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Ya huele
a Navidad
04

La celebración de Santa Cecilia en la
nueva escuela de música en San Benito,
la cita con las urnas para las elecciones
nacionales y la celebración del día de
San Andrés, patrón de Estella, son solo
algunos de los temas que han marcado
la actualidad de Tierra Estella en los
últimos quince días. Todos ellos se recogen en las páginas de este penúltimo
número del año de la revista Calle
Mayor.
Se acerca el final de 2011 y con él la llegada de la Navidad. Los comercios
comienzan a adquirir estética navideña,
aunque será el día 5 cuando se enciendan los árboles luminosos que este año
sustituyen a los arcos de luz en las calles
del centro, pistoletazo de salida de la
campaña. Las ferias, que llegan acompañadas por la niebla, y que aglutinarán el
grueso de actividades durante el fin de
semana, sobre todo el domingo día 4,
contribuyen también a encender el espíritu de la Navidad.
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Calle Mayor volverá en quince días para
ofrecerle el último número del año, el
Especial de Navidad. Mientras tanto,
¡Felices Ferias!
R
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30 DE NOVIEMBRE.
SAN ANDRÉS

CAMPAÑA DE
NAVIDAD DE LOS
COMERCIANTES

FIDIMA
INAUGURA SUS
INSTALACIONES

UPN-PP fue la fuerza
más votada en Estella
con el 40,05% de los votos
LA PARTICIPACIÓN EN LOS COMICIOS, CON UN 68,37% EN LA CAPITAL DE MERINDAD,
FUE SIMILAR A LA LOGRADA EN LAS ELECCIONES DE 2008

E

l partido UPN-PP fue la fuerza más
votada en Estella, con 2.865 votos de
los 7.152 emitidos en las elecciones
del 20 de noviembre. El PSOE, la segunda
fuerza, lograba 1.265 votos, 944 menos que
en las elecciones de 2008, y era seguida muy
de cerca por Amaiur, coalición que sumaba en
la ciudad del Ega 1.134 votos. En cuarta
posición, se situó Geroa Bai, con 944 apoyos.
Las elecciones del 20-N lograban una participación del 68,37%, similar a la de 2008.

4

En Navarra, era también UPN-PP la fuerza
más votada, aunque la agrupación no alcanzaba a tres diputados. Carlos Salvador Armendáriz, José Cruz Pérez-Lapazarán representarán a
Navarra en la Cámara Baja, junto con el socialista Juan Moscoso del Prado y los dos diputados nacionalistas Sabino Cuadra Lasarte
(Amaiur) y Uxue Barkos Berruezo (Geroa Bai).
En el Senado, la representación navarra es para
Amelia Salanueva Murguialday, José Ignacio
Palacios Zuasti, Pachi Yanguas Fernández, los
tres de UPN-PP, y María Chivite Navascués, del
PSN.
>
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ESTELLA 2011
Abstenc. 31,63%
Particip. 68,37%
Votos 7.152
Censo 10.461
UPN-PP 2.856
PSOE
1.265
Amaiur
1.134
Geroa Bai 944
IE
408
UPyD
121
Equo
71
SAIn
25
Pirata
36
PUM+J
33
UCE
7
Nulos:
123
Blancos
129
ESTELLA 2008
UPN-PP
3.139
PSOE
2.209

elecciones 20-N

LISTA DE LOS RESULTADOS POR LOCALIDADES
PUEBLO

UPN-PP

Abáigar
16
Abárzuza
136
Aberin
87
Aguilar de Codés
36
Allín
188
Allo
221
Améscoa Baja
132
Ancín
96
Aranarache
19
Aras
56
Arellano
26
Arróniz
221
Ayegui
376
Azuelo
16
Barbarin
26
Bargota
87
Cabredo
41
Cirauqui
96
Desojo
36
Dicastillo
153
El Busto
27
Espronceda
51
Estella
2.856
Etayo
17
Eulate
92
Genevilla
31
Guesálaz
102
Guirguillano
26
Igúzquiza
72
Lana
54
Lapoblación
72
Larraona
42
Legaria
23
Lezáun
29
Los Arcos
335
Luquin
44
Mañeru
60
Marañón
13
Mendaza
108
Metauten
79
Morentin
33
Mues
32
Murieta
74
Nazar
9
Oco
27
Olejua
12
Oteiza
128
Piedramillera
21
Salinas de Oro
17
Sansol
35
Sorlada
13
Torralba del Río
44
Torres del Río
56
Villamayor de Monjardín 41
Villatuerta
212
Yerri
342
Zúñiga
22

PSOE AMAIUR
9
33
35
10
52
181
45
23
10
40
18
158
141
8
7
52
10
27
14
94
11
26
1.265
9
22
9
24
3
26
10
8
2
16
13
157
12
50
6
23
16
14
11
21
2
2
7
134
5
3
26
7
13
23
17
116
104
7

13
41
26
6
59
50
87
40
16
8
37
74
133
0
2
32
15
98
5
71
2
22
1.134
3
31
1
60
7
27
10
7
2
5
48
40
9
67
7
17
28
11
2
18
6
18
0
135
4
16
2
1
8
2
7
75
165
11

G-BAI

I-E

UPyd

EQUO

SAIn

PIRATA

PUM+J

UCE

N

B

VOTOS

CENSO

ABS %

12
57
21
5
50
46
64
17
7
7
24
87
121
2
0
17
5
48
2
57
2
5
944
8
29
3
56
8
21
12
4
5
8
23
78
14
44
3
18
24
5
8
26
5
11
6
48
4
20
6
7
15
2
8
88
100
6

3
8
26
0
28
41
20
11
0
5
2
29
52
2
1
6
1
15
5
29
0
2
408
1
8
0
5
5
2
3
1
3
6
13
32
6
13
1
6
5
1
0
5
4
0
0
35
0
5
0
2
3
2
2
41
30
4

0
1
3
3
18
8
5
1
0
4
2
8
29
1
0
4
1
0
1
5
0
0
121
0
3
2
4
0
3
4
2
1
4
1
11
0
6
1
4
4
2
1
6
0
0
2
7
0
2
2
1
0
5
1
18
14
0

4
1
1
0
4
8
5
3
0
1
0
7
12
0
0
1
1
4
0
4
2
0
71
1
1
0
4
1
2
1
1
0
0
0
4
1
1
0
2
3
2
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
9
6
0

0
2
0
0
5
1
3
2
0
0
0
1
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
25
0
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0

0
0
2
1
4
3
1
0
0
0
0
5
11
0
2
1
0
2
0
3
1
1
36
0
2
0
0
0
5
0
1
0
1
2
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
1
0
1
6
3
0

0
0
1
1
7
1
1
1
0
0
0
2
7
0
0
1
1
1
0
3
0
0
33
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
4
0
0
1
1
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

0
8
3
1
5
7
7
1
0
3
1
15
25
0
0
4
2
1
1
2
0
2
123
0
0
0
2
1
3
0
2
4
3
0
13
0
5
1
1
2
2
1
4
0
1
0
13
1
0
2
0
3
2
0
13
8
2

1
5
4
1
17
10
12
2
0
1
3
22
26
1
3
3
0
10
0
7
2
0
129
0
2
2
8
2
6
1
1
2
2
4
16
7
5
1
2
0
1
0
3
2
0
1
17
0
1
1
0
1
1
1
16
11
0

58
292
209
64
437
577
382
197
52
125
113
631
938
30
41
208
77
304
64
428
47
110
7.152
40
193
48
267
53
168
97
100
62
69
133
693
93
251
35
183
165
72
55
162
28
60
28
527
35
64
75
32
88
93
78
598
788
52

88
421
312
97
688
839
668
280
75
154
155
957
1.379
42
58
283
96
430
99
544
67
127
10.461
68
298
71
408
79
269
172
132
105
99
229
987
111
321
53
274
247
115
78
264
45
66
48
763
45
95
93
40
118
127
100
827
1.263
81

34,09%
30,64%
33,01%
34,02%
36,48%
31,23%
42,81%
29,64%
30,67%
18,83%
27,10%
34,06%
32,86%
28,57%
29,31%
26,50%
19,79%
29,30%
35,35%
21,32%
29,85%
13,39%
31,63%
41,18%
35,23%
32,39%
34,56%
32,91%
37,55%
43,60%
24,24%
40,95%
30,30%
41,92%
29,79%
16,22%
21,81%
33,96%
33,21%
33,20%
37,39%
29,48%
38,64%
37,78%
9,09%
41,67%
30,93%
22,22%
32,63%
19,35%
20,00%
25,42%
26,77%
22,00%
27,69%
37,61%
35,80%

1 / DICIEMBRE / 2011

5

elecciones 20-N

DATOS

ARAS
Censo: 157
Concejales: 5
Partido Socialista de Navarra
LEZÁUN
Censo: 225
Concejales: 7
Agrupación electoral Oihantxiki
LUQUIN
Censo: 112
Concejales: 5
93 blancos, 2 nulos, 1 DNE. En este
municipio se nombrará gestora
ZUBIELQUI (ALLÍN)
Censo: 76
Presidente y cuatro vocales
Agrupación Zubielqui

Elecciones locales
parciales
DIEZ MUNICIPIOS Y CONCEJOS ELIGIERON TAMBIÉN
A SUS REPRESENTANTES
La ausencia de candidaturas en las elecciones municipales de mayo, llevaba a diez localidades en Tierra Estella a las urnas el 20 de noviembre en las elecciones locales parciales.
Además de dar su voto en las elecciones nacionales, los vecinos tenían igualmente la oportunidad de elegir representante en los Ayuntamiento o Concejos. Era el caso de Aras,
Lezáun, Luquin, Oco, Zubielqui (Allín), Muez (Guesálaz), Igúzquiza (Igúzquiza), Lapoblación, Metauten (Metauten) y Ollogoyen (Metauten).
En Luquin, los vecinos votaron en blanco para evitar que lograra representación la única
lista que se presentaba, Derecha Navarra y Española, con personas que no eran del pueblo. De las 94 personas que votaron, sólo una daba apoyo a DNyE. •

MUEZ (GUESÁLAZ)
Censo: 153
Presidente y cuatro vocales
Igúzquiza 2011
LAPOBLACIÓN
Censo: 33
Presidente
UPN
METAUTEN (METAUNTEN)
Censo: 40
Presidente
Agrupación Zabalgoien
OLLOGOYEN (METAUTEN)
Censo: 17
Presidente
Agrupación Ollogoyen
OCO
Concejales: 3
Candidatura Independiente de Oco

6

IGÚZQUIZA (IGÚZQUIZA)
Censo: 153
Concejales: Preside. y cuatro vocales
Igúzquiza 2011
Mañana de votaciones en el colegio electoral de Lizarra ikastola.
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ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Va a ajustar su presupuesto
de gasto navideño?
Aunque el tiempo no proporcione los ingredientes propios de las fechas actuales, se acerca la Navidad. A menos de un mes de
esta época festiva, los comercios engalanan sus escaparates y las familias comienzan a pensar en la organización de las reuniones en casa los días señalados. Esta Navidad, como otras ya pasadas, está marcada por la palabra crisis. ¿Afectará la situación económica general a la situación particular de las familias? ¿Piensan los vecinos ajustar su economía doméstica o se
relajarán en estos días especiales de final y principio de año?

t

Eloisa Sánchez Ugarte

“Qué remedio. La cosa
está negra y se va a
poner todavía peor. Así
que nos apretaremos
el cinturón en Navidad
y también en ferias.
Los jubilados también
lo notamos, así que recortaremos algo en el
tema de la comida y en
gastos superfluos”.

