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Puesta de largo
de Granja Legaria
La granja de huevos Legaria ocupa la
portada y es el reportaje principal de
este nuevo número de Calle Mayor. En
las siguientes páginas se hace un repaso
a los primeros pasos de la empresa familiar y a la nueva etapa que afronta, con
unas instalaciones nuevas que permiten
triplicar su producción.
La quincena también ha traído consigo
otras noticias y ha dado pie a nuevas
informaciones. Por supuesto, fieles al
calendario, las Ferias de San Andrés. El
30 de noviembre y durante el primer fin
de semana de diciembre, Estella se vestirá de largo, aunque sea con menos presupuesto. De los 36.000 euros de otros
años se pasa a la modesta partida de
10.000. Se caen algunos actos, pero los
clásicos se mantienen. La animación en
la calle no faltará gracias al apoyo de los
diferentes colectivos de Estella.
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Entre otros temas, en este número
encontrará un reportaje sobre el albergue juvenil de Legaria, podrá leer una
entrevista a Iván Rodríguez, experto en
Twitter, y conocer la actualidad del concejo de Arteaga (Metauten) en la sección
‘Pueblo a Pueblo’.
¡Volvemos en quince días!
R
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REUNIÓN CON
ALCALDES EN
EL HOSPITAL

PROGRAMACIÓN
PARA LAS FERIAS
DE SAN ANDRÉS
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LUCES
DE NAVIDAD

Panorámica de las dos nuevas naves de Granja Legaria con capacidad para 310.000 gallinas ponedoras.
4

La granja de huevos Legaria
triplica su producción
en una nueva etapa
LA EMPRESA DE TRADICIÓN FAMILIAR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE,
INAUGURÓ SUS NUEVAS INSTALACIONES CON CAPACIDAD PARA 310.000 GALLINAS

E

l jueves 10 de noviembre fue un día grande para la granja de huevos Legaria. La ampliación y modernización de
las instalaciones de la empresa familiar, fundada hace 40
años por Sabino Legaria, la convierten hoy en un referente en el
sector y le permiten triplicar la producción pasando de 109.000 a
310.000 gallinas ponedoras. La familia Legaria quiso celebrarlo
con un acto inaugural en el que no faltaron familiares, amigos,
autoridades ni representantes del sector.
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Foto familiar, junto con autoridades, de las tres generaciones de la familia Legaria.

En torno a 300 personas acudieron al acto inaugural en las instalaciones de la granja.

La historia de la granja comienza en
1973, de la mano de Sabino Legaria,
emprendedor que inició la labor en Estella
con una granja de 10.000 gallinas. Poco a
poco, la empresa fue creciendo y se hizo
necesario encontrar un terreno más grande
que permitiera ampliar el negocio. El destino quiso que la granja se instalase en el término municipal de Legaria, sin vinculación
con la familia, pero sí con el apellido. Una
nueva etapa comienza para la empresa
agroalimentaria que, después de una
modernización integral, triplica la producción pasando a 300.000 huevos cien por
cien naturales al día.
El gerente de la empresa, Roberto Legaria, es uno de los cinco hermanos que, junto
con un cuañado, desarrollan la labor en la
granja. Las necesidades del mercado y la
obligatoriedad de cumplir con la normativa
europea en bienestar animal antes de 2012
llevaron a la familia a plantearse la modernización de la empresa y, al mismo tiempo, su
crecimiento. “El proyecto ha sido muy >

LA NECESIDAD
DE ADAPTAR
LA GRANJA A
LA NORMATIVA
EUROPEA DE
BIENESTAR ANIMAL
LLEVÓ A LA FAMILIA
LEGARIA A
PLANTEARSE
LA AMPLIACIÓN
DEL NEGOCIO
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El ciclo productivo de la gallina
Huevos Legaria produce huevos de dos
estipes diferentes de gallinas, la ‘High
Line’ y la ‘Boban’ y clasifica los huevos siguiendo un riguroso control por tamaños
en XL, L, M y S.
El ciclo productivo de las gallinas ronda
los 18 meses. Con cuatro llegan a la
granja desde los criaderos y, tras un mes
de adaptación, comienzan a poner huevos. Son más productivas al principio

cuando alcanzan un pico de puesta entre
el 95% y el 97% de días al año. Cinco o
seis meses después, el índice ronda el
90% para descender en torno al 85 o 80%
al final del ciclo, cuando la gallina tiene
una edad cercada a los 18 meses. Una gallina ponedora produce en la granja durante trece meses de su vida.
En cuanto al alimento, consume al día entre
110 y 120 gramos de pienso.

Interior de una de las naves de gallinas. Tiene diez pisos de jaulas adaptadas a la normativa y que permiten el movimiento de las aves.
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largo. Empezamos hace tres años con
mucha incertidumbre. Hay que agradecer
a la familia su esfuerzo. Sin el apoyo de la
familia no hubiéramos hecho nada, ha sido
fundamental para seguir hacia adelante”,
decía durante el acto de inauguración.
Una inversión de 8,5 millones de euros
ha permitido levantar dos naves con diez
alturas de jaulas cada una y con una capacidad total para 310.000 gallinas. El sistema de jaulas se encuentra totalmente automatizado, tanto en dispensación de pienso
como en la retirada de excrementos y la
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recogida de los huevos. La normativa
actual de bienestar animal estipula que las
aves tienen que tener cierta libertad de
movimiento en las jaulas y por eso, éstas
permiten la movilidad de los animales.

Bienestar animal
Las jaulas cuentan también con nidos
para la colocación de huevos. Una inclinación en los habitáculos permite que el
huevo caiga a la línea transportadora que
los llevará hasta el centro de clasificación.
La distribución de pienso está robotizada y

empresa

la posibilidad de regular la iluminación y
la temperatura en las naves contribuye al
confort de las gallinas y, por tanto, a su
capacidad productiva. “Según la normativa, las aves necesitan más espacio y con las
instalaciones anteriores nos veíamos obligados a reducir el número de aves y, por lo
tanto, sería difícil competir. Así que consideramos esta inversión”, explica Roberto
Legaria.
El complejo de la Granja Legaria lo
componen, además de las dos naves de
gallinas, el centro de clasificación de huevos y las oficinas, un almacén de producto
final, otro de cajas y de cartón, una fábrica propia de pienso para alimentar a las
gallinas y un secanor para el tratamiento
de los excrementos y la elaboración de
abono animal. Granja Legaria ha contado
con una ayuda del Gobierno de Navarra
de 1,8 millones de euros y ha solicitado
también una subvención al Ministerio de
Industria e Innovación del Gobierno de
España. La empresa acaba de recibir
autorización para la colocación de placas
solares.

Diez empleados
Diez son las personas que trabajan en la
granja, incluidos los miembros de la familia Legaria, y la empresa plantea ampliar
la plantilla con seis personas más para
afrontar un mayor volumen de trabajo,
sobre todo para la fase de envasado. Los
huevos de Legaria se comercializan a nivel
nacional en las provincias limítrofes y también se exportan a Europa, sobre todo
Inglaterra y Francia, también a Hungría,
Japón e Irán, y próximamente a otros países como Italia y Alemania. La granja ha
implantado el certificado de calidad IFS y
la norma medioambiental 14001.

Centro de clasificación de los huevos.

+ MÁS

El secanor,
un proyecto pionero
La granja de huevos Legaria ultima los
preparativos en una nave que acogerá
un secanor, para el secado de los excrementos de las gallinas. Se trata de
un proyecto pionero en Navarra, ya que
la gestión de los residuos para convertirlos en abono mediante el proceso de
secado, más habitual por ejemplo
Francia, tiene poca representación en
España con tan sólo uno o dos antecedentes. “Tenemos un convenio con el
ITG y el Gobierno de Navarra para trabajar en ello y vamos a hacer una jornada de puertas abiertas para los agricultores. Nosotros queremos cubrir
gastos, por ejemplo de luz, y quitar un
problema”, apuntaba Roberto Legaria.

La inauguración de las instalaciones el
jueves 10 a las siete contó con la asistencia
de unas trescientas personas. El acto, emotivo, tuvo como protagonistas a los miembros de la familia, también al fundador,
Sabino Legaria, quién subió al escenario
para dedicar unas palabras de agradecimiento a los asistentes. “Ha sido muy emotivo. No pensaba que iba a llegar este
momento, pero el negocio iba a más y
pedía el cambio. Ha sido gracias al esfuerzo de todos”, decía minutos después del
acto.
El fundador fue protagonista de una sorpresa dedicada por sus hijos y nietos: la
visita del capitán del C.A. Osasuna, Patxi
Puñal, equipo del que Legaria es un fervoroso seguidor. Los trucos de magia de un
mago, la música en directo de un cuarteto
de jazz y un aperitivo cerraban una velada
que los nietos recordarán continúen o no la
saga familiar en la empresa. •
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PLENO MUNICIPAL

Se aprueba modificar
el convenio de los jubilados
con San Jerónimo
LA ASOCIACIÓN EGA UTILIZARÁ 350 METROS DE LOCAL Y PAGARÁ POR EL ARRENDAMIENTO 1.200 EUROS AL MES

E

l pleno del Ayuntamiento aprobó
en la sesión ordinaria del 3 de
noviembre la modificación del
convenio entre el club de Jubilados, Viudas
y Pensionistas Ega con el patronado del
asilo de San Jerónimo. El nuevo convenio
reconoce el uso de 350 metros cuadrados
del local en la sede de la calle Arieta, en
lugar de los 700 m de antes, por cuyo
arrendamiento pagarán 1.200 euros mensuales. Los grupos municipales estuvieron
de acuerdo, excepto el PSN.

8

El portavoz socialista, José Ángel Ízcue,
mostró su oposición al punto del orden del
día porque uno de los acuerdos era otorgar
la licencia de obras por reformas en el local.
Ízcue recordó que la obra fue paralizada porque se inició sin licencia. La solicitud del
club de una subvención al Gobierno de
Navarra por valor de 50.000 euros, cuyo
plazo de solicitud termina el 31 de diciembre
era una razón para llevar el punto al pleno.
La alcaldesa de Estella destacó que el
punto del orden día hacía referencia a una
modificación del convenio para cambiar el
uso y que la licencia de obra le corresponde
dársela a la Junta de Gobierno, y era conveniente que el tema pasara por pleno. “Los
jubilados piden un cambio de uso porque
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Un momento del pleno celebrado en el Ayuntamiento el jueves 3 de noviembre.

LA CIFRA

20 años
Desde hace 20 años el trabajo de
Interventora lo realiza la funcionaria economista.

ahora no tienen tantos socios como antes y
no necesitan tanto espacio. En cuanto a la
licencia, había un informe del arquitecto
municipal para que se les concediera. Pero
si han hecho la obra se les sancionará por
hacerla sin el permiso”.

Plaza de interventora
Otro tema a debate en el pleno fue la
moción presentada por los grupos políticos
Bildu, PSN, Nabai e IU sobre la plaza de
intervención del Ayuntamiento. Según la
moción, los grupos consideran “inútil y des-

pleno municipal

BREVES I

Estella acoge
la XII Edición de
los Noviembres
Ecológicos

pilfarrador gastar 57.932 euros al año para
cubrir una plaza de intervención, cuyo trabajo lo ejecuta desde hace 20 años la funcionaria economista”, decía el texto.
La primer edil se inclinó por retirar la
moción por seguridad jurídica y manifestó
sus dudas sobre la legalidad del procedimiento. “Es el Gobierno el que saca las plazas, no es competencia del Ayuntamiento”,
decía. Begoña Ganuza y la concejal de Servicios, María José Irigoyen, defendieron que
la nueva plaza no supondrá un dinero extra
al Ayuntamiento debido a una reorganización del área económica. La moción se
votó, UPN votó en contra, la edil del PP se
abstuvo y la moción salió adelante con el
apoyo de los concejales restantes.

El miércoles 9 de noviembre
comenzaba la décimo segunda
edición de los Noviembres Ecológicos, organizados en Estella por
Ecologistas en Acción-Ekologistak
Martxan. A la presentación de un
libro y la proyección de un documental los días 9 y 13 de noviembre, se suman otras actividades
que el público aún está a tiempo
de disfrutar.

Comisión para el hospital
El pleno aprobaba en la misma sesión la
creación de una comisión municipal especial para la defensa del Hospital García
Orcoyen. Los objetivos eran obtener la
información necesaria del departamento de
Salud y del Gobierno de Navarra, reconocer la opinión de los representantes de los
trabajadores y establecer contacto con
todos los municipios y concejos de la
merindad. La moción, presentada por IU,
venía motivada por la decisión del Gobierno de Navarra en relación con la agrupación de laboratorios en Pamplona.
“Si hay algún referente de calidad de servicios públicos para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la Merindad de
Estella, ése es precisamente el Hospital
García Orcoyen. Su dimensión va más allá
de lo sanitario. Es cohesión territorial, es
proximidad asistencial, hace merindad, crea
riqueza, prestigia a una ciudad como Estella-Lizarra. Por tanto, no se puede medir
exclusivamente por puras y frías cifras económicas. Existe también la rentabilidad
social”, decía el texto de la moción. UPN se
abstenía pero el voto favorable del resto de
partidos la sacaba adelante. •

Entrada al centro de jubilados
Ega en la calle Arieta.

LOS GRUPOS DE
LA OPOSICIÓN
CONSIDERAN
“DESPILFARRADOR
GASTAR 57.932 EUROS
AL AÑO, PARA CUBRIR
LA PLAZA
DE INTERVENCIÓN”

Viernes 18. Charla-debate. ‘Crisis
económica, crisis social y crisis
de cuidados’. Yayo Herrero, impulsora del Eco-feminismo y coordinadora estatal de Ecologistas en
Acción. Casa de la juventud, 19.30
horas.
Miércoles 23. Charla-debate.
‘¿Cómo funciona el mercado de la
energía?’ Eneko del Amo, del
Observatorio Territorial y Ambiental de Navarra. Gaztetxe Los
Pinos. 19.30 horas.
Viernes 25. Presentación del libro
‘Cambiar las gafas para mirar el
mundo’. Autores varios del área
de Educación de Ecologistas en
Acción (Madrid). Biblioteca municipal. 19.30 horas.
Sábado 26. Bici crítica. 10.00 h.,
subida del Ega hasta Ancín en
bicicleta. Inicio, la estación de
autobuses de Estella. Se visitará
la estación de tren de Ancín y las
fuentes para denunciar la sobreexplotación del subacuífero de
Lóquiz. El sábado habrá también
un diaporama, ‘Bajada del Ebro’ y
‘La columna del Eta’. Será en la
Peña La Bota a las 19.30 horas.
Fiesta final de 23.00 a 2.00 con
música.
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Salud anunció una nueva
unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria en el hospital
LA NOTICIA SE HACÍA PÚBLICA EN UNA REUNIÓN CON ALCALDES PARA INFORMAR
SOBRE EL PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL SERVICIO NAVARRO EN PAMPLONA

E

l Gobierno de Navarra creará una
nueva Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria (CMA) en el Hospital García Orcoyen de Estella. La consejera
de Salud, Marta Vera, hacía pública la
información en el contexto de una reunión
mantenida el viernes 4 de noviembre en el
centro hospitalario con alcaldes y concejales de la zona. La unidad responde a un
proyecto presentado por la dirección del
hospital y que permitiría ampliar este tipo
de cirugía que ya se aplica actualmente en
Estella en todas las operaciones de Oftalmología y en algunas de Cirugía General.
La nueva unidad será utilizada en otras
áreas como Traumatología, Ginecología,
Urología y Dermatología.

10

La consejera Vera explicó que la Unidad
de Cirugía Mayor Ambulatoria supone una
modalidad asistencial que se utiliza para
procedimientos quirúrgicos, terapéuticos o
diagnósticos realizados con anestesia general, loco-regional o local, con o sin sedación, y que requieren cuidados postoperatorios de corta duración, por lo que no necesitan ingreso hospitalario.
La implantación de la unidad de cirugía
ambulatoria lleva consigo la búsqueda de
un espacio y la realización de una pequeña
obra en el hospital. La directora del García
Orcoyen, Marisa Hermoso de Mendoza,
explicó que el Área se ubicaría en la segunda planta. En la actualidad, siete son las
camas destinadas a este tipo de Cirugía
desde su implantación en 2008 para Oftalmología y Cirugía General.
La futura dotación, para la que todavía
no hay una partida adjudicada, se suma a
la reciente inauguración de la nueva zona
de partos y del quirófano de urgencias ginecológicas o para cesáreas, inaugurados el
18 de octubre y el 2 de noviembre, respectivamente. El hospital comarcal atiende una
media de 1,3 partos al día con un total
anual que ronda los 500 nacimientos.
Cabe recordar que la obra en la zona de
partos, con una superficie de 138 metros
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La consejera de Salud, Marta Vera, arropada por el gerente del SNS, ángel Sanz,
el director de Atención Especializada, Javier Sada, y la directora del hospital,
Marisa Hermoso de Mendoza, durante la reunión con los alcaldes.

Interior del quirófano para cesáreas recientemente inaugurado.

CIFRAS

500
nacimientos al año,
aproximadamente, atiende
el Hospital de Estella.

7,2
millones de euros, es lo que
Salud estima como ahorro con
la unificación de los laboratorios
de los centros navarros.

BREVES I

sanidad

Diploma para el
Restaurante Richard
en el concurso de
Pinchos y Tapas
Medievales

Concentración de trabajadores en la entrada
del Hospital.

cuadrados, tuvo una inversión de 900.000 euros
para obra civil, más 212.000 euros en equipamiento, incluyendo los 150.000 euros que ha costado el nuevo quirófano para cesáreas.

Encuentro con alcaldes
Estas dos noticias se abordaban en el contexto de
una reunión celebrada con los alcaldes de Tierra
Estella. La consejera Marta Vera defendió la apuesta
por el hospital de Estella y rechazó cualquier rumor
de desmantelamiento. “No pensamos bajo ningún
concepto en desmantelar el hospital de Estella”,
decía en referencia a la unificación de los laboratorios de Salud en Pamplona, un proyecto que va a llevar a cabo el Gobierno de Navarra y que ha despertado desconfianza entre los trabajadores y preocupación entre los ciudadanos y los alcaldes de la zona.
La consejera estuvo acompañada por la directora
del hospital, por el gerente del Servicio Navarro de
Salud, Ángel Sanz, y el director de Atención Especializada, Javier Sada. “La unificación de los laboratorios supone una mejora, modernización y fortalecimiento del sistema de salud público de Navarra.
Mejora la asistencia, porque se robotizan las pruebas analíticas, disminuye el margen de errores de los
resultados, se aceleran los tiempos y tiene más y
mejores prestaciones analíticas”, decía.
Según datos de Salud aportados en la reunión,
cada ciudadano supone un gasto de 45 euros en
materia de análisis. Con la robotización se ahorran
12 euros por habitante al año, un total de 7,2 millones de euros. Vera aseguró, asimismo, que no se van
a centralizar los centros de extracción y que tampoco se va a eliminar el laboratorio de Estella. •

Centros de
extracción
Los centros de extracción no se van
a modificar y los usuarios no tendrán
que desplazarse. Se trasladarán solamente al laboratorio central de
Pamplona las muestras de las determinaciones que se especifiquen.

Laboratorio
de Estella
El laboratorio del hospital García Orcoyen de Estella cuenta en la actualidad con 20 profesionales, cuatro de
ellos eventuales. “La centralización
de laboratorios no afectará al personal, trataremos de minimizar y sentarnos para buscar soluciones. El laboratorio sigue 24 horas, siete días a
la semana, para las determinaciones
que se decidan y para las urgencias.
Va a hacer falta plantilla”.

El restaurante Richard representó
a Estella en el cuarto concurso
internacional de Pinchos y Tapas
Medievales celebrado el fin de
semana del 5 y 6 de noviembre en
la localidad portuguesa de Marvão. La especialidad basada en la
verdura navarra, ‘Milhojas de
borraja con carne escabechada al
vino’, de Rosi Ruiz Cipriáin, se
pudo degustar durante todo el fin
de semana. 450 fueron los pinchos preparados.
El primer premio recayó este año
para el restaurante que representaba a la localidad de Sigüenza,
que participaba este año por
cuarta vez, La Granja de Alcuneza. Era un semifrío de rabo de
toro sobre pan de nuez y mouse
de queso. El premio al pincho
más original fue este año para
Hondarribia, para la creación de
Iñaki Gezala Oyarbide bautizada
como ‘Betikoa’. Hasta la localidad
portuguesa de la provincia del
Alentejo se desplazaron la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y
la consejera de Servicios, María
José Irigoyen.
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Programa
Viernes, 2 de diciembre.
18.00 h. Encierro txiki simulado. Desde la
plaza de Santiago hasta la plaza de los
Fueros.
18.30 h. Disco Móvil. En la plaza de los
Fueros. Con Javivi Max.
20.00 h. Concierto de Solaris Jazz Trash y
una improvisación de pintura. En la casa
de la juventud María Vicuña.
21.00 h. Torico de fuego. Plaza de los Fueros.

Sábado, 3 de diciembre.
5.30 h. Aurora de San Francisco Javier. A
cargo de la agrupación de auroros Adriano
Juániz.
11.30 h. II Campeonato Navarro de Arrastre
de Piedra con Caballos. En la plaza de toros. Entrada gratuita.
13.00 h. Concierto musical Día de Navarra.
Actúa la Banda de Música de Estella-Lizarra. En los cines Golem-Los Llanos
17.30 h. Kalejira con el grupo de danzas
Larraiza y Arantzako Dantza Taldea.
18.30 h. Exhibición en la plaza de la Coronación. Con los mismos grupos.
20.00 h. Música de gaita. P. de los Fueros.
21.00 h. Torico de fuego. P. de los Fueros.

Domingo, 4 de diciembre.

12

06.00 h. Inicio del asado de ternera de
Navarra. Plaza San Martín.
08.00 h. Inicio de la feria de ganado. Plaza
de Santiago.
09.00-14.00 h. Exposición y venta de productos artesanos de Tierra Estella. En la
plaza de los Fueros.
10.00 h. VIII Concurso de Quesos de Urbasa-Andía. Venta de quesos de pastor. A las
10.30 h., entrega de los quesos para el
concurso. A las 11.30 h., inicio de la cata
para el concurso. 13.30 h., veredicto y entrega de premios.
13.30 h., degustación popular de queso.
Colaboran las bodegas Aroa y la asociación
de vecinos del barrio de San Pedro. Todo
será en la plaza de la Coronación.
11.00-13.30 h. Demostración de la elaboración de quesos al modo tradicional. Plaza de la Coronación.
12.00 h. Animación callejera. Con los txistularis Padre Hilario Olazarán.
13.00 h. Degustación popular de ternera
de Navarra. Colaboran la Peña San Andrés,
las carnicerías San Martín Hnos., Eduardo
Muguerza, José Antonio Muguerza y Javier
y las bodegas Irache.
En la plaza San Martín.
17.30 h. Exhibición infantil de danzas folclóricas y culturales. A cargo de los grupos
locales Capoeira y Silver Rose (danza del
vientre). En la plaza de los Fueros.
18.00 h. Partidos de pelota profesionales:
Titín-Merino vs. Berasaluze VIII-Pascual.
El otro partido está sin confirmar.
18.30 h. Disco móvil. A cargo de Javivi
Max. En la plaza de los Fueros.
20.00 h. Música de gaita. P. de los Fueros.
21.00 h. Torico de fuego. P. de los Fueros.
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Programa modesto,
pero variado,
para celebrar
San Andrés
AUNQUE EL PRESUPUESTO DE FERIAS DESCIENDE DE 34.000 A 10.000
EUROS, NO FALTARÁN LOS ACTOS MÁS TRADICIONALES NI LA ANIMACIÓN
EN LAS CALLES GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE NUMEROSOS
COLECTIVOS DE ESTELLA

E

l recorte del gasto se nota también en ferias. No obstante, San
Andrés tendrá sus días festivos
y un programa variado de actividades.
Con un presupuesto que desciende desde
los 34.000 a los 10.000 euros, se mantienen las citas clásicas como los mercados de ganado y de artesanía, así como
el concurso de queso y el asado y degustación de ternera de Navarra. Estos cuatro actos se celebran el domingo 4 de
diciembre, día grande dentro de un programa que comienza el miércoles 30 de
noviembre, San Andrés.
Del programa se caen algunos actos,
como el concurso y demostración de Jaca
Navarra y la degustación de potro asado
pero, desde el 30 de noviembre hasta el
día 3 de diciembre, la actividad es continua,
gracias en buena medida a la implicación
de los diferentes colectivos culturales de la
ciudad que ponen su importante grano de
arena. Entre ellos, la asociación de vecinos
del barrio de San Pedro, los diferentes
colectivos que mantienen viva la cultura y
el folckore estellés, establecimientos y colaboradores.
En la agenda del 30 de noviembre, día
del patrón San Andrés, destaca la salida en
Corporación del Ayuntamiento, acompañado por su comitiva oficial, y la misa en San
Miguel a las once de la mañana. A las
16.30 h., habrá una sesión de cuenta-cuen-

La feria ganadera volverá a dar vida
a la plaza de Santiago.

actividades

CLAVES

LA ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES NO
ORGANIZARÁ
ESTE AÑO EL
ALMUERZO POPULAR
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra no
organizará este año el almuerzo popular de ferias.
En tiempos de recortes,
este año son otras las actividades por las que apuesta el colectivo. Entre ellas,
la Semana del Comercio,
una iniciativa pre-navideña
en la que la Asociación
trabaja ya y que ofrecerá
sorpresas.

EXPOSICIÓN SOBRE
LITERATURA, CINE
E INTERNET

El mercado ofrecerá sus productos artesanos en la plaza de los Fueros el domingo día 4.

tos, organizada por la Asociación de Vecinos del barrio de San Pedro y la parroquia.
A las 17.30 h., una chocolatada popular
animará la plaza San Martín, seguida de
juegos infantiles. A las 20 h., los interesados podrán asistir a la conferencia ‘Estella
en el cine, Simón Blasco Salas’, a cargo de
Alberto Cañadas y Ricardo Galdeano, en
la casa de cultura. Este acto lo organiza la
Asociación de Exdanzaris Francisco
Beruete. •

EL AYUNTAMIENTO
EN CUERPO DE
CORPORACIÓN SE
DESPLAZARÁ
EL MIÉRCOLES 30
HASTA SAN MIGUEL

La casa de cultura Fray
Diego de Estella acoge
desde el 24 de noviembre
hasta el 4 de diciembre, en
plenas ferias de San Andrés, la exposición ‘Estella
en la literatura, en el cine
y en la web’. Como en años
anteriores, la Asociación
de Exdanzaris Francisco
Beruete colabora con la
instalación de una muestra inédita.
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IGUALDAD

S

e acerca el 25 de noviembre,
Día Internacional contra la Violencia de Género, y con él una
variada agenda de actividades. El Ayuntamiento de Estella se concentrará ante
el edificio consistorial a las doce del
mediodía. A las ocho de la tarde, otra
concentración tendrá lugar en la calle
Baja Navarra, organizada por la Asamblea de Mujeres. A continuación se
representará en los cines Golem-Los
Llanos la obra de teatro ‘El miedo que
me habita’ y otras citas se desarrollan en
Estella las jornadas previas en torno a
este día marcado en el calendario.