Estella. 65 años
Jubilada

t

“En mi caso invitan los
hijos a comer. La verdad que con la pensión
que me ha quedado ni
la virgen hace milagros y eso que a lo largo de la vida he hecho
maravillas para atender a nueve hijos, ocho
nietos y una bisnieta”.

Rosa Bustamante Corraliza
77 años. Estella
Pensionista

t

t

“Como todo el mundo.
Hay que afrontar las
cosas con imaginación, que también se
puede pasar bien; no
todo tiene que ser
consumismo. Esta Navidad toca mirar un
poco los regalos y las
cenas”.

Mª Jesús Plaza Landa

Jesús Andrés Elía
Díaz de Cerio

50 años. Estella
Cocinera

“No lo he pensado,
pero mirar el presupuesto es algo que yo
creo que se hace
siempre, no por la crisis. Yo todos los años
intento llevar una vida
normal; te puedes pasar un poco en estos
días pero siempre
dentro de una normalidad”.

67 años. Estella. Jubilado

t

t

“Un poco sí que ajustaremos, no queda otro
remedio. Se puede
simplificar el gasto en
el tema de regalos y en
la comida, porque en
este sentido la Navidad
no es como antes”.

Francisco Barrera Martínez

Jesús Mª Cubillo Chasco

71 años. Estella
Jubilado

34 años. Estella
Técnico de Laboratorio

“Paso de la Navidad,
mi gasto esos días es
un gasto normal, sobre todo si no vienen
familiares de fuera. A
mí me parece que lo
importante es juntarte
con los tuyos y mantener viva la ilusión de
los niños, pero sin excesos”.
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FERIAS

La celebración de San Andrés
animó un día de labor en Estella
POR LA MAÑANA, EL AYUNTAMIENTO PRESIDÍA UNA MISA MAYOR EN HONOR DEL PATRÓN. POR LA TARDE,
LOS NIÑOS DISFRUTARON DE UN CUENTA-CUENTOS Y CHOCOLATE EN EL BARRIO DE SAN PEDRO

E

ran las once menos cuarto en el
reloj del edificio consistorial. La
música de gaita y tambor primero, seguida por los compases de la
banda de música y el estruendo de los
cohetes marcaban el inicio de la comitiva institucional. Junto con los dantzaris
txikis de los grupos de baile de la ciudad, el Ayuntamiento en cuerpo de Corporación se desplazó hasta la iglesia de
San Miguel, donde a las once se ofició
misa mayor en honor del patrón de Estella, San Andrés. Aunque era día de
labor, por la tarde continuaba la celebración con actividades para todos los
públicos. El plato fuerte se reserva para
el fin de semana.

8

La comitiva recorrió la calleja de los gaiteros, la calle Mayor y la calle Chapitel hasta
llegar a la explanada de San Miguel, donde
los dantzaris hicieron pasillo a los miembros
del Ayuntamiento. La Corporación ocupó los
primeros bancos en el interior del templo,
donde ya esperaba un buen número de
fiele<s que llenaron la iglesia para asistir a la
eucaristía en honor de San Andrés.
La celebración del patrón continuaba
por la tarde, centralizada en el barrio de
San Pedro, donde se ubica la iglesia de San
Pedro de la Rúa, en cuyo interior se
encuentra la capilla de San Andrés. Dado
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Danzaris txiki a la salida del edificio consistorial camino de la iglesia de San Miguel.

ferias

LA CASA DE CULTURA
FRAY DIEGO ACOGIÓ
POR LA TARDE
UNA SESIÓN
DE CUENTA-CUENTOS

Niños y mayores hicieron cola para tomar un chocolate caliente con churros.

que el templo continúa en obras, la celebración se trasladó a San Miguel, pero el
barrio fue protagonista. La Asociación de
Vecinos colaboró el 30 de noviembre en la
organización de una sesión de cuenta-cuentos en la casa de cultura Fray Diego, a partir de las 16.30 horas. La sala se llenó de
niños que, acompañados de sus padres,
pudieron disfrutar de la sesión.
Al término del cuenta-cuentos, la plaza
San Martín acogía una chocolatada popular
que servía para entrar en calor en un tarde
fría y neblinosa que creaba el ambiente típico de ferias. Se prepararon y sirvieron 80

Vecinas del barrio de San Pedro
durante la preparación del chocolate
en la peña San Andrés.

litros de chocolate hecho acompañados de
churros fritos. Los preparativos se realizaron en la cocina de la peña San Andrés, en
la propia plaza, con la colaboración de seis
vecinos del barrio, y se repartieron en el
exterior bajo una carpa.
Los juegos se sucedieron después. A las
ocho de la tarde, para los mayores, la casa
de cultura volvió a ser centro de reunión.
Los ponentes Alberto Cañadas Zarranz y
Ricardo Galdeano Latorre pronunciaron la
conferencia ‘Estella en el cine, Simón Blasco Salas’, organizada por la Asociación de
Exdanzaris Francisco Beruete.
>

9
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Programa de
fin de semana
VIERNES 2 DE DICIEMBRE. 18.00 h. Encierro
txiki simulado. Plaza de Santiago hasta la plaza de los Fueros. 18.30 h. Disco Móvil. En la
plaza de los Fueros. 20.00 h. Concierto de Solaris Jazz Trash y una improvisación de pintura. En la casa de la juventud. 21.00 h. Torico
de fuego. Plaza de los Fueros.
SÁBADO 3 DE DICIEMBRE. 5.30 h. Aurora de
San Francisco Javier. 11.30 h. II Campeonato
Navarro de Arrastre de Piedra con Caballos.
Plaza de toros. 13.00 h. Concierto musical Día
de Navarra con la Banda de Música. En los cines. 17.30 h. Kalejira con Larraiza y Arantzako Dantza Taldea. 18.30 h. Exhibición de baile.
Plaza de la Coronación. 20.00 h. Música de
gaita. Plaza de los Fueros. 21.00 h. Torico de
fuego. Plaza de los Fueros.

10

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE. 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.
10.30 h. Entrega de los quesos para el concurso. 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. 11.00-13.30
h. Demostración de la elaboración de quesos.
Todo será en la plaza de la Coronación. 12.00
h. Animación callejera con los txistularis Padre
Hilario Olazarán. 13.00 h. Degustación popular
de ternera. En la plaza San Martín. 17.30 h. Exhibición de capoeira y de danzas del vientre.
Plaza de los Fueros. 18.30 h. Disco móvil. Plaza de los Fueros. 20.00 h. Música de gaita. Plaza de los Fueros. 21.00 h. Torico de fuego. Plaza de los Fueros.
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El cine, la literatura y Estella se entremezclan en la exposición organizada por los ex danzaris.

Estella en el cine y la literatura
Desde el 24 de noviembre y hasta el
domingo 4 de diciembre, se puede visitar en la casa de cultura Fray Diego una
interesante exposición que recoge la
presencia de Estella en el cine, la literatura y la web. La muestra es la principal
aportación que cada año la asociación
de ex danzaris realiza al programa de
San Andrés. La muestra se completa
con un ciclo de dos conferencias, una
pronunciada el miércoles 30 y la otra el
día 25.
La recopilación de pasajes literarios y
de libros se ha realizado con la colaboración de Regino Etxabe. Así, divididos
en tres periodos –la Edad Media, el siglo
XIX y la actualidad- se recogen diferentes obras como ‘Los hijos de Ogaiz,’, de
Toti Martínez de Lezea; ‘Doña Blanca
de Navarra’, de Francisco Navarro
Villoslada; ‘The pilgrimage’, de Paulo

Coelho; ‘Soneto de Primavera’, de
Ramón Valle-Inclán; ‘Zalacaín el aventurero’, de Pío Baroja; ‘El trompetista del
Utopía’, de Fernando Aramburu, o
‘Mazurca para dos muertos’, de Camilo
José Cela, por nombrar tan sólo algunos
ejemplos.
En el apartado de cine, la figura del
médico Simón Blasco Salas, fundador de
la productora Trébol Films, sirve para
guiar la vinculación de Estella con el
cine. La muestra cita y ofrece documentación sobre cuatro títulos de películas:
‘A dos grados del Ecuador’ (1950), ‘El
sobrino de Buffalo Bill’ (1951), ambas
producidas por Navarra Films, ‘La gitana
y el rey’ (1945) y ‘Luis Candelas, el
ladrón de Madrid’ (1948), estas dos últimas de Trébol Films. Durante la exposición, se proyecta el documental ‘Del joyel
de España’, de Simón Blasco Salas sobre
Estella. •

NAVIDAD

L

a Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de EstellaLizarra no quiere pasar por alto
la época navideña, aunque sea con un
presupuesto ajustado a la crisis. Por ello,
la ilusión volverá a estar presente en la
plaza de los Fueros durante cuatro viernes del mes de diciembre con la rifa de
cuatro premios de 1.000 euros, canjeables
por compra. Los boletos para el sorteo los
entregarán los cien establecimientos participantes en la campaña como premio a
sus clientes a lo largo de cada semana.
Los clientes que realicen compras recibirán
boletos, válidos para el sorteo de 1.000 euros
el viernes en la plaza a las 20.15 horas. Como
en ediciones anteriores, el poseedor del número deberá estar presente y mostrar el boleto.
El sorteo se repetirá tres veces, con un intervalo de cinco minutos. Si no sale el ganador,
los 1.000 euros se acumularán para el sorteo
de la siguiente semana. La primera cita en la
plaza es el viernes 2 de diciembre. Le seguirán el 16, el 23 y el 30. Esos días, el epicentro
de la ciudad del Ega lucirá la iluminación,
anterior al recorte.
La ilusión será una constante durante las
semanas y días previos al periodo navideño y
también durante la navidad. La Asociación
hace este año un esfuerzo especial debido a
la situación delicada que atraviesa el comercio con la caída del consumo y la disminución de las subvenciones para actividades de
dinamización comercial. La Asociación ha
sufrido un recorte de 29.000 euros anuales
con respecto al año pasado y tienen subvenciones aprobadas del Gobierno de Navarra
pendientes de cobrar.