14

El jueves 17 se celebró en la biblioteca
municipal la conferencia ‘¿Fueron felices y
comieron perdices? Desmontando los
mitos’. También ese día se presentó la actividad ‘Encuentros con juventud’, en la casa
de juventud María Vicuña. Para el viernes
18 se reserva durante la mañana el taller
‘Las dependencias emocionales como base
de la violencia de género’, en la casa de cultura. Por la tarde, en el mismo lugar, se
harán públicos los nombres de las ganadoras del concurso literario ‘María de Maeztu’.
Cada año que pasa el certamen tiene
mayor participación. En esta ocasión, se han
presentado 121 obras en castellano y 11 en
euskera. El jurado lo integran Celes Gómez
de Segura, de la Asamblea de Mujeres, el
escritor local Julián Ruiz y las profesoras
Naiara Sánchez y Elena Urabayen. El concurso gana también en internacionalidad,
con autores de México, Argentina y Francia.
Con motivo del 25 de noviembre, el área
de la Mujer intensifica su labor en materia
de sensibilización. Por ello, los centros escolares de la ciudad han trabajado durante
toda la semana con materiales adaptados a
los diferentes niveles, han visionado el documental ‘Nagore’ y han realizado debates.
Precisamente la sensibilización a la ciudadanía sobre la violencia de género es el
aspecto prioritario en el que se debe seguir
trabajando, según las primeras conclusiones
del II Plan de Igualdad de Oportunidades
2005-2011 de Estella-Lizarra. El documento destaca que no acaban de producirse los
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Concentraciones
y teatro contra la
violencia de género
EL AYUNTAMIENTO SE CONCENTRARÁ ANTE EL EDIFICIO CONSISTORIAL
EL DÍA 25 A LAS 12 H. A LAS 20 H., LA ASAMBLEA DE MUJERES CONVOCA
EN LA CALLE BAJA NAVARRA

Momento de la rueda de prensa ofrecida desde el Área de la Mujer.

cambios de comportamiento necesarios en
la ciudadanía en lo referente a la violencia
de género, a pesar del continuado trabajo
que realiza el área de la Mujer e Igualdad
en la eliminación de toda forma de violencia
contra las mujeres. •
CLAVES

CARTEL DE APOYO
El cartel que este año da imagen a
la campaña del 25 de noviembre del
área de la Mujer ha contado con la
complicidad de numerosos grupos y
agentes sociales de la ciudad, entre
ellos, colegios y medios de comunicación.

121 OBRAS EN
CASTELLANO Y
11 EN EUSKERA
OPTAN AL PREMIO
MARÍA DE MAEZTU

ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Las luces de Navidad
animan el consumo?
Este año no habrá luces de Navidad en las calles de Estella. Los recortes del Ayuntamiento afectan a la partida destinada a sufragar el
consumo eléctrico de los arcos luminosos que hasta este año instalaban los comerciantes en el centro de la ciudad. La estética de las calles
será otra. La Asociación propone a sus socios una solución alternativa: la colocación ante la puerta de cada establecimiento de un pino y
una pequeña alfombra roja alusiva a esta época especial del año. ¿Influye la estética, en este caso las luces de Navidad, en el consumo que
realiza el ciudadano? Hay quien piensa que anima a las compras y hay quien opina que no debido a la actual situación económica.

t

t

“Las luces animan el
consumo. Cuanto más
ambiente haya en la
calle, más gente sale y
se realizan más compras. Estella va a notar
la falta de iluminación
navideña. Cada vez están peor las cosas”.

“Sí animan el consumo. Cuanto más ambiente y cosas haya,
más sale la gente a la
calle. Yo entiendo los
recortes pero sí es
cierto que las calles
van a estar más tristes
estas navidades”.

Charo Santesteban Maeztu

Ángel Grimal Pérez

42 años. Estella
Dependienta

59 años. Estella
Jubilado

t

t

“No me parece que las
luces animen el consumo en absoluto. Es
más estético, las calles están más bonitas,
pero las cosas están
mal como para gastar
alegremente. Yo quitaba del calendario la
Navidad”.

Lola Jiménez Arrieta

Sandra Santos Correia

78 años. Estella
Jubilada.

20 años. Estella
Desempleada

t

Tomás Piérola Langarica
65 años. Arbeiza
Jubilado

“Me parece que las calles están más bonitas
pero que no influye en
el consumo. Además,
aunque no haya luces
de Navidad, los escaparates sí que están
iluminados igualmente. Estamos como estamos, de algún sitio
hay que recortar”.

“Sí que animan el consumo porque Estella
se ve más navideña. A
mí me gustan mucho
las luces de Navidad,
quedan muy bien y me
hace mucha ilusión
verlas porque es una
vez al año. Es una
pena que este año no
haya”.

t

Santi Aranguren Álvarez
de Eulate
47 años. Ayegui. Autónomo

“Las luces son bonitas,
entrañables, toda la
vida las hemos visto y
es agradable pasear
por calles iluminadas;
pero de ahí a que animen a la gente a consumir, no lo sé. La
verdad es que entiendo
el recorte, aunque
también haya otras cosas que se podrían recortar”.

17 / NOVIEMBRE / 2011

15

18

20

24
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IVÁN RODRÍGUEZ.
TWITTERO

ALBERGUE
JUVENIL EN
LEGARIA

PUEBLO A
PUEBLO. ARTEAGA
(VALLE DE
METAUTEN)

E

stella y Saint Jean Pied de Port
se hermanaron en 1964. Desde
entonces los encuentros entre
ambas Corporaciones son continuados y
la relación fluida gracias a diversas citas
anuales de jumelage. Ahora, ambos
Ayuntamientos quieren dar un paso más
y unir sus fuerzas en la defensa y promoción de aspectos como la cultura, el
patrimonio y el deporte gracias al proyecto que han llamado ‘Navarra-Aquitania’ y para el que solicitarán financiación europea.

DATOS

CAPITAL DE LA BAJA NAVARRA

16

La localidad francesa y fronteriza Saint
Jean Pied de Port tiene 2.000 habitantes y es capital de la comarca ‘Baja
Navarra’, que engloba a una población
total de 13.000 personas distribuidas
en treinta municipios pequeños. Saint
Jean es el punto de arranque del Camino de Santiago Francés que, unas
etapas después, atraviesa Estella y su
comarca. Como dato curioso de la importancia del Camino y del turismo en
la localidad francesa, la comarca de
Saint Jean Pied de Port ofrece 10.000
camas a los visitantes que deseen
pernoctar.

Siete miembros de los quince que componen la Corporación de Saint Jean Pied
de Port visitaron Estella el pasado martes
8 de noviembre y mantuvieron una reunión con representantes de los diferentes
grupos municipales de la ciudad del Ega.
El alcalde de la localidad francesa, Alfonso
Idiart, explicó que los primeros pasos de
un intercambio más intenso comenzaron a
materializarse en la visita que hizo la Corporación estellesa a Saint Jean un mes
antes. “Tenemos mucha relación con la ciudad pero realizamos pocas acciones. En
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Arriba, una de las imágenes más fotografiadas de la localidad francesa de Saint Jean Pied de Port.
Abajo, similar panorámica en Estella, con el río y el puente al fondo.

Los Ayuntamientos
de Estella y Saint
Jean Pied de Port
estrechan lazos
LAS LOCALIDADES PREPARAN UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO
DE ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS DE CULTURA, PATRIMONIO, DEPORTE,
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y ANIMACIÓN EN LA CALLE

turismo

octubre decidimos ambos ayuntamientos
que juntarnos para comer está muy bien
pero que debíamos intentar hacer más
cosas en cultura, deporte, patrimonio y con
las escuelas”, explicó Idiart en castellano.
La primer edil de la ciudad del Ega,
Begoña Ganuza, destacó que fue en octubre cuando se fijó en Estella la cita que se
estaba celebrando. “El proyecto ‘NavarraAquitania’ es atractivo y contribuirá a la
promoción de las dos ciudades. Es interesante para ambas. Hoy estamos exponiendo las conclusiones de la jornada de trabajo”, decía. Manos a la obra, los representantes municipales definieron diversas
acciones que se desarrollarán a lo largo de
2012. Como portavoz del Ayuntamiento de
Estella se ha elegido a María Unzué, edil
del PP, y en representación de Saint Jean,
Paco Arizmendi realizará las funciones de
coordinación.

Torneo de fútbol y pelota
Todavía sin ultimar del todo alguno de
los aspectos, las Corporaciones trabajarán
en la organización de dos exposiciones,
una de fotos, y otra de arte contemporáneo
que visitarán tanto Estella como Saint Jean
Pied de Port. El deporte también tendrá
importancia, gracias a la organización de
un torneo de fútbol, otro de pelota y posiblemente uno más de balonmano.
En patrimonio, es vital reforzar la imagen del Camino de Santiago que atraviesa
ambos municipios. La comunicación contribuirá igualmente a la promoción de
Estella y Saint Jean y, por ello, se mejorarán los contenidos sobre el hermanamiento
en ambas páginas webs oficiales de los
Ayuntamientos, y se realizarán folletos con
información sobre el jumelage y sobre los
atributos de las dos localidades socias.

Un momento de la reunión celebrada entre representantes de los dos Ayuntamientos hermanados
para concretar la colaboración.

+ MÁS

LA LOCALIDAD
NAVARRA Y EL
MUNICIPIO FRANCÉS
SE HERMANARON
EN 1964

También se trabajará con las escuelas para
retomar los intercambios de alumnos. La
animación estará en la calle, con espectáculos; además, está previsto un intercambio entre los alumnos de la escuela de
música Scherzo y la escuela de música de
Saint Jean.
Los dos Ayuntamientos trabajarán en
estas acciones hasta final de año. Después
de la reunión, los concejales hermanados
visitaron las obras de la iglesia de San
Pedro de la Rúa. •

Siete corporativos
visitaron Estella
El Ayuntamiento francés de
Saint Jean Pied de Port lo integran 15 corporativos. Siete de
ellos, además de la secretaria,
Cecilia Ituria, se desplazaron
hasta Estella. Se trata del alcalde, Alfonso Idiart, y de los concejales Patricia Arangois, Guernard Nadine, Monique Iriarte,
Paco Arizmendi, Jacques Delpech y Bernard Lhosmot.
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IVÁN RODRÍGUEZ. TWITTERO

“La clave en Twitter
es ser tú mismo”
LICENCIADO EN BELLAS ARTES, EL VECINO DE ESTELLA EXPLICA, A TRAVÉS DE SU PROPIO BLOG
Y BAJO EL NOMBRE DE ‘TWITTBOY’, LOS SECRETOS DE LA RED SOCIAL MÁS INMEDIATA

18

tweets (comentarios) diarios.
33.817 tweets desde enero de
2009 y 36.140 followers
(seguidores). Estas cifras hacen balance de
la actividad y de la presencia de ‘Twittboy’
en Twitter. Natural de Tenerife, pero afincado
en Estella desde hace diez años, Iván Rodríguez González (6/06/1979) se ha hecho a
esta red social con la misma facilidad que a
la vida tranquila de la ciudad del Ega.

35

¿Qué hace un chico de Bellas Artes en un
mundillo como éste?
Estudié Bellas Artes, monté un taller de
joyas, y ahora trabajo con Twitter; una trayectoria de lo más normal (ironiza). En realidad, el
hecho de haber venido a vivir a Estella es el
vínculo con Twitter. Este sistema me permite
estar en contacto con Canarias, con mi familia,
mis amigos y con las cosas que pasan allí de
una manera rápida.

Licenciado en Bellas Artes, se acercó a Twitter para utilizarlo como un medio de comunicación rápido que le permitiera estar en contacto
con su tierra y su gente. Apenas dos años después, el autoaprendizaje ha hecho de él un twittero admirado, con más tweets que Mariano
Rajoy y con tan solo la mitad de seguidores que
Alfredo Pérez Rubalcaba en plena campaña.
Varias son las normas de funcionamiento de
Twittboy en su blog: escribir sobre cosas positivas, pensar y repensar sobre lo que quiere transmitir, estar muy activo, ayudar a otros usuarios
con sus conocimientos y, sobre todo, ser él mismo.

¿Por qué Twitter?
Me gustó el sistema y vi que había hueco
para explicar las herramientas a otros usuarios
ya que cada día salen nuevas aplicaciones. Por
otro lado, siempre me ha gustado dar clase, así
que creé el blog con ilusión y con ganas de
compartir. El blog tiene la misma estética que la
página de Twitter y parece que gustó.
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¿Cuál es la intención de ‘Twittboy’ con el
blog sobre Twitter?
‘Twittboy’ nunca ha sido una meta. Mi intención no es mostrar lo bueno que tiene Twitter,

“EN DIEZ AÑOS
PUEDE QUE LAS
REDES SOCIALES
NO EXISTAN.
LLEGARÁ
EL MOMENTO DE
UNA NUEVA
PLATAFORMA
QUE HUNDA
A TWITTER
Y FACEBOOK”

Iván Rodríguez

¿QUÉ ES TWITTER?.

porque, de hecho, no todo es bueno, pero a
mí me interesa compartir ideas y hacer
amigos. Gracias a ‘Twittboy’ me invitan a
sitios y estoy al día de muchas cosas.

Twitter es
una red social creada en California en
2006. Ha ganado popularidad mundial, tiene más de 200 millones de
usuarios, genera 65 millones de tweets al día y maneja más de 800.000
peticiones de búsqueda diarias. Ha
sido apodado como el ‘SMS de Internet’. La red permite mandar mensajes de texto con un máximo de 140
caracteres, llamados tweets, que se
muestran en la página principal del
usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios.

A juzgar por el número de seguidores, de
entradas y por el contenido de tus tweets, eres
ya un experto. ¿Tiene Twitter secretos para ti?
La clave de Twitter es ser uno mismo.
Decir lo que dirías en la vida real. Hay que
tener en cuenta que todo lo que publiques
en la red social saldrá reflejado. De ahí el
miedo de muchos políticos y de famosos
que interactúan directamente con el público
sin que medie un periodista o un representante. A veces se equivocan.
¿Qué valoración haces de las campañas
electorales a través de Twitter?
Están intentando sacar rendimiento, y los
resultados son buenos porque llegan a la
gente. Sé que hay un equipo fuerte detrás y
que están intentando hacer cosas nuevas.
Hay que tener en cuenta que son las primeras elecciones con Twitter y por eso puede
que tengan algo de miedo.
Has publicado que un twittero cuando
va por la calle no piensa en sus cosas, sino
en lo que va a publicar. ¿Empiezas a ser
más ‘Twittboy’ que Iván Rodríguez?
No sé dónde está el límite (ríe). Pero hay
cosas sobre las que reservo mi opinión. Es
cierto que por la calle voy pensando qué
voy a escribir, es el ‘slowtweet’, el tweet
lento. Hay que tener en cuenta que son 140
caracteres; por lo que tienes que reducir las
ideas, escribir y reescribir dos, tres, cuatro,
cinco veces, hasta que consigues decir justo
lo que quieres. Mi norma es buscar cosas
positivas para comentar.

PIRENDO. La afición de Iván Rodríguez a Twitter le ha permitido dar un
paso más y crear, junto con un socio,
una herramienta que permite analizar y medir el impacto de la actividad
de empresas y personas en las redes
sociales. Se llama Pirendo.

¿Por qué tienes tantos seguidores?
Pienso que es por la labor que hago en el
blog, en español nadie lo hacía. El nombre,
‘Twittboy’, influye, pero sobre todo el hecho
de que siempre intento ayudar. Raro es
cuando no contesto a alguien cuando pregunta. Habré caído en gracia.
¿Qué potencial le ves a este canal y a las
redes sociales en general?
Las redes sociales nos han dado un sistema para comunicarnos muy nuevo y que
las personas lo hemos ido modificando.
Twitter aprende de los usuarios. Sí está
claro que en España vivimos cierto retraso.
En Sudamérica, nos llevan uno o dos años.
Allí lo utilizan los famosos, los partidos
políticos, todos, está muy extendido. Aquí
vamos más poco a poco.

¿Qué les dirías a las personas reacias
ante esta nueva realidad?
Que no hay que estar en Twitter por estar.
Es una plataforma adecuada para unas
cosas, pero no para otras, como la venta o
hacer amigos. Si estás en Twitter es porque
te llama la atención y, si te gusta, engancha.
También me parece que no hay que tener
miedo. Mucha gente cree que Twitter es algo
raro, pero es muy simple y esa simplicidad
es la que a menudo cuesta entender.
¿Dónde sitúas a Twitter y el resto de
redes sociales dentro de 10 o 15 años?
A tan largo plazo puede que no existan.
Al ritmo que avanzan las nuevas tecnologías y las redes sociales llegará el momento
para una plataforma nueva, más rápida,
que hunda a Twitter y Facebook. •
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DOTACIONES

Los concejales Fran Martínez y Conchi Palomar y el administrativo Lucio Muneta,
ante el edificio que en su primera planta acoge el albergue. Debajo, el bar del pueblo.

L

egaria abrirá dentro de unos
meses un albergue juvenil. En el
centro del municipio, junto a la
plaza presidida por una encina, se levanta un edificio de propiedad municipal
que hasta el momento sólo acoge, en
régimen de arrendamiento, el bar-sociedad del pueblo. Durante los últimos
meses, desde el inicio en junio de las
obras de adecuación, la primera planta
ha cambiado su distribución y su apariencia. Tan sólo falta equipar las cuatro
habitaciones y el comedor para finalizar
el albergue que dispondrá de dieciocho
plazas. La apertura, en Semana Santa.

20

La idea surgió hace dos años. La puesta
en marcha de una ludoteca en los bajos del
ayuntamiento, lo que eran las antiguas
escuelas, despertaba la imaginación de los
vecinos, quienes veían en el cercano centro
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Legaria ultima
la apertura de un
albergue juvenil
EL ESTABLECIMIENTO OCUPA EL PRIMER PISO DE UN EDIFICIO
MUNICIPAL Y OFRECERÁ DIECIOCHO PLAZAS

Una de las habitaciones, en la que se han
instalado ya las taquillas.

multiusos un espacio desaprovechado.
¿Cómo dotarlo de utilidad? La respuesta la
obtuvieron pronto: acondicionando un
albergue en la primera planta para atraer
visitantes y animar la vida en el pueblo.
Los concejales Fran Martínez López y
Conchi Palomar Sanz aseguran que éste es
el objetivo de la iniciativa que tiene un presupuesto global de 41.000 euros. “Más que

dotaciones

obtener un beneficio económico, queremos
mantener el edificio en buenas condiciones
y dotarlo de un fin. Legaria se encuentra en
una zona muy interesante, cerca de las sierras de Urbasa y de Lóquiz, del circuito de
Los Arcos y de la Vía Verde. Además, Valdega ofrece multitud de opciones para practicar senderismo”, explica Martínez.
Desde el pasado mes de junio las obras se
han realizado sin pausa. En las dependencias de lo que antiguamente era la vivienda
del arrendatario del bar -quien ya alquilaba
habitaciones en verano a título particular-,
se han redistribuido los espacios, se ha cambiado la fontanería, mejorado el sistema de
calefacción y la instalación eléctrica, se han
azulejado los baños y se han pintado las
habitaciones con colores vistosos.
Cada habitación albergará en breve unas
taquillas para las pertenencias de los usuarios, además de las literas. La habitación
más grande se localiza al fondo del pasillo y
luce un llamativo color azul. Sus 23 metros
cuadrados acogerán literas para ocho plazas.
Las dos habitaciones colindantes, de colores
verde y naranja, ofrecerán cada una cuatro
plazas. Una cuarta habitación, verde oscura,
tendrá capacidad para dos personas más.
Los dieciocho inquilinos podrán utilizar
los baños y las duchas y un salón comedor
de 61 metros cuadrados equipado, además,
con una pequeña cocina y lavadora. “Cubrirá las necesidades básicas, entendiendo que
para comer y cenar los usuarios tienen
debajo el bar de la sociedad. También es
importante que haya sinergias entre ambos
servicios”, apunta la edil Conchi Palomar.
Para hacer frente al presupuesto de
41.000 euros, el Ayuntamiento de Legaria
recibió en 2011 una subvención de 4.000
euros del Instituto Navarro de Juventud
para equipamiento. En enero de 2012 vol-

BREVES I

Un incendio en
el matadero municipal
quemó 200 canales
de cerdo

En el interior del comedor-cocina, y lugar de
reunión del albergue.

“QUEREMOS QUE LEGARIA
SALGA EN LOS MAPAS
Y QUE VENGA GENTE
JOVEN”, FRAN MARTÍNEZ

verán a solicitar la subvención. Además
presentarán un proyecto a la iniciativa ‘Tú
eliges, tú decides’, de Caja Navarra, para
2012. El resto del dinero corre a cargo del
consistorio y de los vecinos.
A falta tan sólo de instalar literas en las
habitaciones, el Ayuntamiento espera poder
abrir el albergue para Semana Santa. El sistema de gestión también está por decidir,
una opción que se baraja es adjudicárselo
al arrendatario del bar municipal. “Estamos
muy ilusionados con la iniciativa. Queremos
que salga Legaria en los mapas y que la
gente joven se mueva por esta zona”.
El viernes 11 de noviembre, día del
patrón San Martín de Tours, los vecinos
participaron en una inauguración del albergue y pudieron conocer el avance de los trabajos. Quizá entre todos ya le hayan puesto
un nombre. •

Un incendio producía daños materiales el lunes 14 de noviembre en
el matadero de Estella. El fuego
se producía a primera hora de la
mañana y quemaba doscientas
canales de cerdo recién sacrificado. A las 7.30 h. se daba aviso a
SOS Navarra y acudían de inmediato dos patrullas de la Policía
Municipal para regular el tráfico y
colaborar en el desalojo del edificio. También se desplazaron tres
dotaciones de bomberos, una
ambulancia y una patrulla de la
Policía Foral. El fuego pudo
comenzar en el techo de una de
las cámaras frigoríficas. No se
produjeron daños personales.
El matadero es municipal, pero la
gestión la desarrolla la empresa
Industrial Carnicera de Estella,
formada a su vez por Embutidos
Irigoyen y la Cooperativa de Carniceros de Estella, con siete
socios.
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Sinergias con el bar y la ludoteca
El Ayuntamiento de Legaria
ofrece a los usuarios del albergue juvenil dos servicios
añadidos. En la misma plaza, quienes se alojen en la
localidad podrán hacer uso
del bar del pueblo, en la
parte baja del edificio, y
también de la ludoteca, ubicada a escasos metros, en
el consistorio (antiguas escuelas). La ludoteca ofrece
a los visitantes conexión a
Internet, un televisor, juegos de mesa y una pequeña

biblioteca nutrida con las
donaciones de los vecinos.
“Puede ser muy interesante
si vienen familias con hijos
pequeños y hace mal tiem-

po y también para cualquier
usuario que necesite consultar información a través
de Internet”, apunta el edil
Fran Martínez.
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La Medalla de Oro de Navarra
recae en las Asociaciones
del Camino de Santiago
LA MÁXIMA CONDECORACIÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO FORAL RECONOCE LA LABOR
DE LOS COLECTIVOS EN LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA JACOBEA

E

l Gobierno de Navarra concede
la Medalla de Oro a las Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago de la Comunidad foral. Se trata
en concreto de la Asociación de Estella,
la más veterana y que cumple 50 años
en 2012, la asociación general de Navarra y las más recientemente constituidas,
como son la de Los Arcos, Urdax, Baztán y la Ribera del Ebro.
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Con esta distinción, el Ejecutivo foral
reconoce su tarea continuada y dinámica,
de servicio y de promoción de la ruta jacobea, en un momento en que el Camino de
Santiago constituye un fenómeno social y
cultural de grandes dimensiones. “Con su
trabajo prestigian el nombre de nuestra
Comunidad y la dan a conocer como sociedad abierta y acogedora, hospitalaria y
comprometida".
El decreto foral que recoge la concesión
de la Medalla de Oro destaca que "tras
siglos de decadencia, el siglo XX conoció el
renacer de la peregrinación compostelana y
la universalización de sus valores. Navarra,
donde se unen los principales caminos
europeos hacia Santiago, ha impulsado
decididamente esta recuperación con acciones notables de recuperación de caminos,
restauración de monumentos e impulso de
instalaciones y servicios para los peregrinos
y para cuantos quieren sentir la vivencia
personal de recorrer los caminos hacia
Compostela".

Cincuenta años
La entrega de la Medalla de Oro tendrá
lugar el día 3 de diciembre, en un acto presidido por la presidenta, Yolanda Barcina,
en el patio isabelino del Departamento de
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, en el marco de los actos conmemorativos del Día de Navarra. Hasta Pamplona se
desplazará el presidente de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Estella,
Javier Caamaño. El colectivo que representa
cumple su cincuenta aniversario en 2012,
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Albergue municipal de la calle La Rúa, gestionado por la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Estella.

DATOS

GALARDONES
ANTERIORES
La Medalla de Oro de Navarra se otorgó por primera vez en 1982 y recayó en
su Santidad el Papa Juan Pablo II,
que visitaba Navarra ese año. Otros
estelleses han recibido este máximo
galardón. Fueron el historiador José
María Lacarra, junto con Julio Caro
Baroja, en 1984, y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, en 2003.

por lo que es la Asociación de Amigos del
Camino más veterana de España, además
de la segunda más antigua de Europa después de la de París.
Caamaño manifestó su grata sorpresa
después de recibir la notificación de boca de
la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina. “Yo ni me lo había planteado pero es el
máximo galardón del Gobierno y produce
mucha satisfacción. Es un mérito colectivo
de todas las personas que a lo largo de este
tiempo han colaborado de alguna manera
con la Asociación; no sólo de la gente de
ahora, también de las personas que hicieron
la labor al principio, una labor probablemente poco conocida y podo difundida. Por
supuesto este premio es también un reconocimiento a todos los peregrinos que mantienen vivo el Camino de Santiago”, decía
Javier Caamaño. •

SERVICIOS

E

n noviembre llega la esperada Semana de Degustación Gastronómica. Del
lunes 21 al domingo 27 de noviembre, vecinos y visitantes tendrán la
opción de probar las especialidades
gastronómicas que ofrecen nueve
bares y restaurantes de Estella en la
trigésimo cuarta edición de Semana. El precio de la degustación,
compuesta por dos pinchos, es de
tres euros. Con una cerveza y un
vino, asciende a los 4 euros.
En esta ocasión participan el Bar
Amaya (rollito de salmón guacamole
y saquito de confit y boletus con salsa
de otoño); el Bar Aralar (Brick de
carrillera de bacalao en salsa con su
gama a la plancha y Babelina de ternera con boj de setas de temporada);
Bar Florida (Necorita rellena al estilo
txangurro y Tortitas de camarones con
ajoaceite de la tía Mari); Bar Pigor
(Alcachofa rellena de huevo de codorniz con huevas de trucha y Canutillo
de morcilla con salsa de piquillo).
También ofrecerán sus pinchos
especiales el bar restaurante Astarriaga (tostada de Roquefort y compota de pera y Champiñón en salsa
con gamba al ajillo); Bar Restaurante Katxetas (Espárragos trigueros
sobre tosta de ali-oli en vinagreta
verde y Escalivada con láminas de
bacalao al pil-pil); Bar Restaurante
La Aljama (Torrija de Idiazabal y
Mariposas en la barriga) y Bar Restaurante Richard (Arroz caldoso con
hongos y crujiente de jamón y Bocadito de pescado al vapor con salsa de
pimientos del piquillo). •

La pequeña gastronomía
de los pinchos alcanza
en ocasiones la máxima
calidad.