Un gran esfuerzo
A la situación del colectivo se refería su presidenta, Esther Calatayud. “Afrontamos esta
campaña con un gran esfuerzo. Estamos con
la lengua fuera, muy tocados, pero seguimos
trabajando por una ciudad bonita, viva, y
digna de ser visitada. Lo hacemos de mil amores pero este esfuerzo debe seguir siendo apoyado desde las instituciones. Hacemos un llamamiento porque somos la empresa de la ciudad que más metros cuadrados ocupa y más
empleados tiene contratados. Embellecemos,
iluminamos y damos vida a la ciudad”, decía.
La campaña de Navidad este año supone a la
asociación un desembolso de 20.000 euros.
La alcaldesa, Begoña Ganuza, acompañaba en la rueda de prensa y valoró el esfuerzo
de los comerciantes. “Agradecemos este año
muchísimo más el trabajo de la asociación en
una época de crisis, sobre todo a final de año.
Siento que el Ayuntamiento no haya podido

La Asociación
de Comerciantes
rifará 4.000 euros
de ilusión
CIEN ÁRBOLES LUMINOSOS Y SEISCIENTOS METROS DE ALFOMBRA
CONTRIBUIRÁN A LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DESDE LAS ENTRADAS
DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN ESTELLA
apoyaros económicamente como otros
años, pero ponemos a vuestra disposición
todos los medios materiales y humanos
que tenemos. A ver si el próximo año
podemos colaborar un poco más”, decía
la representante municipal.

Árboles luminosos

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, junto con
miembros de la Asociación.

LOS CUATRO
SORTEOS SE REALIZAN
LOS VIERNES
EN LA PLAZA DE
LOS FUEROS A
LAS 20.15 HORAS

El 5 de diciembre comienza oficialmente la campaña de Navidad en Estella. Los cien establecimientos colaboradores mostrarán y encenderán en la
calle, ante la puerta de sus negocios, un
árbol con luces que animarán las calles
de Estella. Además, la asociación ha
adquirido y repartirá entre los colaboradores 500 metros de alfombra roja para
recibir a los clientes. De esta manera
contribuyen al espíritu de la Navidad de
una manera diferente. Cabe recordar
que estos detalles sustituirán los arcos
de luz que en años anteriores engalanaban la ciudad.
Estas dos iniciativas no son las únicas
emprendidas por la Asociación durante
las últimas semanas del año. Del 21 al
27 de noviembre, Estella acogió la
Semana de la Degustación Gastronómica con nueve establecimientos colaboradores, y del 28 de noviembre hasta el 4
de diciembre, la ciudad vive la Semana
del Comercio. Durante estas jornadas,
los clientes encontraron diferentes ofertas o promociones cada día en 67 establecimientos de todos los sectores. •
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BREVES I

Más de 700 escolares
participan en
los talleres de residuos
de Montejurra
Más de 700 escolares de Tierra
Estella han participado en los
talleres de sensibilización sobre
residuos ofrecidos por Mancomunidad de Montejurra. Repartidos
en 35 grupos, alumnos de 1º y 2º
de Secundaria de Arróniz, Lerín,
Lodosa, Andosilla, Mendavia, Estella, Sesma y Viana conocieron de
primera mano aspectos relativos a
la recogida selectiva de residuos
urbanos y el fomento de la prevención en la generación de residuos.
Los talleres, promovidos por el
Gobierno de Navarra a través del
CRANA y organizados por Mancomunidad de Montejurra, se han
impartido durante el mes de
noviembre en distintos centros
educativos de la merindad, en
forma de charlas prácticas con
material didáctico.

12
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POLÍTICA MUNICIPAL

Bildu denuncia
la no constitución de
órganos colegiados
EL GRUPO CONSIDERA IMPORTANTE QUE SE ACABE
DE FORMAR EL AYUNTAMIENTO

L

os concejales de Bildu denunciaron en rueda de prensa que
Alcaldía no haya constituido los
órganos colegiados del jumelage con
Saint Jean Pied de Port, del Patronato
de Música Julián Romano, los órganos
colegidos de la Comisión de Seguimiento, del Centro de Ocio Los Llanos, del
Albergue Municipal, de la Casa de la
Juventud, del Polideportivo Municipal y
del aparcamiento municipal.
Un momento de la rueda de prensa de Bildu.

“El grupo de Bildu en Estella-Lizarra ha
sido paciente esperando estos cuatro meses
(desde el pleno del 13 de julio de 2001,
cuando se aprobó el nombramiento y composición de los órganos competencia del
pleno). Hoy denunciamos que estos órganos
colegiados no han sido ni siquiera aprobados ni mucho menos constituidos”, decía
Iñaki Astarriaga.

El grupo, que llevaba dos mociones al
siguiente pleno, también denunció que la
comisión de Participación Ciudadana no se
haya dotado de contenido ni puesto en funcionamiento; que la Comisión de Seguimiento de Gestión tampoco se haya constituido y que la Comisión de Servicios solo se
haya reunido una vez. •

IGUALDAD

La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, secundó la concentración de Estella.

E

stella y diversas localidades de
la merindad dedicaron el día 25
de noviembre unos minutos de
silencio en recuerdo de las mujeres asesinadas por sus parejas y aquéllas que
sufren o han sufrido violencia de género.
A las doce del mediodía, con el toque del
reloj del ayuntamiento comenzaba en
Estella una concentración silenciosa de
cinco minutos, presidida por la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda
Barcina. A esa misma hora, en Los
Arcos, se repetía el mismo gesto simbólico, al igual que en numerosas poblaciones navarras de la Red de Municipios y
Concejos.
La concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Estella, María Unzué, rompía el silencio con la lectura, uno a uno, de los nombres de las mujeres víctimas de violencia de
género a lo largo de 2011. Después, la
alcaldesa, Begoña Ganuza, leía un comunicado de repulsa “a la violencia sexista y a
cada una de sus manifestaciones violentas
más o menos encubiertas”.
Ganuza destacaba la necesidad de seguir
trabajando en materia de igualdad. “El
Ayuntamiento seguirá luchando por la
igualdad. Se compromete a una coordinación activa entre los diferentes organismos e

Recuerdo a
las víctimas de
violencia de género
EL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL, ESTELLA Y OTRAS
LOCALIDADES DE LA MERINDAD ACOGIERON DIVERSOS ACTOS
DE CONDENA Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
instituciones y a una implicación y asistencia a las víctimas”, decía. También invitaba
a participar de las actividades preparadas
con motivo del 25 de noviembre. Ricardo
Gómez de Segura, portavoz de Nabai, leía
también un comunicado en euskera. La
música de txistu no faltó en la cita que congregaba a docenas de personas, entre vecinos, representantes políticos, trabajadores
municipales y representantes de varios
colectivos de la ciudad.

Teatro y conferencia
El área de la Mujer ha organizado durante los días previos varias actividades. El
lunes 21 se proyectó la película ‘Nader y
Simin, una separación’. El jueves 24, en la
biblioteca, se pudo atender, en euskera, la

conferencia de Arantxa Agirreurreta sobre
Simone de Beauvoir. El viernes 25, día
internacional, la Asamblea de Mujeres
organizó una concentración en la calle Baja
Navarra y después hubo una obra de teatro
en los cines.
Un centenar de personas se concentraban
también en Los Arcos, ante la iglesia de
Santa María. Durante los minutos de silencio se escucharon las campanadas por cada
una de las mujeres asesinadas a lo largo de
2011. Se repartían también chapas contra la
violencia de género, y por la tarde, la casa
de cultura acogía la obra de teatro ‘Alama
Violeta’, de ‘La Canica Roja’. A la misma
hora, el Ayuntamiento de El Busto convocaba otra concentración en la plaza, con la
asistencia de una veintena de personas. •

BREVE I

Entregados los Premios María de Maeztu
La Asamblea de Mujeres, organizadora del premio literario María de Maeztu, con la colaboración del área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella, entregó los premios de la edición 2011.
Las pamplonesas Arantxa Santesteban Pérez y Cristina Mendive Santos fueron las premiadas
en categoría castellano y euskera. En esta edición, se presentaron 121 obras en castellano y
11 en euskera. El jurado lo integraban Celes Gómez de Segura, de la Asamblea de Mujeres, el
escritor local Julián Ruiz y las profesoras Naiara Sánchez y Elena Urabayen. Los premios
consisten en 1.250 euros para cada una de las dos categorías, en castellano y euskera.
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DOTACIONES

Un momento de la visita a uno de los dos laboratorios de Fidima.

El 2012 será un año
clave para Fidima
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN MEDIOAMBIENTAL, RECIENTEMENTE INSTALADO EN EL VIVERO
DEL CTEL, ULTIMA VARIOS PROYECTOS BASADOS EN LA UTILIZACIÓN DE RESIDUOS

E

14

l presidente de la Fundación de Investigación, Desarrollo e Innovación en
Medio Ambiente (Fidima), Ricardo Galdeano, aseguró que 2012 será un año
trascendental para el centro. “Varios de nuestros proyectos concluirán y
podrán generar industrializaciones y propiedad industrial de diversa naturaleza. La
cartera de grandes empresas colaboradoras se consolidará, trabajaremos la internacionalización de nuestros proyectos, productos y servicios y todo ello será posible
gracias a las nuevas instalaciones y laboratorios que hoy inauguramos”. Ésta era la
conclusión del discurso que el presidente pronunciaba en el acto institucional ante la
presencia destacada de Yolanda Barcina, máxima representante del Gobierno foral.
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dotaciones

La Fundación Fidima nació en 2007 como
iniciativa privada de la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella, Laseme, en la
que participan 34 empresas privadas y la
sociedad pública Sodena. Trabaja en la valorización de residuos, biotecnología aplicada y
tratamiento de aguas. En junio, se trasladaba
al vivero de empresas del Centro Tecnológico
Miguel de Eguía (CTEL) para continuar su
labor con una plantilla de ocho personas. Las
nuevas instalaciones cuentan con dos laboratorios y dos centros de pruebas. En 2010, el
Gobierno de Navarra apoyaba a Fidima con
ayudas por un importe de 380.000 euros.
En la actualidad, Fidima trabaja con una
cartera de once proyectos diferentes, algunos
de los cuales tendrá en 2012 su culminación.
Ricardo Galdeano destacó un proyecto de
biofiltración para eliminación de olores para
el sector ganadero, empresas papeleras y
depuradoras. “Se está trabajando con residuos
orgánicos de diferentes sectores. Este sistema
podrá patentarse a lo largo del próximo año y
para ello estamos trabajando con el mayor
fabricante nacional de biofiltros”, explicó.
Además, Fidima ha generado un producto
nuevo en el mercado, destinado al sector farmacológico y médico, construcción y pinturas,
partiendo de un residuo agroalimentario. El
producto podrá industrializarse en 2013.
Otro de los proyectos más avanzados del centro es la utilización de residuos de demolición
y construcción, junto con otros procedentes
del sector de las energías renovables y neumáticos fuera de uso, para desarrollar productos para el sector de la rehabilitación.

nuevas instalaciones de Fidima. La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, destacó que
Fidima es la primera empresa en instalarse.
“Queremos que seáis estandarte de los
empresarios que se animen a trabajar con
nosotros. El esfuerzo económico que el
Ayuntamiento y los Gobiernos han hecho
por el CTEL tiene hoy sus primeros resultados y nos afianza en esta apuesta por el
empleo en unos tiempos tan complicados
como los que nos toca vivir”, destacó.

Contratos cerrados

Ejemplo a seguir

Uno más de los once proyectos destacados
es la creación de un producto destinado al
sector del coche eléctrico partiendo de residuos eléctricos y electrónicos (RAES). Además, Galdeano apuntó en su discurso que en
el segundo semestre de 2012 se pondrá en
marcha una línea de trabajo de química
verde. En conclusión, tres son los contratos
con empresas nacionales que Fidima ha cerrado y mantiene siete colaboraciones de investigación con empresas y servicios a terceros.
En la inauguración de las instalaciones
estuvieron, además de la presidenta del
Gobierno de Navarra, y del presidente de
Fidima, la consejera de Desarrollo Rural,
Industria, Empleo y Medio Ambiente, Lourdes Goicoechea; el director general de
Empresa e Innovación, José San Miguel
Induráin; la gerente de Fidima, María Eugenia Sádaba, y representantes de las empresas que participan en el centro.
El Centro Tecnología de Artes Gráficas
Miguel de Eguía alberga en su vivero las

La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, recordó al público reunido el talante
emprendedor de Navarra. “Somos una tierra
de gente innovadora que tiene siempre la
vista puesta en el progreso personal y colectivo. La gente de Fidima es un buen ejemplo
de ello porque ha buscado la colaboración
entre las empresas, la suma de ideas y fuerzas, para avanzar en el camino de la investigación y del desarrollo”.
Asimismo, Barcina destacó que en el contexto actual de crisis económica, la investigación y la innovación en materia medioambiental deben permitir la diferenciación, el ahorro
de costes, la búsqueda de alternativas más
naturales, nuevos productos y soluciones.
“Muchas de las líneas de investigación de Fidima son claves para avanzar en nuevas alternativas medioambientales como la valoración de
residuos, el tratamiento de aguas y la reducción de emisiones a la atmósfera”, aseguró.
Una visita a los laboratorios y un aperitivo
ponían el broche a la inauguración. •

Público asistente a la inauguración.

LA CIFRA

34
Son las empresas privadas que, junto
con la pública Sodena, participan de la
Fundación de Investigación, Desarrollo e
Innovación en Medio Ambiente (Fidima)

15
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CONFERENCIA
DEL SERVICIO DE
VOLUNTARIADO

PUEBLO A
PUEBLO. IZURZU
(VALLE DE
GUESÁLAZ)

PRIMER PLANO.
MAITE RUIZ DE
LARRAMENDI

Los alumnos de la escuela de música participaron activamente con su voz e instrumentos en la celebración de Santa Cecilia.
16

Celebración de Santa Cecilia
en la nueva escuela de música
DURANTE EL DÍA DE LA MÚSICA SE ENTREGARON LOS DIPLOMAS A LOS DIECISIETE MEJORES
ALUMNOS DEL CURSO 2010-2011

G

racias a Santa Cecilia, la música llenó de notas y de vida las nuevas instalaciones de la escuela Julián Romano en San Benito, en
un horario no habitual. Mientras que las clases y los ensayos se
desarrollan por la tarde, cuando los alumnos ya han terminado sus obligaciones en los colegios, la escuela acogía una gran fiesta de la música por la
mañana el martes 22 de noviembre.

Una eucaristía en la sala multiusos servía para celebrar la jornada, jalonada
por las piezas musicales de un buen número de alumnos. A continuación se
entregaban los diplomas a los más sobresalientes del curso 2010-2011 y familiares, amigos y visitantes pudieron conocer por dentro las nuevas instalaciones
que se estrenaron en septiembre.
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15 instrumentos
En la escuela Julián Romano los alumnos
tienen la oportunidad de aprender quince
instrumentos diferentes: clarinete,
acordeón, canto, guitarra, gaita,
tambor de gaita, flauta, percusión,
piano, violín, txistu, trombón, fagot, saxofón y trompeta.

¿Te gusta la nueva escuela de música?
Un edificio recién rehabilitado, aulas para cada instrumento y profesor, luz natural, insonorización, mobiliario a estrenar, color en
las paredes. Son algunos de los cambios que se aprecian entre la
antigua escuela de música, en el edificio de la estación, y la actual, en el antiguo convento de San Benito. ¿Han vivido los alumnos un cambio a mejor? ¿Les gusta su nuevo lugar de estudio?

R
Amaia Pagola Ízcue I 14 años. Alumna de piano

Alumnos en una de las aulas de música, junto con el profesor.

Por la tarde le llegaría el turno a una kalejira por las
calles en honor de Santa Cecilia, pero el plato fuerte se vivió
en la escuela durante la mañana. El religioso Gotzón Sada
fue el encargado de dirigir la eucaristía con la música como
protagonista. El grupo de acordeones interpretó ‘Minuetto’,
de Bach, para abrir la cita. Tras la lectura, los alumnos de
vocal de primero y segundo curso abordaron una canción
japonesa tradicional. En el ofertorio llegó el momento de
la ‘Oración de Esmeralda’, de A. Menken, con las voces de
Lorena Bergara y Beatriz Chasco y con David Echeverría al
piano.
En la comunión, las voces de Jone Osés y Roberto Olabarría, con Eduardo Sola al piano, entonaron el ‘Can you feel
the love tonight?’, de Elton John, seguido por el grupo de
acordeones y flautas con ‘Quando l´organo suona’, de
Boccossi. La despedida corrió a cargo del grupo de flautas
con la pieza de Haendel ‘Judas Macabeus’.

Reconocimientos
Después de la celebración musical llegó el momento del
reparto de diplomas a diecisiete alumnos como reconocimiento del curso 2010-2011. La directora del centro, Nieves
Recalde Larráyoz, explicó que los alumnos que finalizan el
curso con sobresaliente tienen la oportunidad de realizar un
examen práctico para optar al diploma. La alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, y el concejal de Cultura, Félix Alfaro, estuvieron presentes durante toda la celebración.
Este año los alumnos merecedores del diploma fueron:
Sergio Ros San Martín, Irati Urbiola Los Arcos, Mirian Arellano San Martín (acordeón), Iranzu Goñi Larumbe, Carolina Luquin Duarte, Egiarte Antúnez Adrián (flauta), >

“Me parece que está
muy bien. He estudiado otros años en el
edificio de la estación
y tenía hasta las paredes desgastadas. Esta
escuela está mucho
mejor. Se estudia mucho más a gusto”.

R
Roberto Olabarría Goñi I 14 años. Canto y piano
“La escuela está muy
bien. La única pega es
que a principios de
curso hacía mucho
calor y ahora frío. Yo
arriba, durante la celebración, he pasado
frío. Pero las aulas y
el mobiliario están
muy bien para seguir
las clases”.

R
Sara Blanco Zudaire I 11 años. Alumna de guitarra
“Esta escuela está
mucho mejor, todas
las cosas son nuevas.
Las sillas y las mesas
son muy cómodas y
las pizarras están
muy bien para seguir
las clases”.
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Santa Cecilia

Los alumnos del curso 2010-2011 con mejor expediente muestran sus diplomas.

18

María Valencia Antón, Alisson Thais Lapo
Lastre, Amaia Martínez Gaviria, Leyre
Baldellou Aguirre, Maialen Puerta Arzoz
(piano), Igor Busto López (percusión),
María Roldán Bergarechea (saxofón), Enea
Pagola Arce (txistu), Daniel de Goñi Cambra y Asier Urbiola Los Arcos (trompeta).
El acto se despidió con la canción coral de
Eva Ugalde ‘Ku, ku, né’, Eduardo Sola al
piano.
La jornada en honor de Santa Cecilia
comenzó a las nueve de la mañana con dianas. Desde las 11.00 hasta las 13.30 horas
la escuela de música mantuvo sus puertas
abiertas para que cualquier persona interesada conociera las nuevas instalaciones.
Era el 29 de junio cuando la empresa adjudicataria entregaba la obra de reforma de
San Benito al ayuntamiento. En septiembre, la escuela se trasladaba a su nueva
ubicación para comenzar el curso. El cambio ha sido satisfactorio para el profesorado y los alumnos. “Tuvimos un principio
acelerado, porque vinimos muy justos de
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DATOS

¿QUIÉN ERA SANTA CECILIA?
Santa Cecilia fue
mártir en el siglo
II. En el siglo V su
devoción se extendió por los países
del Mediterráneo.
En el siglo XIX, los
músicos adoptaron su nombre
como patrona.

tiempo, pero ahora que estamos instalados
estamos muy bien. Las condiciones son
muchísimo mejores y los alumnos así lo
trasmiten”, destacó la directora.
Las personas que se acercaron hasta la
escuela pudieron ver el interior del edificio
de planta baja más dos. En la baja se ubica
la secretaría, la sala de juntas, los despachos y una biblioteca, además de cuatro
aulas, una de ellas doble. En el primer piso
hay cinco aulas y otras cinco más en el
segundo. Todas las clases están insonorizadas, incluidas las puertas de acceso, y completamente equipadas. •

+ MÁS

Sala multiusos en lugar de salón
Un salón para audiciones es ahora mismo la principal necesidad que puede tener la escuela de música. A ello se refería la directora durante la celebración. A falta del salón,
pendiente quizá para una futura fase de rehabilitación del antiguo convento de San Benito, los alumnos se reunieron en la sala multiusos para participar en la celebración.

NOTICIAS

FOTONOTICIA I 25 de noviembre de 2011

BREVE I

Punto Radio entregó
los premios del
concurso de fotos
de fiestas de Estella

Conferencia en el Día del Voluntariado
Voluntarios del hospital García Orcoyen y el público en general tuvieron
ocasión de atender el viernes 25 de noviembre la conferencia ‘Acompañamiento especializado a la persona con enfermedad avanzada’, a
cargo del psicólogo clínico y especialista en cuidados paliativos Iosu
Cabodevilla. La cita comenzó a las 18.30 horas en el salón de actos del
edificio de Mancomunidad de Montejurra y servía para celebrar el Día
Internacional del Voluntariado, marcado en el calendario el 5 de
diciembre. Un recital de poesía, a cargo de Carmen Puerta, cerraba la
reunión en la tarde del viernes.
BREVE I

Escolares de Villatuerta visitan la exposición de Salaberri
Los niños y niñas de 1º y 2º de Primaria del Colegio Público de Villatuerta visitaron
la exposición de Pedro Salaberri en el Museo Gustavo de Maeztu. Durante una
hora, guiados por Yolanda Úriz Bea, distinguieron formas, colores, figuras, volúmenes, pinturas y otros muchos guiños que el autor Pedro Salaberri ha querido plasmar en su exposición, bajo el título “Abstractos”.