9

degustaciones para
comer con los ojos
BARES Y RESTAURANTES DE ESTELLA OFRECERÁN SUS ESPECIALIDADES
GASTRONÓMICAS DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE
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PUEBLO A PUEBLO

ARTEAGA

ARTEAGA. Centro ganadero
del valle de Metauten
CINCO EXPLOTACIONES GANADERAS Y UNA FÁBRICA DE PIENSOS DOTAN AL CONCEJO
DE UNA INTENSA ACTIVIDAD ECONÓMICA

24

A

rteaga se sitúa en un llano al
este de Santiago de Lóquiz, en
el centro del valle de Metauten. Los campos de cereal rodean el
pequeño concejo y las sierras lo enmarcan al fondo. La localidad destaca no
sólo por su ubicación, también por una
intensa actividad ganadera, que mantiene viva la tradición del valle. En la localidad, de treinta y dos personas empadronadas, conviven cinco explotaciones
ganaderas y una fábrica de piensos.
El pequeño caserío se agrupa en torno a la
iglesia de San Nicolás de Bari, rehabilitada
su interior hace unos años. Junto a la iglesia
se encuentra la plaza, centro neurálgico del
Concejo, reformada durante la anterior legislatura. A pesar de su bello entorno natural y
de la proximidad a las sierras, Arteaga no
destaca por el aspecto turístico, sino por el
ganadero.
A ello se refiere el presidente del Concejo,
Martín Ezcurra Villar. “Este pueblo tiene
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ASÍ ES
ARTEAGA
CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Concejo del municipio de Metauten.
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Valdega
POBLACIÓN. En 1986, 34 habitantes
de hecho y 37 de derecho. En la actualidad, 32 empadronados.
DISTANCIAS. A Estella, 11 kilómetros; 57 a Pamplona
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la comarcal NA-132
Estella-Tafalla-Sangüesa.
Martín Ezcurra, presidente de Arteaga.

mucho movimiento. Aquí siempre hay que
hacer, se trabaja mucho, no tenemos horario,
aunque la vida de un agricultor o un ganadero no sea hoy en día tan dura como antaño”,

GEOGRAFÍA. Está situado en un llano
al E de la sierra de Lóquiz a orillas de
un afluente del río Ega. Limita al N
con Aramendía, al E con Eulz, Zubielqui y Arbeiza, al O con Ollobarren y
Ollogoyen y al S con Zufía.

Arteaga

Una de las viviendas de la localidad.

explica en referencia a los avances técnicos
que facilitan la tarea a diario.
Arteaga no tiene ninguna casa rural ni servicios. En Arteaga se vive para el campo.
“Este pueblo no es un pueblo dormitorio
como muchos otros, donde la gente trabaja
fuera y vuelve a casa para descansar. Aquí
trabajamos y aquí vivimos y eso se percibe
en el ambiente. La población es estable
durante el año, sin cambios durante los
meses de verano”, añade el representante del
Concejo.
Según los datos del ganadero, la práctica
totalidad de la población activa de Arteaga se
dedica a la ganadería y a la agricultura. >

Restos de la fiesta de Halloween.

La ganadería vacuna es representativa del concejo.

25
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Arteaga

Entrada a Arteaga, con la sierra al fondo.

Interior de una de las ganaderías de la localidad.

Testigo de la vida agropecuaria en el concejo.

Rincón en el centro del pueblo.

“Calculo que un 90% de los vecinos. En
muchos casos seguimos la tradición familiar
e incluso los jubilados están siempre echando una mano. A ver qué pasa dentro de unos
años con las nuevas generaciones”, apuntaba Martín Ezcurra.

2.000 cabezas de ternera

26

Arteaga es una de las localidades ganaderas más fuertes de todo Navarra, apunta
el representante del Concejo. “En Tierra
Estella estaremos en el segundo o en el tercer puesto en vacuno, con unas 2.000 cabezas de ternera”.
En los últimos años varias han sido las
mejoras emprendidas en el concejo. Para
contribuir a la mejora de la calidad de vida
de los vecinos, en la anterior legislatura se

LOS ARREGLOS
DE LAS CALLES
ES LA PRINCIPAL
NECESIDAD
QUE ACTUALMENTE
TIENE EL CONCEJO
DE ARTEAGA

hizo el saneamiento, las redes y el asfaltado
de la plaza del pueblo. También se arregló
parte del camino que comunica Arteaga con
Ganuza y se rehabilitó la pared del cementerio gracias a las ayudas del Plan de Infraestructuras Locales del Gobierno de Navarra.
“Necesidades tenemos muchas, sobre todo
continuar con los arreglos de las calles.
Ahora mismo está arreglado un tercio del
pueblo, pero faltan los otros dos. Queremos
hacer las redes, el saneamiento y la pavimentación desde hace años pero no hay manera
de que nos lo aprueben”.
Aunque Arteaga sea un pueblo muy activo
y las obligaciones siempre manden, también
hay tiempo para la celebración. La localidad
vive sus fiestas patronales en honor de la Virgen del Pilar, en torno al 12 de octubre. •

Qué visitar
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Nicolás
de Bari, de estilo gótico-renacentista, del siglo XVI.
ESCULTURA CIVIL. Escudo heráldico del siglo XVII,
en la casa Ezcurra, frente a la iglesia.
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ESCULTURA RELIGIOSA. Retablo Mayor, renacentista, del siglo XVI. Talla de San Antonio, del siglo XVI,
de Juan Imberto II.

COLECTIVOS

L

a Asociación de Voluntarios del
Hospital García Orcoyen de
Estella cumplía el pasado mes
de octubre su segundo año de andadura.
En la actualidad son veinte las personas
que de manera desinteresada dedican
parte de su tiempo libre al acompañamiento y al apoyo a enfermos y familiares en el centro comarcal. Con motivo de
la celebración el 5 de diciembre del Día
Internacional del Voluntariado, pero adelantándolo unos días en el calendario, el
colectivo rinde homenaje a sus colaboradores con la organización, el viernes 25
de noviembre, de una conferencia y de
un recital de poesía.
Los voluntarios del colectivo y el público
en general interesado tienen la oportunidad de atender el día 25 la conferencia
‘Acompañamiento especializado a la persona con enfermedad avanzada’, a cargo del
psicólogo clínico y especialista en cuidados
paliativos Iosu Cabodevilla. La cita será a
partir de las 18.30 horas en el salón de
actos del edificio de Mancomunidad de
Montejurra. Como introducción a la conferencia, Carmen Puerta realizará un recital
de poesía.
La secretaria de la Asociación de Voluntarios del Hospital García Orcoyen, Maribel Sanz, explica que dos años después de
la puesta en marcha del colectivo el balance
es muy positivo y las necesidades están
cubiertas. “De enero a septiembre de 2011
hemos realizado 1.195 servicios y atendido
a 211 pacientes. Los números se han incrementado mucho con respecto al primer año,
2010, cuando el equipo de voluntarios realizó 760 servicios y atendió a 167 pacientes”, explica.
La labor de los voluntarios se centra en
el acompañamiento a pacientes y en el
apoyo a las familias para proporcionarles
un respiro, sobre todo si los ingresos tienen
una duración prolongada. Además se les
facilita libros y revistas de la biblioteca.
“Otro servicio que realizamos es el de
acompañamiento a personas mayores que
viven solas y que no tienen quien les acompañe en el hospital durante las consultas o

El grupo de
voluntarios del
García Orcoyen
cumple dos años
UNA CONFERENCIA, A CARGO DEL PSICÓLOGO CLÍNICO Y ESPECIALISTA
EN CUIDADOS PALIATIVOS IOSU CABODEVILLA, SERVIRÁ PARA CELEBRAR
EL DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO EN ESTELLA
las pruebas. A través de Atención al Paciente, pueden solicitar que uno de los voluntarios les acompañe en el centro durante la
duración de las pruebas para que se sientan arropados”, añade Maribel Sanz. El
horario de atención de los voluntarios es de
mañana y tarde, de 11.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 19.00 horas.

Actividades

La secretaria y coordinadora del grupo
de voluntarios, Maribel Sanz.

DATOS

CONTACTO
La sede del grupo de voluntarios se
encuentra en el centro hospitalario
García Orcoyen. Los interesados en
contactar con el servicio pueden hacerlo a través del teléfono 848-435163
o mediante la dirección de correo electrónico voluntarios015@cfnavarra.es.

Durante el año 2011, el servicio ha participado en diferentes actos fuera del ámbito
hospitalario. En marzo, acudieron al Parlamento de Navarra junto con otras asociaciones sin ánimo de lucro para solicitar
apoyo para su la labor en la Comunidad.
En abril, participaron en un homenaje en el
Baluarte, invitados por la Fundación Caja
Navarra. Los voluntarios también han atendido unas jornadas de formación. Otro de
los hitos señalados del año fue la celebración en mayo del Día del Enfermo en el
García Orcoyen.
Como apoyo para el desarrollo de su
labor social, el colectivo tiene un proyecto
en ‘Tú eliges, tú decides’ con el número
24.513. También han recibido a lo largo del
año varias aportaciones particulares. “El
colectivo agradece a los usuarios la confianza en la asociación. Nuestros principios son
el respeto a la intimidad y la confidencialidad como una norma del servicio”, apunta
la secretaria y coordinadora. “El colectivo es
hoy en día lo que es gracias al esfuerzo de
todo el equipo”. •
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S.D. ITXAKO.
VICTORIA ANTE
EL ALCOBENDAS

S.D. ZALATAMBOR.
ÁREA 99
SE SITÚA
TERCERO

SILÁN.
ALIMENTACIÓN
SANA

Cuatro jornadas
sin perder
28

LOS ALBIAZULES HICIERON LA TAREA EN LA PRIMERA PARTE. EL 4-0 FINAL
LO LOGRABAN EN LOS PRIMEROS CUARENTA MINUTOS DEL PARTIDO

E

l C.D. Izarra venció el domingo 14 en el campo de fútbol de Merkatondoa
con facilidad al Azkoyen, penúltimo en la tabla. Los goles llegaban rápidos
y seguidos. Ibai Ardánaz hacía doblete en los minutos 6 y 28. El tercer gol
era obra de Eztieder en el minuto 38 y el cuarto tan sólo dos minutos después en el
40, a cargo de Lizoáin. El partido se decidía en la primer parte.
El espectáculo estuvo garantizado ante un público de unas 300 personas. Durante la
segunda mitad, ya con el 4-0 en el marcador, la intensidad se relajó. El Azkoyen lo intentó, pero sin acierto. Con estos tres puntos, el Izarra suma cuatro partidos consecutivos sin
perder.•
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S.D. ITXAKO

Imagen de archivo del partido
disputado por Asfi Itxako frente
al Dinamo Volgogrado

B

alonmano Alcobendas no
defraudó como rival de entidad, pero sucumbió ante Asfi
Itxako, que cierra así el primer tramo de
temporada de manera inmaculada en la
liga. El encuentro fue muy igualado y el
partido respondió a las expectativas. La
derrota de Sagunto ante Bera Bera hace
de Asfi Itxako un equipo más líder de la
División de Honor femenina.

Ambros Martín tuvo que forzar a fondo
la máquina de Asfi Itxako para poder llevarse los puntos en juego en el Pabellón de
los Sueños de Alcobendas. El conjunto local
llegaba en un gran momento de forma y lo
demostró poniendo en jaque al equipo
durante muchos minutos del partido.
El inicio de encuentro fue realmente
malo para Asfi Itxako con diferencias de
hasta tres goles en contra y el balón en
posesión de las madrileñas. Ambros se vio
obligado a pedir tiempo muerto y sus jugadoras cambiaron entonces el diseño del partido. Remontaron esa diferencia y consiguieron llegar al descanso con dos tantos de
diferencia, 9-11.
El ritmo de Asfi Itxako se incrementó
tras el descanso, poniendo a prueba la
resistencia de las locales.Y Alcobendas respondió bien dando réplica tanto en defensa como en ataque a los aciertos de las chicas de Ambros Martín. Las diferencias en

Victoria tras
un impresionante
partido
EL REÑIDO ENFRENTAMIENTO ANTE BALONMANO ALCOBENDAS DEJÓ
UN MARCADOR POSITIVO PARA LAS AMARILLAS (23-25)
el electrónico no pasaban de tres goles
para las visitantes, salvo contadas excepciones.
A falta de cinco minutos, el empate a 22
dejaba el último y decisivo parcial abierto
para ambos conjuntos. A falta de minuto y
medio, el técnico local pidió un tiempo
muerto con desventaja de un gol y balón en

posesión. No fue efectivo y en la siguiente
posesión el time out fue de Ambros. Esa
decisión ayudó a las navarras que, con un
gol de Tervel, se colocaron dos tantos por
encima a falta de pocos segundos, dejando
el definitivo 23-25. •
R

J.A. PASTOR

S.D. ITXAKO
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Parón en las competiciones de clubes
Asfi Itxako se encuentra en
un momento de paréntesis
competitivo hasta el próximo año. La disputa del
Campeonato del Mundo de
Brasil y los torneos previos
amistosos hacen que la liga
y la Champions se detengan

hasta el inicio del próximo
año. Asfi Itxako despide
2011 en una situación clasificatoria privilegiada en ambas competiciones: líderes
en liga sin haber cedido un
solo punto y habiendo superado ya a rivales de mucha

entidad como Bera Bera,
Sagunto o Alcobendas. Y en
Champions, entre los ocho
mejores equipos del continente, habiendo perdido
sólo ante el Oltchim rumano, pero con un grupo muy
duro para la Main Round.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Tres líderes
con 19 puntos
Peluquería Coquette es líder en 1ª División con 19 puntos,
seguida de cerca por Generación 78, con 18 tantos. En Segunda División, también con 19 puntos, y distante tres del segundo, Ingered acumula igualmente 19 puntos en la primera posición. Destacar su actuación en esta octava jornada, con goleada 12-1 ante Regaliz. En Tercera, suman 24 los puntos anotados por Maghreb United, equipo que ganaba con diferencia a
Piespakeoskiero y que se encuentra distanciado del segundo
clasificado por cinco puntos. En Cuarta División, de nuevo
son 19 los puntos totales de Barnizados Berrueta, que mantiene su primer puesto a pesar de caer derrotado en la última
jornada ante el Izarstor-No Te cortes. Le separa un punto de
Informática Los Llanos y del propio Izarstor-No Te Cortes. •

primera
EQUIPO

Este equipo se va asentando e integrandose en el campeonato de Estella -Lizarra.