Aitor Arenaza Berruete, de Estella, de 37 años, pensionista, ha
sido el ganador del II Concurso
Fotográfico Fiestas de EstellaLizarrako Jaiak, con su fotografía
‘Mirando’, que recoge un
momento del paso de la comparsa por la calle del Puy, donde
están las hornacinas de los
patronos de la ciudad. Recibirá el
premio de 300 euros en metálico
por la mejor instantánea de las
50 presentadas al certamen.
El premio a la mejor foto que
refleje los actos tradicionales ha
sido para Juan Narvalaz Rojo, de
Estella, por la obra ‘En la Procesión’.
En el capítulo de la imagen sobre
los festejos taurinos, el premio
ha recaído en Peio Azcona
Luquin, de Estella.
El premio sobre las fiestas de los
niños, ha correspondido a Juan
Ramón Ocio García, de Ayegui,
con ‘Pasión por los gigantes’. En
esos tres casos, los autores recibirán estuches de vino. Organizaban Punto Radio e Imprenta Jornada. Sport Jordana acoge la
exposición de las fotografías participantes.
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PUEBLO A PUEBLO

IZURZU

IZURZU. Un pequeño concejo
en el noreste de Guesálaz
LA LOCALIDAD, DE VEINTE PERSONAS EMPADRONADAS, SUMÓ EN SEPTIEMBRE
UNA NUEVA VECINA: LA MÁS JOVEN DE TODO EL VALLE

20

A

24,5 km de Estella y tan sólo uno
más a Pamplona, casi equidistante entre la capital navarra y la
capital de Tierra Estella, se encuentra
Izurzu. El concejo del valle de Guesálaz de
difícil pronunciación tiene en la actualidad
20 vecinos empadronados, aunque son 12
solamente las personas que lo habitan a
diario. La localidad, con una edad media
de sus habitantes alta, puede jactarse este
año de tener una nueva vecina. En septiembre nacía una niña que se convertía
en noticia no sólo en la localidad, sino en
todo Guesálaz, puesto que el Ayuntamiento premia con un cheque bebé los
nacimientos en el valle integrado por
quince pequeños concejos.
El concejo de Izurzu se ubica en la parte
nororiental del valle, a 720 metros de altitud.
Es el penúltimo pueblo de Tierra Estella en
la zona nororiental de la comarca; después le
sigue, en muga con el valle de Goñi, Muniáin
de Guesálaz. En Izurzu destaca el bello
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ASÍ ES
IZURZU

Jesús Anocíbar, presidente del Concejo.

entorno natural que lo rodea, en la ladera
del puerto de Echauri y en la continuación
de la sierra de Sarbil.
La carretera N-700 atraviesa el pequeño
núcleo urbano. En torno a ella se distribuye
el grupo de viviendas. Desde Estella en dirección a Pamplona, a la izquierda se encuentra
la parte más alta del pueblo. El epicentro lo
forman el frontón, el consultorio y varias

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Concejo del valle de Guesálaz
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Guesálaz
ALTITUD. 720 m
POBLACIÓN. En 1986, 26 habitantes
de hecho, 26 de derecho. En la actualidad, 20 de derecho y 12 de derecho.
DISTANCIAS. 24,5 a Estella. 26 km a
Pamplona
COMUNICACIONES. Carreteras locales que enlazan con las carreteras generales circundantes N-240 A, Pamplona-Vitoria, N-111 Pamplona-Logroño, y con acceso directo, a través
de la carretera local hasta Pamplona.
GEOGRAFÍA. El término limita al N
con Muniáin, al S y al O con Salinas de
Oro y al E con Vidaurreta y Echarri.

Izurzu

viviendas, entre ellas alguna con blasones en
la fachada. En la parte baja del pueblo, a la
derecha de la carretera, se alza la iglesia de
San Andrés, cuya entrada desde un pequeño
jardín representa el rincón con mayor encanto del concejo.
La vida en la localidad se anima durante
los fines de semana de todo el año y, sobre
todo, durante el verano. El presidente del
Concejo, Jesús Anocíbar, explica que los vecinos con casa en Izurzu, pero que entre semana viven fuera, vuelven al pueblo en busca
de tranquilidad. “Durante la semana en el
pueblo está muy poca gente, tres matrimonios mayores y poco más, porque los que trabajamos estamos fuera durante el día. En
verano sí que hay más ambiente”, explica.

Lavadero restaurado
Izurzu muestra un buen estado de conservación, desde la entrada, donde un lavadero
recientemente restaurado da la bienvenida a
los vecinos y a los visitantes. La mayoría de
las casas están rehabilitadas, los jardines cuidados y las calles en su mayoría se han ido
arreglando por fases en los últimos años.
“Ahora estamos con el saneamiento, redes y
pavimentación de alguna calle, por eso la
carretera está un poco afectada. Son las
obras del Plan Trienal que teníamos aprobadas dentro del plan 2008-2012. Están prácticamente terminadas, pero aún nos >

El lavadero fue restaurado en 2005.

Entrada de una vivienda, con un curioso balcón.

Casona en el centro del pueblo.

Vivienda típica de la zona.
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Izurzu

Izurzu es uno de los pueblos de Guesálaz más
alejados de Estella.
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quedaría alguna zona pendiente para otros
planes”, añade Anocíbar, presidente del concejo durante los últimos veinte años.
También en obras se encuentra la nueva
casa concejil. La primera fase está terminada.
La segunda queda pendiente de una subvención. Además, el concejo quiere abordar con
el tiempo otras cuestiones como el alumbrado
público, arreglos en el cementerio y en la
ermita. El auzolan es una práctica que en
ocasiones permite solventar la falta de presupuesto. La última gran apuesta en auzolan la
realizaron los vecinos en 2005, con motivo
del Día del Valle, cuando se arregló el lavadero, diversos muros y la sociedad. Los trabajos
les hicieron merecedores de un premio de
embellecimiento.
Los vecinos de Izurzu dependen de la
Mancomunidad de Valdizarbe en materia de
agua y de la Mancomunidad de Montejurra
en residuos. En cuestión de sanidad les
corresponde Estella pero para todo lo demás,

Pórtico de entrada a la iglesia.

IZURZU DEPENDE
DE LA MANCOMUNIDAD
DE VALDIZARBE
EN MATERIA DE AGUAS
Y DE LA
MANCOMUNIDAD
DE MONTEJURRA
EN RESIDUOS

Rincón curioso en el núcleo urbano.

desde ocio, hasta compras y también trabajo,
los vecinos se acercan a la capital navarra
más que a Estella. Las comunicaciones con
la capital de la comarca se pueden hacer
mediante el servicio del taxi del valle o con
La Estellesa. La empresa de autobuses ofrece
dos servicios por semana, los martes y los
jueves, para ir a Estella desde Salinas de Oro.
Los vecinos que deseen montarse en Izurzu o
en Muniáin deben llamar la víspera y dejar
el aviso.
En la localidad, de tradición agropecuaria,
tan sólo una persona se dedica a la agricultura a título principal. En el término hay también una ganadería de vacas y de ovejas. ¿Y
cuando son las fiestas en Izurzu? San Andrés,
el 30 de noviembre, es el patrón. Tradicionalmente en el pueblo se celebraban las fiestas
en invierno, en torno a esta fecha. Desde hace
años, aunque el 30 se celebra también con
una misa, las fiestas patronales se trasladaron
al tercer fin de semana de septiembre. •

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL Entre las construcciones de interés del núcleo urbano destacan los edificios del siglo XVI. A la entrada de la
localidad se encuentra un lavadero, del año 1869, que fue rehabilitado en 2005 para su conservación.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Andrés. De estilo cisterciense, del siglo XIII, y modificaciones en el siglo XVI.

NOTICIAS

FOTONOTICIA I 24 de noviembre de 2011

BREVE I

Veinticinco
participantes en
un taller sobre ruedas
del Grupo Esparza

En memoria de Pedro II de Navarra
La agrupación de Nafarroa Bizirik en Estella, compuesta por diversos
colectivos culturales de la ciudad, homenajeó al noble y militar navarro
Pedro II, cuyos restos se hallaron en la cripta de los mariscales durante
la rehabilitación de la iglesia de San Pedro de la Rúa. Ante el palacio de
los Reyes de Navarra, antigua residencia del que fuera jefe del ejército
en 1512, decenas de personas recordaron a Pedro II con un aurresku y
con la entrega simbólica de un ramo de flores. Previo al homenaje, la
casa de cultura Fray Diego acogió las palabras de los historiadores
Joseba Asirón, Toño Ros y José Uribarrena y del presidente de Irujo
Etxea, Koldo Viñuales. El objetivo de la celebración, que se realizó por
segundo año consecutivo el mismo día de la muerte del mariscal, pretendía contribuir a la recuperación de la memoria histórica de Navarra.

Cómo cambiar una rueda, cómo
utilizar el kit anti-pinchazos y cómo
poner las cadenas dejaron de tener
secretos para veinticinco participantes del curso organizado por el
Grupo Esparza (Auto Ega S.A.-Seat,
Auto Irache S.A.- VW y Estella
Motor-Kia).
El sábado 26 de noviembre, las instalaciones de Auto Irache acogieron
el curso en el que participaron
como monitores el jefe de taller,
Íñigo Esparza, y el jefe de recambios, Víctor Haro. En una primera
parte del curso los participantes
aprendieran cómo cambiar una
rueda, cómo utilizar le gato y cómo
hacer fuerza para aflojar los tornillos. En una segunda parte del
curso, se hizo una demostración
sobre la colocación de cadenas y se
explicó las prestaciones de las ruedas de invierno. Debido al éxito del
curso, Grupo Esparza lo repetirá.
Los interesados pueden reservar ya
su plaza.
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PRIMER PLANO

MAITE RUIZ DE LARRAMENDI. CAMPEONA DEL MUNDO EN PELOTA

“Ojalá mis éxitos sirvan
para tumbar barreras y que
las chicas lo tengan más fácil”
NATURAL DE EULATE, LA PELOTARI DE 38 AÑOS RECIBIÓ EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
EL GALARDÓN DE NAVARRA COMO MEJOR DEPORTISTA EN CATEGORÍA FEMENINA

26

E

l oro en el Mundial de Pelota de
Pau (Francia), en la modalidad
de trinquete-paleta goma, convertía a Maite Ruiz de Larramendi Múgica en la mejor pelotari del campeonato.
Por este éxito y por toda su trayectoria, el
reconocimiento llegaba también a su tierra. El viernes 25 de noviembre, la pelotari natural de Eulate de 38 años recibía
el galardón de deportista femenina más
destacada que entrega anualmente el
Gobierno de Navarra. El premio no solo
valoraba su calidad deportiva, también su
implicación y compromiso con la pelota
como miembro del comité ejecutivo de la
Federación Internacional de Pelota Vasca,
desde 2007, y como promotora de la
escuela de pelota de Oberena, integrada
actualmente por 20 chicas.

el hospital Virgen del Camino de Pamplona.
Asegura que su trayectoria no ha sido fácil
en un deporte masculino, pero nunca le faltan ni la ilusión ni las ganas de lucha.