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

segunda
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Peluquería Coquette
Generación 78
Cocinas V. Urriza
Vakyvalta Gatxuzza
Bar Izarra
Camping Aritzaleku
Carrocerías Sánchez
Carpintería Luquin
Bar Rest. El Volante
Cosmik-Bar Estación
Estación Servicio Vélaz
Camping Acedo

7
8
7
8
7
8
8
7
8
7
8
7

6
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1

EQUIPO

1 0 19
0 2 18
1 1 16
0 4 12
0 3 12
0 4 12
2 3 11
0 4 9
1 5 7
0 5 6
0 6 6
1 5 -2
(por sanción)

Ingered Imp. y PR
Seguros de Luis Axa
Venta Larrión
Regaliz
Talleres Guro
Pel. Cáctus/Solanes
Viajes Bidasoa
Kesma Electricidad
Bar Astarriaga
Haizea
GEEA Geólogos
Const. V. Garín

tercera
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
4
5
4
3
3
3
3
2
2
1

1
1
3
0
1
2
2
1
0
1
1
1

1
2
1
3
3
3
3
4
5
5
5
6

cuarta

EQUIPO

19
16
15
15
13
11
11
10
9
7
7
4

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Maghreb United
Deportes Garín
Café-Bar Gavia
Bar Kopa´s
Bar Budos
Piespakeoskiero
Vozka Juniors
Treinta y Tantos
Rest. Casa Faustina
Lizarrako Gaztetxea
Bar Zulobero
Muniáin

8
8
7
8
8
8
7
8
8
8
8
8

8
6
5
5
4
3
3
2
2
2
2
1

EQUIPO

0 0 24
1 1 19
1 1 16
0 3 15
0 4 12
2 3 11
1 3 10
2 4 8
1 5 7
0 6 6
0 6 6
0 7 -3
(por sanción)

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Barnizados Berrueta
Informática Los Llanos
Izarstor-No Te Cortes
Gráficas Lizarra
Navarro
Bar Rest. Casa Tere
Katxetas Taberna
Corte Iluminación
Grúas Zuasti
Carburantes Azazeta
Garnica Cortes 2 Pasos
Antzin

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
6
5
5
5
4
3
3
2
1
0

1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

1
2
2
2
2
3
4
4
5
6
7
8

19
18
18
16
16
15
12
10
9
6
3
0

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
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COSMIK-BAR ESTACIÓN
CARROCERÍAS SÁNCHEZ
ESTACIÓN SER. VÉLAZ
CARPINTERÍA LUQUIN
BAR REST. EL VOLANTE
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segunda
3
2
4
2
4

VAKYVALTA GATXUZZA
GENERACIÓN 78
CAMPING ACEDO
CAMPING ARITZALEKU
COCINAS V. URRIZA

2
3
0
3
6

BAR ASTARRIAGA
1
TALLERES GURO
4
VENTA LARRIÓN
2
VIAJES BIDASOA
1
PEL. CACTUS/SOLANES 6
INGERED IMPLANTACIÓN 12

tercera
CONST.V. GARCÍA
KESMA ELECTRICIDAD
HAIZEA
SEGUROS DE LUIS AXA
GEEA GEÓLOGOS
REGALIZ

3
5
2
2
2
1

BAR ZULOBERO
VOZKA JUNIORS
BAR KOPA´S
PIESPAKEOSKIERO
DEPORTES GARÍN
REST. CASA FAUSTINA

cuarta
3
3
3
2
3
0

LIZARRAKO GAZTETXEA
TREINTA Y TANTOS
BAR BUDOS
MAGHREB UNITED
MUNIÁIN
CAFÉ-BAR GAVIA

7
3
1
6
0
4

GARNICA CORTES 2 PASOS5
GRÁFICAS LIZARRA
7
OLARTE ILUMINACIÓN
4
GRÚAS ZUASTI
1
IZARSTOR-NO TE CORTES 6
CARBURANTES AZAZETA 2

BAR REST. CASA TERE
6
INF. LOS LLANOS
1
ANTZIN
3
NAVARRO
11
BARNIZADOS BERRUETA 2
KATXETAS TABERNA
3

S.D. ZALATAMBOR

B

uen balance el de Área 99 en
las dos últimas jornadas. De los
seis puntos en juego conseguía
cuatro, fruto de una victoria y un empate. Los buenos resultados cosechados
aúpan al equipo de fútbol sala de Estella
a la tercera posición. El buen ambiente y
la deportividad en la cancha y en las
gradas fueron el denominador común en
ambos encuentros.

En la última jornada de liga, Área 99 se
enfrentaba en un esperado derby ante el
Kirol de Orcoyen, cuyos entrenadores se
conocen a la perfección y con jugadores que
también han militado en Estella, como Tore
e Iker. El partido cumplió con creces el
guión previsto: deportividad tanto en la
grada (con cerca de medio millar de espectadores) como en los banquillos. En el parqué, además de buen juego, hubo emoción
por el resultado hasta el último momento.
El 3-1 logrado permite a Área 99 colocarse
tercero y, lo que es más importante, sumar
13 puntos en la tabla de clasificación.
Una jornada antes, Área 99 conseguía un
empate y un punto en su desplazamiento a
Vizcaya, para enfrentarse al Zierbana,
actual campeón. El equipo estellés presionó
desde el principio. Un juego de calidad permitía que el marcador terminara con un
empate a tres a domicilio. El encuentro
comenzaba 1-0 en contra para el Área 99,
pero a falta de 43 segundos del final del
encuentro se llegaba con un 2-3 favorable
para los de Estella. El Zierbana, tras una
jugada de portero-jugador, lograba el 3-3
definitivo. •
R

Área 99 se aúpa
a la tercera posición
EL EQUIPO ESTELLÉS SUMABA CUATRO PUNTOS EN LA CLASIFICACIÓN
GENERAL LOGRADOS EN LAS DOS ÚLTIMAS JORNADAS

Un momento del partido ante el Kirol.

+ MÁS

Desplazamiento a Elgoibar
El sábado 19 de Noviembre, Área 99 jugará contra
el Concepto Egile, de Elgoibar, a partir de las
19.30 horas. El jugador Javi García debe pasar por
el quirófano para una operación de rodilla un día
antes, el viernes 18. Cualquier resultado positivo
será bien acogido en el seno de la plantilla para
poder dedicárselo.

S.D. ZALATAMBOR
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MOTOR I

Luis Fernández Sainz, subcampeón en el Campeonato Navarro de Karting

Luis Fernández durante una prueba.

Por segunda temporada consecutiva, el estellés Luis Fernández Sainz, de
30 años, logra el segundo puesto en el Campeonato Navarro de Karting. La
posición definitiva en la clasificación general la lograba
el 23 de octubre en la prueba celebrada en el Circuito de Velocidad de Navarra. La puntuación de
cinco pruebas, disputabas cuatro en Los Arcos
y una quinta en Olaberría, daba el subcampeonato a Luis Fernández. Las citas deportivas se
celebraron una por mes desde mayo hasta
octubre, excepto el mes de agosto.
“Estoy muy contento con el resultado. Siempre
he luchado por la primera posición pero ha sido
una competición muy igualada. Terminada esta, ya
estoy pensando en la siguiente. Quiero prepararme para
participar en alguna de las pruebas del Campeonato de España”, decía el
corredor, patrocinado por la gasolinera Vélaz.
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BÁDMINTON I

V

egadeo se vistió de gala para
celebrar el Circuito Nacional
sub 13 y sub 17 de bádminton.
Desde Estella viajaron los jugadores sub
13, Puy Iriberri-Marta Irurzun, que consiguieron la plata en dobles femenino;
Mario García, que en su debut en dobles
masculino, junto a su compañero Aitor
Alzugaray (Club Aldapeta), consiguió el
oro en una final muy peleada.

Cuatro medallas
en Vegadeo

En categoría sub 17, en dobles masculino, la suerte no acompañó en el sorteo y el
estellés Roberto Ruiz de Larramendi y
Vicent Riera se enfrentaron a la pareja
número uno, pero Ruiz de Larramendi
demostró su calidad técnica y vencieron en
dos sets. El paso a la semifinal estaba asegurado.
El domingo volvieron a jugar un partido
muy intenso con marcador muy ajustado,
pasaron a la final y lograron plata. En
dobles femenino sub 17, Ana Montoya y
Miren Azcue (Club Aldapeta) se metieron
en la semifinal perdiendo en dos sets muy
ajustados y ante una de las parejas favoritas; el bronce se ha venido para Estella.
El nivel demostrado por los estelleses
dice mucho del gran esfuerzo que hacen
cada día estos jugadores en sus sesiones de
entrenamiento. El próximo fin de semana,
Estella celebrará el GP Nacional sub 15 y
sub 19 en el Polideportivo, con la misma
ilusión que otros años y con la esperanza
de conseguir alguna medalla para sus
vitrinas. •
R
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Roberto Ruiz de Larramendi (subcampeón en dobles masculino sub 17),
junto a su compañero Vicent Riera (Club Pitius de Ibiza) en un lance del partido.

Puy Iriberri y Marta Irurzun, subcampeonas de dobles femenino sub 13 en un lance del partido.

BALONCESTO I

Victoria de Lamaisón ‘in extremis’
C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 55 - A BARAKALDO EST 53
Las jugadoras del Lamaisón comenzaron el partido temerosas. En el
segundo cuarto el equipo de Estella logró un buen parcial y se fue con una
renta de diez puntos al descanso. En el tercer cuarto el Barakaldo igualaba
el partido. En el último cuarto con todo por decidir, las chicas salieron en
tromba y aumentaron la distancia. A dieciocho segundos para el final, el
luminoso mostraba empate a 53. Ana San Martín anotó la canasta de la
victoria en una buena jugada de equipo a tres segundos del final.

C. B. ONCINEDA ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ 56 - ARABERRI 89

C. B. Oncineda Talleres Lamaisón.
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El fuerte ritmo y el físico hicieron que el Araberri consiguiera un parcial de
salida que lastró el desarrollo del encuentro. El Estación de Servicio Vélaz,
con una defensa más agresiva, conseguía un parcial de 11-3 tras el descanso y que el equipo visitante solo anotase 3 puntos en 8 minutos. Las pérdidas de balón y el bajo porcentaje de tiro hicieron que el Estación de Servicio
Vélaz no se pudiera acercar en el marcador, pese a la buena defensa.

SALUD & DEPORTE I Silán

BREVES I

Alimentación sana
para la prevención
de enfermedades
UNA DIETA EQUILIBRADA BENEFICIA A NUESTRO SISTEMA NERVIOSO
Y EVITA DOLENCIAS DERIVADAS DEL SOBREPESO

N

o hay problema de salud o
enfermedad que no se beneficie de una alimentación
sana y equilibrada. Llevando
una alimentación correcta estamos aportando
los nutrientes vitales
que nuestro organismo necesita
para realizar en
perfectas condiciones todas sus
funciones, entre
otras las de tener
un sistema inmunológico de defensas en
perfectas condiciones.
Hemos de saber que una
gran parte de nuestras defensas se
encuentran en el intestino, de ahí la
importancia de lo que ingerimos para
tener unas defensas óptimas frente a las
enfermedades.
Otro aspecto a resaltar es que con una
buena alimentación obtendremos un peso
adecuado para nuestro cuerpo evitando así

problemas articulares y musculares que
pueden aparecer si nuestro organismo
soporta un exceso de peso durante
mucho tiempo.
La gran ventaja de una
correcta alimentación
equilibrada es que nos
protege ante la aparición de problemas
como el colesterol, la
diabetes, la hipertensión, que aparecen
por desequilibrios en
la alimentación.
Otro gran beneficiado de llevar una dieta
equilibrada es nuestro sistema nervioso que como es obvio
se alimenta de lo que nosotros comemos, por tanto si le damos alimentos ricos
en vitaminas y minerales necesarios para su
correcto funcionamiento estaremos previniendo posibles estados de ansiedad, nerviosismo etc. •

75 corredores de
Estella y su merindad
participaron en
la BehobiaSan Sebastián
San Sebastián-Donostia acogió el
domingo 13 de noviembre la clásica carrera Behobia-San Sebastián. La media maratón alcanzaba
una participación de 21.000 personas inscritas, entre ellas un
nutrido grupo de 75 corredores de
Estella y su merindad. El más
rápido de los locales fue César
Díaz Erdozáin, de Eraul, quien
terminaba el recorrido en 1:16:39.
Un año más, el Club Atlético Iranzu fletaba un autobús para los
corredores. Una comida en un
asador permitía recuperar las
fuerzas.
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FRAN GOICOA

DIETISTA-NUTRICIONISTA DE SILAN
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RECETA:
CANELONES
DE PATO Y
CACAHUETES

TU CALLE MAYOR,
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

CALENDARIO
DE LAS
FARMACIAS
DE GUARDIA

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 86. Del 16 al 29 de noviembre de 1995

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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

Campaña de
la Mancomunidad
‘Los recursos naturales
no son ilimitados’

M

ancomunidad de Montejurra
insistía ya en 1995 en la necesidad de informar y sensibilizar a
los ciudadanos. Para ello ponía en marcha una amplia campaña bajo el título
‘Los recursos naturales no son ilimitados.
El objetivo era que el ciudadano tomase
conciencia sobre diferentes aspectos,
como un buen uso del agua y la separación de basuras.

GUARDIA CIVIL

948 550 232

Los mensajes se dirigían en dos direcciones. Por un lado, con carácter interno,
hacia el personal de Mancomunidad y las
entidades locales integradas en el organismo. Por el otro, a la población, a través de
los hogares, la industria, el comercio, la
hostelería y los profesionales. Para el
público infantil se preparaba un cuento
para colorear; para los establecimientos
públicos y privados, se realizaba un cartel
y, para el usuario en general se buzoneaba
un calendario de bolsillo. También se trabajaba con los medios de comunicación. •

HOSPITAL

848 435 000
LA ESTELLESA
34

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

¿Ha acudido alguna vez a un pleno del Ayuntamiento?
BUS

TAXI

Los seis viandantes que en esta ocasión participaban en la encueta para responder a la
pregunta de la quincena eran: Andoni Barrutia, Ivone González, Feli Echarri, Juan Satrústegui, Javier Platero y Elena Labayru.
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SugarSync la alternativa a Dropbox
SugarSync es una gran alternativa de almacenamiento online al ya conocido Dropbox,
que nos ofrece hasta 5 GB de almacenamiento en su versión de cuenta gratuita. Este dato
ya es una ventaja frente a los 2 GB que ofrece
Dropbox.
Además de esta capacidad de almacenamiento tiene soporte para Windows, Mac y
Linux, desde los que podemos subir nuestros
archivos cómodamente. Disponible en varios
idiomas entres ellos el castellano y tampoco
se olvida de los dispositivos móviles, iPho-

ne/iPod Touch, BlackBerry, Android, Windows Mobile y Symbian. De esta manera,
podemos sincronizar tantos ordenadores y
teléfonos móviles como queramos. Los cambios guardados en un ordenador serán sincronizados automáticamente con el resto y
tenerlos listos instantáneamente.
También permite organizar automáticamente fotos como álbumes en línea para ver y
compartir, y permite reproducir toda la
música desde cualquier navegador y desde el
iPhone.

La dietista
Cristina
Fernández
estrena logotipo

Cristina Fernández
Miqueleiz, dietista y
nutricionista navarra, ha
renovado la imagen de su
empresa.
Presenta nueva página
web, papelería y un
logotipo moderno que
comunica perfectamente
el trabajo desarrollado
por esta profesional.

+ más:
http://www.sugarsync.com

EL CATÁLOGO

35

Catálogo de producto de QUIPPLAN MOBILITY
La empresa navarra Quipplan Mobility ha confiado en Calle Mayor para
hacerse eco de sus bicicletas eléctricas a través de un catálogo. Con una imagen
moderna, apostando por la sencillez y la claridad, el catálogo presenta su
producto estrella: bicicletas eléctricas plegables.

+ más:
+ más:

www.quipplan-mobility.com

www.dietistapamplona.es

17 / NOVIEMBRE / 2011

LIBROS I

‘El último
hombre bueno’
de A. J. Kazinski

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

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

> TAURO

Los astros están en óptima posición para favorecer un encuentro afortunado. Buena relación con
el círculo de sus amistades. No desaproveche la
oportunidad de hacer nuevos amigos.

> ESCORPIO

Cualquiera que sea su profesión, lo más importante es la visión práctica de los asuntos que tiene
entre manos para una acción positiva. Sus proyectos empiezan a tomar impulso.

> GÉMINIS

Sus proyectos económicos y de trabajo se desarrollarán más despacio de lo esperado. Esa es la realidad y más vale aceptarla y no malgastar energías
empeñándose en ir contra la evolución natural.

> SAGITARIO

El ritmo de los cambios y de la actividad social
empieza a ser más moderado, lo que debe aprovechar para hacer una criba y quedarse sólo con lo
que beneficie a sus intereses.

> CÁNCER

Las relaciones con sus semejantes le van a resultar
gratificantes, porque van a ser una gran aportación para sus conocimientos. Prudencia en el
amor.

> CAPRICORNIO

Goza de excelente salud. Pero siempre es aconsejable ayudar a mantenerla haciendo ejercicio. Disfrute practicando el deporte que le guste.

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

> LEO

36

¿Y si el futuro de la humanidad
reposara sobre 36 hombres? Según
la leyenda siempre habrá treinta y
seis hombres buenos en la Tierra
para protegernos si todo lo demás
falla. Sin ellos, la humanidad se
extinguiría.
De pronto, alguien empieza a asesinar a esos hombres con una
rabia casi divina El detective Niels
Bentzon es el agente destinado a
evitar la siguiente muerte. Para
ello, deberá encontrar y proteger a
un hombre bueno en concreto.
Pero... ¿qué es un hombre bueno?
Por suerte, tras veinte años como
policía, Bentzon sabe ver el Mal en
cada persona buena con la que se
cruza...

En el trabajo o en el aspecto profesional, respete
los criterios y límites que le imponen los demás,
pero actúe con astucia con los que se oponen a sus
planes. Estúdielos y trate de llegar a acuerdos
equilibrados.

> VIRGO

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

> PISCIS

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

Todo lo relacionado con la parte sentimental atraviesa un momento de calma. En la relación familiar se puede presentar algún malentendido. Intentar mantenerse en calma, no se parece nada grave.

LA CIFRA I

El Gobierno de Navarra
ha administrado cerca de

70.000
dosis

de vacuna antigripal
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> ACUARIO

Los centros de atención primaria del Servicio Navarro
de Salud han administrado, a
fecha de 30 de octubre,
69.923 dosis de vacuna antigripal, de las 120.000 dosis
adquiridas para la presente
campaña otoñal, cuyo coste
total asciende a 460.800
euros (3,84 euros por unidad). La campaña termina el
25 de noviembre.

COCINA I Carnes

MÚSICA I

CANELONES DE PATO Y CACAHUETES

‘Mío’
de David Bustamante

Ingredientes:

Preparación:

• 2 confit de pato.
• 1 cebolleta.
• 100 gr. de cacahuetes
pelados.
• 150 gr. de brotes
de soja.
• 2 pak choy
(coles chinas).
• 12 hojas de pasta
de arroz.
• 1 cucharada de aceite
de sésamo.
• 2 cucharadas de salsa
de soja.
• 1 cucharada de salsa
de ostras.
• 75 ml. de vino
de arroz.

Atemperamos los muslos de pato en agua caliente hasta que
pierdan la grasa del envase, desmigamos eliminando la piel y
los huesos y reservamos. En una sartén con un chorrito de aceite de sésamo salteamos la cebolleta y el pak choy (coles chinas)
cortados en juliana, los cacahuetes y los brotes de soja. Una vez
la verdura empiece a ablandarse y los cacahuetes se hayan
dorado, añadimos la carne de los muslos de pato, rociamos con
un chorrito de vino de arroz, dejamos que se evapore y agregamos la soja y la salsa de ostras. Mezclamos bien y colamos
reservando por un lado la carne con la verdura y
por otro la salsa resultante.
En un recipiente con agua tibia, dejamos reposar 1 minuto cada hoja de pasta de arroz; una
vez hidratadas, estiramos sobre una mesa de
trabajo, agregamos una cucharada del salteado y
enrollamos formando un canelón. Reservamos
sobre una bandeja de horno. Calentamos los
canelones al vapor y servimos acompañados de la salsa resultante del salteado.

David Bustamante presenta su
nuevo álbum “Mio”, un álbum que
consagra sus 10 años de carrera y
celebra su estado de ánimo, con
fuerza y tranquilidad. En este séptimo trabajo, grabado entre Nashville, Miami y Madrid, Bustamante se
ha rodeado de Christian Leuzzi, el
reconocido compositor y productor
musical Italiano (Celine Dion,
Gladys Knight, Alejandro Fernández,
Cristian Castro) y Mauri Stern, prestigioso productor de Fey y Malú,
entre otros.
Arropado por esta producción, Bustamante vuelve con un sonido nuevo
y potente, rozando el rock, y con
baladas románticas; una producción
a la altura de un repertorio muy
variado. Se ha editado una Edición
Limitada compuesta por CD Libro (+
2 bonus tracks).
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AGENDA I

CULTURA EN
LA BIBLIOTECA

cencia, la investigación, la literatura,
las artes pláticas y escénicas.

• Estella
• Biblioteca Municipal

La biblioteca municipal de Estella
acoge durante el mes de noviembre
diversas actividades culturales.
24 de noviembre. 20 horas. Presentación del libro en euskera ‘Simone
de Beauvoir. Emakume libre bat
XX. Mendean’, a cargo de la periodista y escritora Arantxa Agirreurreta. Organiza el área de la Mujer.
Viernes 25 de noviembre. 19.30
horas. Presentación del libro ‘Cambiar las gafas para mirar el mundo’, organizado por Ekologistak
Martxan.
Jueves 1 de diciembre. 19.30 horas. El doctor en historia del Arte
Joseba Asirón dará la conferencia
en euskera titulada ‘Nafarroako
Konkistaren 5. Mendeurrenerantz
(1512-1522). Organiza Eusko Ikaskuntza.

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

38

La casa de cultura Fray Diego de Estella alberga desde el 2 hasta el 20
de noviembre la muestra ‘Escritoras
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 música, la do-
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ANIVERSARIO
BANDA BIZKARRA
• Dicastillo
• 19 y 26 de noviembre

CONFERENCIA
• Ayegui
• 18.00 horas

CONFERENCIA
REDES SOCIALES
• Estella
• Casa Fray Diego
• Viernes 25 de noviembre, de 16.00 a 19.00 h.

La casa de cultura Fray Diego
será escenario el viernes 25 de
noviembre para una conferencia sobre Redes Sociales, impartida por la Asociación de
Empresas Navarras de TIC. El
programa abordará Internet
como herramienta de comunicación, las redes sociales (qué
son, beneficios, seguridad-privacidad), y se realizará un caso práctico con Facebook. Impartirá la sesión Diana González en horario de 16.00 a
19.00 horas. Es necesario hacer una inscripción a través de
www.atana.org o llamando al
teléfono 948-333844 porque
las plazas son limitadas.

El Ayuntamiento de Ayegui, en colaboración con la Asociación de
Mujeres Mendisaura, organiza para
el viernes 18 de noviembre una
conferencia con el título ‘Sexualidad saludable en la madurez”. A
cargo de Puy Arana, educadora sexual del Hospital García Orcoyen,
la cita comenzará a las seis de la
tarde. Después, la Asociación de
Mujeres servirá un chocolate a todas las personas asistentes.

La banda de música de Dicastillo,
Bizkarra, cumple su mayoría de
edad. Para celebrar su dieciocho
cumpleaños han preparado un concierto en el centro civil el sábado 9
de noviembre a las 19.00 horas. El
sábado 26 de noviembre, de 16.00 a
18.00 horas, habrá animación infantil para los niños en el centro cívico y chocolatada. A las 19.30 h.,
una actuación de ‘Musicata’, a cargo
de Fernando Sánchez y Pedro Bujanda (exclusivo para los socios de
Bizkarra), una cena de hermandad a
las 22.00 horas con compañeros de
otras bandas y una fiesta de disco
móvil y barra libre en el centro cívico a partir de medianoche.

MUJERES
EMPRENDEDORAS
• Los Arcos
• Casa Thyssen Modernisza
• Sábado 19, a las 18.00 horas

PROYECCIÓN LÍRICA
• Casa de cultura Fray Diego
• 15 de diciembre. 19.00 horas

La asociación Amigos de la Lírica
de Tierra Estella ha marcado en el
calendario el último visionado del
año. El jueves 15 de diciembre cerrará el ciclo la obra ‘El murciélago’, de Johan Strauss. A partir de
las 19.00 horas. Entrada gratuita.

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Zona de Los Arcos
organiza para el sábado día 19 a
partir de las 18.00 horas la I Jornada de Mujer Emprendedora. Las
mujeres emprendedoras que acudan podrán compartir sus experiencias, recibirán un detalle y asistirán al espectáculo de clown de
Susana Revuelta.

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

LA HOGAZZA

Panadería, pastelería y cafetería.
Panadería y bollería recién horneada, un relajado de desayuno con zumo, tostadas y un
buen café; la opción de disfrutar de una gran variedad de infusiones, una cafetería especial para celebrar tu cumpleaños escuchando buena música; su nuevo servicio de asados
por encargo, su especialidad en empanadillas y lacitos o su sección de ultramarinos
para las compras de última hora… En La Hogazza encontrarás todo esto y mucho
más de la mano de Georgina Madariaga y Mauricio Vargas.
El detalle: Abierto todos los días desde las 7 am, incluidos domingos.•
FUNDADO EN 2010
DIRECCIÓN:

C/ Arrieta, 9 (Sector B). 31200 Estella
CONTACTO: Tel. 948 551 291
E-mail: paula_klee@hotmail.com

TALLERES YERRI

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
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
La Hogazza y Talleres Yerri.
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,
conocerá 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.

Venta y reparación de vehículos, material de jardinería y forestal.
Tras 10 años trabajando junto a José Galán, Pablo Valentín Monterrubio se hizo cargo
de Talleres Yerri con el objetivo de ofrecer un completo servicio de reparación multimarca de vehículos. Este taller está especializado a su vez en la venta y reparación de todo
tipo de material de jardinería y forestal (motoazadas, cortacéspedes, motosierras, desbrozadotas…) de la mano de prestigiosas marcas como Oleo-Mac y Bertolini.
El detalle: Talleres Yerri le ofrecerá un asesoramiento especializado para que
adquiera el producto de jardinería que cubra sus necesidades sacándole así el
máximo rendimiento.•
FUNDADO EN 2006
DIRECCIÓN:

Avenida Yerri, 31. 31200 Estella
CONTACTO: Tel. 948 55 02 90
E-mail: talleresyerri@hotmail.com
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OPINIÓN

Senda Verde de Murieta

40

> Semana Micológica en el C. P. de Abárzuza.
Llegado el otoño, los alumnos del C.P. de Abázuza dedicaron una semana al ‘Mundo Fungi’.
El lunes se desplazaron al término de Allide, en
Ibiricu.Ya por la tarde en la escuela y con la
ayuda de algunos padres y madres, los participantes clasificaron las setas recogidas, los más
pequeños por colores y formas, los más mayores
identificándolas con sus nombres científicos y sus
nombres comunes en castellano y en euskera.
Una exposición ponía de manifiesto todo el
esfuerzo realizado y los nuevos conocimientos.
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Soy un aficionado a la bici y un asiduo usuario de la senda verde
del antiguo ferrocarril vasco-navarro que unía Estella y Vitoria.
Me encanta su bello paisaje, en especial el de Valdega, precioso
valle enmarcado al norte por las estribaciones de la sierra de
Lóquiz y al sur por la sierra de Learza-Etayo. Un valle surcado
por el río Ega, que discurre de oeste a este, la carretera de EstellaVitoria y la senda que nos ocupa. Enriquecido por una gran variedad de cultivos, de secano en la parte alta y de huerta en las márgenes del Ega.
Dicha senda es muy concurrida por ciclistas y peatones de la
comarca. Un aliciente añadido son las estaciones de Murieta y
Ancín convertidas, tras una primorosa rehabilitación, en casas
consistoriales, un destino público que asimismo ofrece a sus vecinos múltiples actividades culturales.
En la senda verde se encuentra uno con tramos buenos, menos buenos y uno pésimo, el transitado por los numerosos camiones de las
canteras de Murieta. Totalmente resquebrajado y hundido el suelo
de hormigón por el continuo paso de camiones, tiene un aspecto
lamentable. Si coincides con alguno de ellos te cubre de polvo o de
barro, según el tiempo que te toque. Aburrido de esa cochambre he
optado, últimamente, por salirme de la ruta a la altura de la cooperativa cerealista y adentrarme en el casco urbano de Murieta, evitando así un suelo desastroso y un indeseado encuentro.
Todos sabemos que éste no es el momento más propicio para pedir
nada aun consistorio por la mengua de ingresos que la mayor
parte de ellos están padeciendo. No obstante, con voluntad mucho
puede hacerse y ojalá el sr. Alcalde y ediles que lo acompañan anoten en su agenda la sugerencia que, a través de estas sinceras líneas, transmito a ese consistorio, con la convicción de que todo
cuanto se haga por mejorar el medioambiente redundará en el
bien de los usuarios y de ese paisaje privilegiado de Valdega.