Considerada deportista de élite, Maite
Ruiz de Larramendi practica la pelota desde
los ocho años, aunque se gana la vida como
técnico especializado en radiodiagnóstico en

¿Cómo fueron tus inicios?
Comencé en pelota mano con ocho años
en el club de Améscoa que pertenece al club
San Miguel, era la única chica. Jugué hasta
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¿Cómo sienta ser la mejor y que además
te lo reconozcan?
Choca un montón que sea ahora. Méritos
tenemos, de todo este tiempo, a veces reconocidos y otras veces no, por eso esto puede
ser un reconocimiento a la trayectoria. El
año pasado, con el premio mejor pelotari,
entre chicos y chicas, en el mundial de Pau,
ya fue la bomba. Pensaba que sería lo
máximo y de repente ahora se me reconoce
en mi tierra. Llega a mis 38 años y por eso
es extensible a toda la gente que durante
todo este tiempo ha estado conmigo, que ha
confiado en mí.

“ESTE RECONOCIMIENTO
ES EXTENSIBLE A TODAS
LAS PERSONAS QUE
HAN ESTADO CONMIGO
Y HAN CONFIADO EN MÍ”

primer plano

ta de Oberena. Ojalá que lo que he conseguido sirva para tumbar barreras,
para que las chicas de hoy lo tengan
mañana mucho más fácil y no se plantee si el deportista es chico o es chica.

los 15 años y entonces lo tuve que dejar.
Tres años después recibo la llamada de
Adón Larrión, para hacer una prueba. Mi
madre que siempre me ha apoyado al
cien por cien y que lamentó mucho que
dejara la pelota por el hecho de ser mujer,
me comunicó la llamada y que me querían hacer una prueba. En 1991 comencé a
jugar con Susana Muneta, en el 92 disputamos el primer Campeonato de Navarra
e hicimos una prueba para la selección
española de trinquete. Empezamos a
entrenar con la selección y a viajar a San
Sebastián y a Francia. En el 93 conseguíamos el bronce en sub 22 en Argentina, en el 94 el bronce en el Mundial
Absoluto, en el 98, el oro en el Mundial
de México, en 2002, la plata en Pamplona, otra plata en 2006 y el oro en Pau en
2010.
¿Ha sido fácil?
Fácil no lo he tenido. Cualquier chico
lo hubiera tenido más fácil o lo hubiera
vivido de otra manera. Yo lo he luchado
mucho. Los chicos siempre tenían sus
horarios, nosotras hemos tenido que
desplazarnos mucho más, el reconocimiento es menor, los premios también, el
patrocinio… Ha habido gente que no
quería jugar con chicas pero también
quien nos ha visto como un rival más.
Una mujer en el mundo del deporte
y, además, en una disciplina tradicionalmente de hombres.
Es un deporte minoritario, sobre todo
para las chicas. Los chicos siempre tenían una meta, llegar a profesional. Nosotras manteníamos la ilusión de ver qué
campeonatos se organizarían, pero sin
opción para vivir de la pelota. Yo estoy
considerada deportista de élite, pero no
tengo una mensualidad, para eso
desarrollo mi trabajo, sin dejar de lado
mis entrenamientos y la escuela de pelo-

¿Cómo valoras la afición a la pelota
en Tierra Estella?
La pelota a mano tiene muchísima
afición en Tierra Estella. Los niños tienen muchos referentes y quieren ser
como ellos. Sí es necesario trabajar más
la base femenina, desde las escuelas.

ANDREA BARNÓ,
PREMIO ESPECIAL REYNO
DE NAVARRA

La capitana de Asfi Itxako, la estellesa Andrea Barnó, recibió el Premio Especial Reyno de Navarra. Los éxitos conseguidos con
el equipo -que se traducen en la liga, la
copa de la reina y el subcampeonato de Europa durante la pasada temporada-, además de su participación en la selección española le han hecho merecedora del reconocimiento. Su pareja, Koldo Leoz, recogía
el premio en su lugar. Andrea Barnó se encontraba en Brasil disputando el mundial
de balonmano con la selección española.

Has participado en cinco mundiales,
has ganado dos, ¿estás satisfecha con
tu trayectoria o te consideras una persona inconformista?
Insatisfecha no voy a estar nunca,
aunque no hubiera jugado ni ganado
un mundial. Siempre he hecho lo que
me gustaba. De todos modos, como
más satisfacción encontraría sería viendo que hay muchas chicas detrás que
van a jugar a pelota sin trabas.
¿Qué recuerdos guardas del mundial
en Pau?
Fue un mundial muy especial, sobre
todo porque estábamos las cuatro chicas formando un grupo. Se consiguieron cosas por las cuatro, incluso por las
que estaban en el banquillo también
dándolo todo desde allí. La medalla se
consiguió con el esfuerzo de las cuatro
personas, el apoyo y la unión fueron
necesarios.
¿Qué retos tienes pendientes?
Me gustaría muchísimo vivir una
olimpiada, por el hecho de vivir el
ambiente y tener a los grandes deportista cerca. Lo más próximo que he vivido
fue la Olimpiada Cubana. Ojala algún
día, quizá con 80 años, pueda ver que la
pelota es olímpica. Eso sería lo mejor. •
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C.D. IZARRA.
GOLEADA ANTE
EL PAMPLONA

S.D. ZALATAMBOR.
EN CUARTA
POSICIÓN

C.A. IRANZU.
RESULTADOS
EN ATLETISMO

E

l Torneo Social de Balonmano se
reeditará el domingo 18 de diciembre. Se trata de una de las citas
más importantes que organiza la S.D. Itxako y que reúne en una sola jornada a todas
las personas que forman parte del club. Será
el momento de juntar a jugadores, padres,
monitores y directivos para disfrutar del
deporte y de una comida. El plazo de inscripción termina el 12 de diciembre.

28

Todo listo para
el Torneo Social
de Balonmano
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN TERMINA EL 12 DE DICIEMBRE

La actividad comienza a las 10.30 horas y se
desarrolla hasta las 14.30 horas. Durante este
tiempo habrá partidillos entre los equipos que
se hayan apuntado y se verá cómo se encuentra
de forma la familia de Itxako.
Al terminar la parte deportiva, todos juntos
se sentarán en torno a la mesa para comentar
las jugadas. Habrá un menú de 9 euros para
los más pequeños y uno de 19 para los adultos,
gracias a la empresa de catering Sarayola. Las
partidas de mus, brisca o parchís mantendrán
la fiesta hasta más tarde.
La fecha tope para recoger los tickets para
la comida es el día 12 de diciembre en las oficinas del club, en el horario de 10.00 a 14.00
horas y de 16.30 a 18.30 horas. •
R
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J.A. PASTOR

S.D. ITXAKO

Jugadoras de la cantera de Itxako.

C.D. IZARRA

El Izarra le mete 7
al Pamplona
EL FESTIVAL DE GOLES EN MERKATONDOA COLOCA AL EQUIPO LOCAL
EN TERCERA POSICIÓN

P

artido emocionante y cargado de
goles el que pudieron ver unos
300 aficionados en el campo de
Merkatondoa. El Izarra se enfrentaba al
Pamplona, que hizo un buen partido,
pero que no pudo evitar los siete goles
que uno tras otro iban marcando los
jugadores albiazules. El buen resultado
en el marcador iza al equipo más goleador del grupo a la tercera posición.
Tras varios intentos infructuosos en las
dos porterías, el primer gol llegaba en el
minuto 18 gracias al acierto de Ibai Ardánaz. En el minuto 43, un segundo gol, de
Lizoáin, dejaba las cosas bastante claras
antes del descanso. Con el 2-0 en la reanudación, se sucedían uno tras otro los goles
hasta el resultado final, un contundente 70. Los goles fueron obra de Mariano, Aguinaga, dos más de Ardánaz y el último, de
Diego, en el minuto 90. •

BREVES I

Nuria Abascal,
de Karate El Puy,
consigue
el cinturón negro
El gimnasio de Karate El Puy de
Estella suma un nuevo éxito en
los exámenes de cinturón negro
de kárate que co-dirigen las federaciones navarra y española de
Kárate. La felicitación llega en
este caso para la lodosana de 28
años Nuria Abascal Fernández,
que realizó un gran trabajo
durante el examen. Nuria Abascal
es un ejemplo más del buen nivel
de los karatekas de Tierra Estella.

El séptimo gol llegó en el minuto 90.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Inscripción
de nuevos
jugadores
La organización del XXIX Campeonato Social
de Fútbol Sala ciudad de Estella-Lizarra abrió el
28 de noviembre el plaza de inscripción para los
nuevos jugadores. Los interesados pueden apuntarse en la oficina municipal de deportes hasta el
15 de diciembre inclusive. Los jugadores que ya
están en la competición no pueden cambiar de
equipo. Los nuevos podrán jugar en el primer
partido de la segunda vuelta, el fin de semana del
17 y 18 de diciembre. A continuación, los resultados de la última jornada y las clasificaciones
actualizadas. •

primera
EQUIPO

Jugadores del OLARTE ILUMINACIÓN.

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.

Generación 78
10
Peluquería Coquette
8
Cocinas V. Urriza
9
Carrocerías Sánchez 10
Vakyvalta Gatxuzza
10
Camping Aritzaleku
9
Bar Izarra
9
Carpintería Luquin
9
Bar Res. El Volante
10
Estación Servicio Vélaz 10
Cosmik-Bar Estación 9
Camping Acedo
9

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

0 2 24
2 0 20
2 1 20
2 3 17
0 5 15
0 4 15
0 5 12
0 5 12
1 6 10
0 7 9
0 7 6
1 7 -2*
*por sanción

EQUIPO

tercera
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

1
1
1
2
4
1
4
2
2
1
2
3

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

cuarta

EQUIPO

22
19
19
17
16
16
13
11
11
10
8
6

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

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

10
9
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10

10
7
7
7
5
4
3
3
3
2
2
1

EQUIPO

0 0 30
1 1 22
1 2 22
0 3 21
0 5 15
2 4 14
2 5 11
1 5 10
0 7 9
2 6 8
0 8 6
1 8 -2*
*por sanción

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Inf Los Llanos
Izarstor-No T Cortes
Barnizados Berrueta
Bar Rest. Casa Tere
Navarro
Gráficas Lizarra
Katxetas Taberna
Grúas Zuasti
Olarte Iluminación
Gar. Cortes Dos Pasos
Carburantes Azazeta
Antzin

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
7
7
6
5
4
4
3
2
2
0

0
0
2
0
1
2
1
0
2
0
0
0

2
2
1
3
3
3
5
6
5
8
8
10

24
24
23
21
19
17
13
12
11
6
6
0

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera

30

BAR REST. EL VOLANTE
EST SERVICIO VÉLAZ
CARPINTERÍA LUQUIN
COSMIK-BAR ESTACIÓN
BAR IZARRA
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segunda
4
3
5
1
2

CAMPING ACEDO
2
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 8
VAKYVALTA GATXUZZA 10
GENERACIÓN 78
2
COCINAS V. URRIZA
3