Eugenio García García

CUMPLEAÑOS

Borja
Cumple 1 año el 18
de noviembre.
Felicidades en tu primer
cumpleaños. Un beso
de tus papás y tu hermana Lucía.

Intza
Cumple 6 años el 23
de noviembre.
¿Existe una cosa más
linda?
Felicidades. Pepe te adora
y Lola te quiere.

> Viaje a París.
Vecinos de Estella y Tierra Estella
disfrutaron de un viaje a París con
Gurbindo del 24 al 29 de octubre.
Envían una foto de grupo.
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Unai
Berrueta Ros
Cumple 2 años
el 20 de noviembre
Muchas felicidades
de tus aitas, abuelos,
tíos y primas.

> Tarde de miedo en
Muniáin.
Desde Muniáin de la
Solana envían una foto
de la celebración de
Halloween. Los niños
se lo pasaron de
miedo.

Gonzalo Carranza
Guerrero
Cumple 3 añitos el 22
de noviembre.
Muchas felicidades de
tu madre, tu abuelita,
tu tía y tu prima.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA
IDA
- 06:45 h.
- 08:00 h.
- 08:49 h.
- 11:00 h.
- 12:00 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 18 de noviembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Sábado 19 de noviembre.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Domingo 20 de noviembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Lunes 21 de noviembre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Martes 22 de noviembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Miércoles 23 d noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

- Miércoles 30 de noviembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Jueves 1 de diciembre.
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 2 de diciembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

> A VITORIA:

Laborables.
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario
Viernes.
Domingos y fest.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> LARRIÓN
- Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

> A LOGROÑO

- Del viernes 18 al domingo
20 de noviembre.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n

> OTEIZA
- Del lunes 28 de noviembre
al viernes 2 de diciembre.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

IDA
- 07:30 h.
- 08:30 h.
- 10:50 h.
- 14:30 h.
- 17:25 h.
- 17:30 h.
- 20:00 h.

Laborables. D
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Diario. D
L-V laborables. D
Diario.

VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

> A SARTAGUDA
- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

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)

- Del viernes 18 al domingo
20 de noviembre.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas
- Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

> ESPRONCEDA

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

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.

- Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

(hasta Otiñano-mercado)

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

> VILLATUERTA

- Jueves 24 de noviembre.
De 9 a 22 h.,
M.A. Pascual Echávarri.
- Viernes 25 de noviembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Sábado 26 de noviembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Domingo 27 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Lunes 28 de noviembre.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Martes 29 de noviembre.
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de
San Juan, 6

-

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)

• 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.

> LOS ARCOS
- Del jueves 1 al domingo
4 de diciembre.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

LA ESTELLESA 948 55 01 27

PINEDO (Vitoria) 945 25 89 07

GURBINDO 948 52 31 13

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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.
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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

ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 34 59

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA

Irunlarrea, cocina con tendedero, salón con
terraza, 2 hab., 2 baños, garaje. P.264.000e.
T.606112179

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso de 3 hab, salón, cocina y
baño. Económico. T.638555210
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-cocina, 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

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
Se VENDE dúplex con plaza de garaje. Céntrico. 3 hab. Baño con jacuzzi. Calefacción y
AA. T.948550367
Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitaciones, cocina, baño, salón, gran terraza,
mucha luz, y ascensor a pie de calle. Amueblado. P.138.000e.. T.652234303 / 606112179
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

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
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
1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366
BUSCO en compra o alquiler casa con terre-
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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 Estella. Mínimo 1 Ha. T.948556436
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en el barrio de Lizarra.
Reformado, 3 habitaciones, baño, aseo,
ascensor. Todo exterior. T.660091383
Se ALQUILA apartamento en la plaza de
toros. T.626425729
Se ALQUILA piso céntrico con 4 hab., 2
baños, salón grande y cocina. Todo amueblado, exterior, con ascensor y calefacción central. Entre la Inmaculada y Los Llanos.
T.659800962
Se ALQUILA dúplex céntrico amueblado.
T.647559626
Se ALQUILA piso nuevo amueblado.
T.620140966
Se ALQUILA piso céntrico con 4 hab., 2
baños, salón grande y cocina. Todo amueblado, exterior, con ascensor y calefacción central. Entre la Inmaculada y Los Llanos.
T.659800962
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Caldera 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., calefacción. 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 grande, baño con ducha y tres habitaciones. Económico. 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
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plaza Amair. Amueblado T.696899307 /
653014859
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Calefacción central y ascensor T.630323034
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 económico. 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. Luminoso. Buen precio. T.619280790
Se ALQUILA vivienda unifamiliar en Bearin. 5
habitaciones, salón, 2 baños, cocina y trastero. 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 habitaciones, 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
1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o chalet con terraza o jardín. T.961272634

(noches).
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA local para oficina o actividad
similar en Igúzquiza. Dispone de todos los
servicios. Precio muy interesante.
T.606215228
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ María de
Maeztu (junto al polideportivo). P.45e.
T.653261778
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Monaterio
de Irache. P.50e./mes. T.699697656
ALQUILO plaza de garaje en Pamplona, Etxabakoiz Norte, al comienzo de la Avda. Pamplona. 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 y trastero en la
zona del Volantes. T: 616247022
1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en
el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rústica. T.620730762
1.7. TRASPASOS
Se traspasa comercio. Económico. Para más
información T.622811446

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE coche VW Escarabajo. Antiguo.
T.639319563
Se VENDE todoterreno Toyota 4Runner TDI.
Llantas de aleación, AA, techo corredizo
automático, elevalunas eléctrico incluido

portón trasera. Año 95. En perfecto estado.
P.3.200e. T.619101872
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 eléctricos, 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
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 concesionario, un solo propietario, sin golpes, revisión recién pasada, ruedas nuevas. No admito 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 furgón Opel Movano. Año 2007,
3500 CDTI. Batalla larga semielevado.
116.000 Km., 6 plazas, aire acondicionado.
Único propietario. P.9.000e. T.685493906

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa
para niña de 9 años. T.650875271

Se VENDE carro de mula mecánica. Muy
buen estado. P.100e. T.699390436.
Se VENDE quad del año 2007. Seminuevo.
Perfecto estado. T.616318219
Se VENDE tractor Fiat 1080, abonadora Aguirre 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
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
VENDO dos cazadoras para moto, las dos
marca Tucano Urbano y talla L, una modelo
Tucanji color marrón oscuro para primaveraotoño en 30e. y la otra modelo Giacca
Aria color crema de verano en 45e. Ambas a
estrenar. También vendo mochila para moto
por 10e. y botas Xtar numero 42,5 por 50e.
También pantalón de cuero tipo custom de la
talla 38 (holgados) por 50e. Fernando.
606541519.
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 VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.
T.699285238
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas 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 vende maquina deportiva Cardiotwister.
Nueva. Buen precio. T.948546486
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

5. TIEMPO LIBRE

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 decodificador TDT y se regala tv
Philips. T.948543187
Se VENDE termo eléctrico Fagor de 75 litros.
Comprado en abril de 2011 en garantía.
T.609510041
VENDO cafetera expreso marca Saeco con
poco uso. P.30e. y televisor pequeño de tubo,
prácticamente nuevo. P.30e. Fernando.
T.606541519
Se VENDE TV HD Reddy LCD Samsung de 20”
con HDMI, RCA y compuesto. Regalo TDT
Philips. P.99e. T.696068150
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
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen
precio. T.686107754
COMPRARÍA frigorífico en buen estado.
T.686107754
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 VENDEN sofás, de 3 plazas y dos individuales; y mesa. Precio a convenir.
T.667615096
Se VENDE colchón de calidad sin estrenar,
por traslado, de 1.35x1.80. Se regala la
almohada. T.608315505
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
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 VENDE traje de novia marca Pronovias en
perfecto estado. Se regalan complementos
(zapatos velo y cancán). Buen precio.
T.658911808 / 948555794
Se VENDEN dos abrigos de piel de mutón.
Económicos. Urge. T.627528058 (Jesús).
Se VENDE traje de comunión marca Bus Stop
(5 piezas). Impecable. Regalo complementos.
T.667615095

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador en garantía. P.500e. Se
regala mesa. T.609729318
Se VENDE impresora Lexmark seminueva.
T.680737599
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 potenciometros, con funda y correa. P.125e. T.686562135
VENDO guitarra Beheringer IAEX-629. Cuerpo sólido de álamo, con doble cutaway, mástil 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
5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842
5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE sellos, monedas, billetes, calendarios, 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 Física 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
Se OFRECE señora para trabajar como interna, externa o limpiezas. T.662189220
Se OFRECE chica de Tierra Estella par realizar tareas domésticas o de limpieza.
T.620265854
Mujer de Estella BUSCA casa para realizar
tareas domésticas. Mucha experiencia y buenos informes. T.677139650
Se OFRECE chica responsable con experiencia 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 Estella. 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).
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6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo. Cuidando ancianos en el
hospital, noches, y cuidado y atención de
niños. T.676039384
Se OFRECE cocinero para trabajar en Estella
y merindad. T.635433346
Se OFRECE chico para trabajar en grana o
cuidando personas mayores. También otras
actividades. T.610657548
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de mayores, niños y limpieza del hogar. Con
experiencia. Como interna o externa.
T.628204455
BUSCO trabajo en Estella y sus alrededores
o Pamplona. Limpieza, cuidado de personas
mayores, de niñera, plancha; por horas o
como externa de 9 a 16 horas. Disponibilidad
inmediata. Coche propio y referencias.
T.697572229
Se OFRECE mujer de Tierra Estella para
limpieza y cuidado de personas mayores y/o
niños. Con experiencia y disponibilidad horaria. T.628072100
Se OFRECE chica española para trabajar en
limpiezas, cuidando niños, etc. T.676062595
Se OFRECE chica para trabajar por horas.
T.666838894
Se OFRECE chica responsable y con experiencia para llevar a los niños al cole, recogerlos, cuidarlos o darles clases particulares. Euskalduna y monitora. T.687671563
(Andrea)
Auxiliar de enfermería OFRECE sus servicios. Cuidado de niños, mayores, discapacitados, 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 trabajar de interna o externa, limpieza y plancha, cuidado de personas por la noche…
T.676472901
Señora BUSCA trabajo para limpiezas, cuidado de personas mayores y de niños. Disponibilidad por horas u horario completo.
T.649598681
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidando
personas mayores como externa o como ayudante 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 trabajos en cualquier empresa. T.686271236
Chico se OFRECE para acompañar a personas mayores, cuidar a enfermos en el hospital, etc. T.650775521
Se OFRECE chico para trabajar en jardinería,
albañilería o almacén. T.655105063
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 trabajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA
Se BUSCA profesor de Electromecánica del
Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414
Se NECESITA profesor para clases particulares en euskera de matemáticas y física y química de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de
química. T.656742212

8. ANIMALES

NECESITAMOS casas de acogida para gatos
pequeños. Sólo durante unos días, mientras
se les encuentra un hogar definitivo, para
que no los manden a sacrificar. T.697383622 /
680634961
Se VENDEN cachorros de pura raza american 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 caldera de leña pequeña.
T.696273339
Se VENDE carro de herbicida marca Hardi de
900 litros y una gravilla de 3 filas de 5,30 de
anchura y brazo de 20. T.649541485
VENDO patinete para cochecito de bebe con
dos usos por 50e. Fernando. T.606541519
Se VENDE cochecito de niño Bebeconfort
loola kid art, con capazo, grupo 0 y silleta de
paseo. Se regala bolso y protector de lluvia.
Sólo usado 5 meses; como nuevo.
T.630493957
Se VENDE cama articulada eléctrica con colchón, barandillas y cabecera. Se regala silla
especial para ducha. P.500e. negociables.
T.695892374
Se VENDE todo tipo de material para bebés:
minicuna, carrito con huevo y capazo homologados y silla de dos direcciones. Esterilizador, 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
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 (Aramendía). 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 el barrio de Iturrama de Pamplona. Con calefacción y ascensor.
T.636550533
Se ALQUILA habitación a profesor/a en el
Sector B. Con calefacción central y ascensor.
Piso muy acogedor. T.639319563
Se ALQUILA habitación en La Rochapea a
persona joven, piso en buen estado.
T.626806419 / 647548069
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. Gastos incluidos. T.671266550
10.2. DEMANDA
Se BUSCA persona para compartir casa unifamiliar 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 visitará 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., preferiblemente 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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