PELUQUERÍA CACTUS/SO
VENTA LARRIÓN
VIAJES BIDASOA
BAR ASTRRIAGA
INGERED IMPLANTACIÓN
REGALIZ

tercera
4
2
3
2
5
6

HAIZEA
TALLERES GURO
CONS V. GARIN
KESMA ELECTRICIDAD
SEGUROS DE LUIS AXA
GEEA GEÓLOGOS

3
6
3
2
1
6

DEPORTES GARÍN
BAR KOPA´S
PIESPAKEOSKIERO
BAR ZULOBERO
REST. CASA FAUSTINA
CAFÉ-BAR GAVIA

cuarta
4
5
3
1
2
4

BAR BUDOS
VOZKA JUNIORS
LIZARRAKO GAZTETXEA
TREINTA Y TANTOS
MAGHREB UNITED
MUNIÁIN

3
4
1
2
6
1

IZARSTOR-NO TE CORTES
OLARTE ILUMINACIÓN
GRÚAS ZUASTI
G. CORTES DOS PASOS
CARBURANTES AZAZETA
KATXETAS TABERNA

7
1
0
5
0
2

ANTZIN
GRÁFICAS LIZARRA
BAR RES. CASA TERE
INF LOS LLANOS
NAVARRO
BARNIZADOS BERRUETA

1
1
6
9
6
2

S.D. ZALATAMBOR

EQUIPO CADETE SD ZALATAMBOR TEMPORADA 11/12

T

ras sus dos últimos compromisos Área 99 se mantiene en la
parte noble de la clasificación
del grupo 2 de Segunda División B. La
derrota encajada en Elgoibar por 10-3
contra el Concepto fue muy pronto olvidada tanto por sus jugadores como por
sus técnicos gracias a la victoria lograda
el sábado 26 ante el filial del Umacon de
Primera División. Los pupilos de Carlos
Santamaría volvieron ‘a dar la cara’ con
un trabajo asfixiante en defensa que les
permitió terminar el partido sin encajar
ningún gol (5-0).
Pese al resultado final, el partido fue más
incomodo de lo que refleja el 5-0; pero la
definición de los locales fue clave ante un
conjunto que dejó destellos de gran calidad
con una plantilla joven y que ya ha dado
más de un susto a los favoritos al título:
Zierbana, Ebrosala, Concepto o Kirol. La
victoria ante el Umacon tenía, además, una
dedicación especial para el jugador Javi
García, recién operado del ligamento de la
rodilla y que estará apartado unos meses
del terreno de juego.
Área 99 afrontará el 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, un largo y
complicado desplazamiento hasta la localidad turolense de Alcañiz, donde se enfrentará a partir de las 17.00 horas al conjunto
local. De momento, como apunta Carlos
Santamaría, el equipo viaja con los deberes
hechos. “Pero eso no es óbice para que
luchemos por traernos algún punto en una
pista en la que ya han caído rivales como
Zierbana, 8-6, o Concepto, 6-4. El 10 de
diciembre el equipo descansará y el 17 recibirá en el fortín del Lizarrerria al Burgos,
antes del parón navideño. •
R

S.D. ZALATAMBOR

Tres puntos ante
el filial del Umacon
LA VICTORIA DE LA ÚLTIMA JORNADA COLOCA A ÁREA 99 CUARTO
EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL
+ MÁS

Victoria cadete
El equipo cadete de la S.D. Zalatambor estrenó este fin de semana su casillero de victorias al vencer en su desplazamiento a Pamplona al Irabia por 4-6 en los Juegos Deportivos de Navarra. El 0-1 inicial anotado por Jonathan dio paso a la reacción local (2-1), pero
antes del descanso, primero Blasco y luego Jonathan de nuevo, hicieron el 2-3. Después,
el empate a tres dio paso al dominio estellés con un 3-5 y un 4-5. Fue Aaron quien de cabeza sentenció con el 4-6.
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ARTES MARCIALES I

Cinturón Negro Primer Dan para seis taekwondistas
de gimnasio Lim´s Estella

Seis taekwondistas del club gimnasio Lim´s Estella obtuvieron el Cinturón Negro Primer Dan, otorgado por la Federación Española de Taekwondo, a lo largo de este año.
En junio, se examinaron y superaron el grado Lorenzo Barnó, de 38 años, y Jesús
Amador, de 23 años. En octubre aprobaban también Adrián Díaz y Asier Jordana,
ambos de 17 años, Haritz Cerviño, de 26, y Carlos Pérez, de 38. Además, el 19 de
noviembre en Berriozar, Kelly Cabanilla, de 16 años, conseguía medalla de plata, y
Jesús Amador y Asier Cegama, ambos de 23 años, lograban sendas medallas de bronce en el Campeonato Navarro de Taekwondo.
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BÁDMINTON

CB ONCINEDA I

Buen acierto en tiros
libres de Talleres
Lamaisón
Talleres Lamaisón y Getxo se presentaron con bajas, pero aun así, el ritmo
fue alto. Las visitantes aguantaron el
primer cuarto con el marcador a
favor, pero un parcial de 15 a 2 en el
segundo puso a las locales con las
primeras ventajas importantes. Tras
el descanso, otra salida con buen
acierto del Talleres Lamaison colocaba la mayor renta en el luminoso, 19
puntos arriba. Con este marcador
favorable, el equipo se durmió un
poco en el último cuarto y se acortaron las diferencias hasta bajar a tan
solo 9. Pero el equipo se rehizo y sentenciaba el choque, manteniéndose
fuerte en su feudo, donde tan solo ha
perdido un encuentro.
Buena imagen dada por el Estación
de Servicio Vélaz ante un equipo
recién descendido, donde la superioridad física decantó el partido para los
visitantes. Los de Estella salieron muy
enchufados en el primer cuarto, pero
la ausencia en el banquillo de Aramburu, Boneta y Vizcay fue pasando factura
a lo largo del encuentro por la mayor
profundidad del banquillo visitante. •
R
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C.B. LAMAISON

Una victoria
de cuatro posibles
SEIS JUGADORES SE DESPLAZARON DESDE ESTELLA HASTA VALENCIA
PARA DISPUTAR LA II JORNADA DE LIGA DE CLUBES DE PRIMERA DIVISIÓN

Patricia Pérez, David R. de Larramendi, Laura Montoya, Roberto Juániz, Edurne Echarri y Diego Ruiz.

V

alencia vivía una jornada
deportiva doble. La maratón
de Valencia se disputaba el
domingo 27 noviembre a la vez que la II
Jornada de Liga de Clubes de Primera
División donde, de nuevo, los 16 clubes
que forman esta liga se dieron cita en el
‘Poliesportiú del Cabanyal’. Al CB Estella le esperaba una jornada dura ya que
no contaba en sus filas con todos sus
jugadores y eso hizo mella en el resultado de los encuentros que disputaron en
la jornada del sábado y el domingo.

El cansancio y el poco descanso entre
partidos hicieron que los jugadores no
pudieran conseguir la victoria contra los
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equipos de Valladolid, As Neves y Benalmádena, a los que ya habían derrotado en
otras temporadas. Así, los resultados, a
pesar de todo, fueron muy ajustados, los
tres encuentros que se perdieron fueron por
la mínima, 4-3 a favor de los rivales. Solo
contra el equipo Gallego del C.B. Club del
Mar consiguieron vencer por 4-3. La expedición que viajó a Valencia estuvo formada
por: Diego Ruiz, David Ruiz de Larramendi, Roberto Juániz, Edurne Echarri, Laura
Montoya y Patricia Pérez. La próxima salida del CB Estella será el Circuito Nacional
de Bádminton sub 15 y sub 19 en Alfajarín
(Zaragoza) los días 10 y 11 de diciembre. •
R

C.D. BÁDMINTON

ATLETISMO

+ MÁS

Resultados
INFANTIL FEMENINO
1.000 m. l.
3ª Ane Ganuza Echeverría ................3’45”76
10ª Ángela Díez de Ulzurrun ..............4’00”37
14ª Tsega Solchaga Ibáñez ..................4’29”39
15ª Nastia Garbayo de la Torre ..........4’30”84
60 m.v.
Serie 1
2ª Ángela Díez de Ulzurrun ..................12”91
Serie 4
4ª Tsega Solchaga Ibáñez ....................14”24
Serie 5
2ª Ane Ganuza Echeverría ....................12”38
Serie 6
1ª Nastia Garbayo de la Torre ..............12”80
5ª Nahikari Abrego Larráyoz ................14”27
INFANTIL MASCULINO
1.000 m.l.
10º Lucas Lezaún Hernández..............3’46”05
13º Álvaro Mercero Ayúcar ..................4’03”01
15º Kadu Solchaga Ibáñez ..................4’05”52
20º Unai Esparza Garín........................4’13”22
22º José Remírez de Ganuza ..............5’00”13
60 m.v.
Serie 1
4ª Unai Esparza Garín ..........................14”94
Serie 2
4ª Kadu Solchaga Ibáñez ......................16”02
Serie 3
5ª Lucas Lezaún Hernández ................12”38
Serie 4
2ª Álvaro Mercero Ayúcar ....................13”86
CADETE FEMENINO
600 m.l.
9ª Eila Ábrego Larráyoz .................... 2’04”12
13ª Nerea Ustárroz Gómez ..................2’10”02
CADETE MASCULINO
600 m.l.
10º Mikel Rada Leza ..............................1’47”7
16º Iñaki Sendón Ajona ..........................1’58”0
Peso
2º Mikel Rada Leza..............................7,32 m
5º Mikel Gorricho Segura....................6,26 m
6º Iñaki Sendón Ajona ........................5,88 m
8º Aitor Ortiz Valencia ........................5,18 m
JUVENIL FEMENINO
400 m.l.
4ª Mª Puy Sanz Oronoz ......................1’32”45

El grupo de atletas del Iranzu, en las pistas de Larrabide en Pamplona.

Segunda jornada
de invierno para
el Club Iranzu
LOS ATLETAS LOGRARON DIFERENTES RESULTADOS EN
LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y DISCIPLINAS

L

os atletas del club Iranzu disputaron la segunda jornada de invierno con
variados resultados en las diferentes categorías y disciplinas: Infantil
Femenino (1.000 metros lisos, 60 metros valla), Infantil Masculino (1.000
metros lisos, 60 metros valla), Cadete Femenino (600 metros lisos), Cadete Masculino (600 metros lisos y peso) y Juvenil Femenino (400 metros lisos). •
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AGENDA
CULTURAL
PARA LOS
PRÓXIMOS DÍAS

COMERCIO,
HOSTELERÍA Y
EMPRESAS DE
TIERRA ESTELLA

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 87. Del 30 de noviembre al 20 de diciembre 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

Inauguración del
hipermercado Sabeco

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310

E

AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL

848 435 000
LA ESTELLESA
34

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092

l 22 de noviembre de 1995 se
inauguraba en Estella el primer
hipermercado en Merkatondoa.
Sabeco gestionaba su implantación con
el Gobierno de Navarra en 1991 y, cuatro años más tarde, se abría la gran
superficie en una parcela de 20.286 m2
en la calle Carlos VII, junto al límite
con el término de Ayegui.

En 1991, Eroski también había manifestado su interés de implantarse en la
misma parcela, pero finalmente optó por
la ubicación actual en la calle San Francisco Javier.
De los 20.286 metros de la parcela de
Sabeco, 4.352 se destinaron a jardines,
10.105 a viales y aceras, 2.600 al propio
centro comercial y 3.229 a un aparcamiento con 293 plazas. El centro cuenta
también con una cafetería-restaurante. •

POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001
URGENCIAS

¿Qué opinión le merecen las Ferias de San Andrés?

948 548 001
BUS

TAXI

Sobre uno de los días más especiales en la agenda estellesa se pronunciaban Txolo
Ayúcar, Yolanda Sagasti, Concha Osuna, Ino Illanes, Rosario López y Javier Zurbano.
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Wuaki.tv: tu videoclub en casa
Hace tiempo que se habla de la piratería y de
los perjuicios que suponen las descargas ilegales. Las asociaciones de internautas se quejan
de que no existen muchas opciones para ver
contenidos “legales”. Pues de eso precisamente vamos a hablar hoy.
En Wuaki.tv podremos acceder a películas y
series, tanto clásicas como actuales. Con una
interfaz sencilla e intuitiva podremos ver
fichas de películas y actores, y la posibilidad
de alquilar una película o comprarla. Especialmente interesante es la posibilidad de alquilar

El Ayuntamiento
de Navarrete
renueva su
publicación

El Ayuntamiento riojano de
Navarrete acaba de editar el
número 26 de ‘Los Certijos’,
la publicación que comunica
a sus vecinos las actuaciones
de su consistorio y las
noticias que éste genera.
Este número es especial
porque presenta un aspecto
renovado gracias al nuevo
diseño y maquetación que
ha realizado Calle Mayor.

+ más:

gratis (durante 2 días) una serie de títulos.
Simplemente tendremos que registrarnos y, si
vamos a hacer alguna compra o alquiler, dar
entonces los datos de la tarjeta de crédito.
Interesante también es el apartado de explicaciones, en el que ver información detallada
para usar Wuaki.tv en mi televisor (con una
TV de última generación), a través de un disco
duro o de un ordenador, y cómo conectar estos
dispositivos entre sí.

+ más:
Una buena opción para disfrutar de una tarde
de invierno con unas palomitas…

http://wuaki.tv

LA WEB
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BARREDORAS DEL NORTE acerca sus servicios
Esta empresa está dedicada a la limpieza y mantenimiento de arcenes y cunetas de carreteras y vías
públicas, así como al cuidado de su entorno natural. La empresa situada en Ayegui ha confiado en Calle
Mayor para el desarrollo de esta web, que ofrece sus servicios y maquinaria a sus clientes a través de un
formulario de contratación de los mismos. Una apuesta necesaria para difundir actividades y servicios
a través de un canal imprescindible en la actualidad, Internet.

+ más:
http://www.barredorasdelnorte.com/

www.ayuntamientonavarrete.org/
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LIBROS I

‘El temor de un
hombre sabio’
(La historia de Kvothe; Vol. II)

de Patrick Rothfuss

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente
a comida. No excederse en el ejercicio físico. Practicar cualquier deporte pero con medida.

> TAURO
Su vida sentimental, de pareja o familiar se verá
afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Puede sentir una gran responsabilidad
y parecer que no tiene compensación. Es pasajero.
No huya de la realidad, estúdiela y no tome decisiones fuertes.

> GÉMINIS
Aunque no le parezca, su salud necesita cuidado.
Sus amistades le apoyarán en todas sus iniciativas
de ocio, viajes y todo lo que sea distracción.

Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios en su vida. Continúa bajo una positiva
influencia de Júpiter, por lo que se siente optimista. Muy buen momento para iniciar una relación
sentimental.

En general, tiempo positivo en lo relacionado con
los temas laborales. Semana poco segura para las
finanzas y la economía.

> VIRGO

> SAGITARIO
Si tiene que realizar un viaje por necesidad, sea
prudente. Es probable que sus aspiraciones no se
cumplan en su total cometido. Parece dispuesto a
sacrificarse en aras del progreso.

Conocer es poder cuando está bien utilizado y
saber lo que ocurre a su alrededor es un mecanismo de supervivencia. Tendrá que atender las propuestas de otros si quiere obtener resultados prácticos.

En el trabajo puede materializar sus ideas con
acierto si pone atención en los detalles. Buen
momento para avanzar sin miedo. Estudie bien lo
que desea. Ponga los medios con decisión.

> PISCIS

Actitud diplomática, suspicaz y crítica, con capacidad para analizar la situación sin prejuicios. Se
observa una actitud paciente y económica en
tanto se interesa por sus proyectos profesionales.

Sentirá el amor con mucha intensidad y su pareja
le corresponderá de la misma forma, sin embargo
puede haber descontento en el medio familiar.

LA CIFRA I

El pasado verano
se saldó con

637
hectáreas quemadas
en Navarra

CALLE MAYOR 474

Con una tisana de romero y grosella negra por las
mañanas se sentirá más ligero, ya que le permitirá
eliminar las toxinas.

> ACUARIO

> LEO
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> ESCORPIO

> CAPRICORNIO

> CÁNCER

El hombre había desaparecido. El
mito no...
Músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, trotamundos, héroe y
asesino, Kvothe había borrado su
rastro. Y ni siquiera ahora que le
han encontrado, ni siquiera ahora
que las tinieblas invaden los rincones del mundo, está dispuesto a
regresar...

No puede seguir por más tiempo observando los
toros desde la barrera. Ahora más que nunca es
necesario que se involucre en los compromisos y
tome una decisión.

El verano de 2011 se ha saldado
con un total de 408 incendios
forestales, que han afectado a
637 hectáreas de terreno, de las
que 150 eran de arbolado, 185 de
superficie desarbolada y 302 de
agrícola. Tanto en número de
incendios como en superficie quemada se observa un descenso
continuado en los tres últimos
años, pues los incendios fueron
454 en 2010 y 546 en 2009.

COCINA I

MÚSICA I

LASAÑA DE MARISCO

‘Brava!’
de Paulina Rubio

Ingredientes:

Preparación:

Para la salsa de arándanos:

En un cazo sofreímos la verdura picada muy finita con
un chorrito de aceite de oliva, cuando la verdura empiece a ablandarse añadimos el calamar picado, la carne
de los mejillones que habremos abierto previamente al
vapor, y las gambas peladas, rehogamos. Transcurridos
unos minutos añadimos una cucharadita
de harina y removemos, incorporamos
poco a poco un vaso de leche hasta
obtener una masa compacta, salpimentamos y reservamos.
Cocemos la pasta de lasaña siguiendo las indicaciones del fabricante. En
una bandeja de horno disponemos
una capa de tomate frito, una hoja de
lasaña, la masa de marisco y así
sucesivamente, culminamos con
una capa de bechamel, añadimos un
poco de queso rallado y gratinamos. Servimos decorando con mejillones y
gambas peladas

• 1 Cebolla
• 1 Pimiento rojo
• 1 Pimiento verde
• 2 Puerros
• Mejillones
• Gambas
• Calamares
• Pasta para lasañas
• Tomate frito
• Mantequilla
• Harina
• Leche

Paulina Rubio ha lanzado su nuevo
disco. Se titula ‘Brava!’ y es claramente un homenaje a la mujer, en
toda su grandeza y potencial. Contiene una gran variedad de estilos
musicales de actualidad como
dance, pop, rock, ranchera, balada.
Es preciso destacar la colaboración
de Taboo (Black Eyed Peas) en uno
de los temas. Contiene 10 temas,
siete temas en español y tres temas
en inglés. El álbum se grabó en
Miami y Los Ángeles con la participación de Nacho (Chino & Nacho),
Red One, Julio Reyes Copello y Marcela de la Garza. Además, contó con
la producción de Alexander Casadiego, Andrés Recio, Reyes Copello
y Red One.
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AGENDA I

VISITAS AL MUSEO
DEL CARLISMO

CONCIERTO CORAL
Ayegui
Iglesia de Ayegui
Sábado 3/XII, 13.00 horas

Estella
Calle La Rúa
3, 6 y 8 de diciembre

La iglesia de Ayegui será escenario
el sábado 3 de diciembre a partir
de las 13.00 horas del concierto de
la coral Camino de Santiago, dirigida por José Mª Chasco. Organiza el
Gobierno de Navarra con motivo
del Día de Navarra y colabora el
ayuntamiento de la localidad.

El Museo del Carlismo de Estella
ofrece visitas guiadas gratuitas en
castellano y euskera durante los
próximos días festivos.
Sábado 3 de diciembre.
11.30 horas (euskera) y 12.30 horas (castellano)
Martes 6 de diciembre.
11.30 horas (castellano) y 12.30
horas (castellano)
Jueves 8 de diciembre.
11.30 horas (euskera) y 12.30 horas (castellano)
El horario del museo durante esos
días será de martes a sábado, de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00
h., y domingos y festivos, de 11.00
a 14.00 h. El lunes, 5 de diciembre,
el museo permanecerá cerrado.

DÍA DEL EUSKERA
Estella
Calle San Andrés
Sábado 3 de diciembre

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 12 al 18 de diciembre
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Al término de la muestra ‘Navarra
de casa en casa’, la sala Yolao de la
casa de cultura se quedará libre para acoger una exposición de pintura
que organiza la ONG Formación y
Vida. Con el título ‘Africa’, abordará
la realidad del Africa Subsahariana,
en concreto de Mauritania.
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Estella
Casa Fray Diego
Hasta el 8/XII

La sala Yolao de la casa
de cultura Fray Diego de
Estella alberga hasta el 8
de diciembre la muestra
de fotografías de Patxi
Úriz y Villar López ‘Navarra de casa en casa’.
Organiza el Gobierno de
Navarra.

AEK y la asociación Garean organizan diversas actividades para celebrar el día 3 de diciembre el día
del euskera. La calle San Andrés
acogerá a partir de las 11.00 horas
talleres infantiles de pintura sobre
madera, manualidades, euskal grafía y txalaparta, entre otros. Podrán participar todas las personas
que lo deseen. Después se expondrán todos los trabajos.

ARTE
ITINERANTE
Bodegas de Guesálaz
Hasta el 25 de enero

Las bodegas Asador Lezáun, Palacio de Azcona y Aroa acogerán con
carácter itinerante las obras que
componen la exposición de la vecina de Guembe Sagrario Azcona. La
muestra engloba un trabajo de varios años en pintura, cerámica, grabados y trabajo en hierro.

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.

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CENTRO DE FISIOTERAPIA Y DIETÉTICA SILAN

Centro de fisioterapia y dietética
Los profesionales de Silan ofrecen un tratamiento integral a sus pacientes haciéndoles
entender que la salud se gana cuidándonos día a día. Para ayudarles en esta labor utilizan técnicas de fisioterapia y osteopatía y modificaciones de pautas alimentarias. Les
ofrecen alimentos ecológicos, tratamientos con medicinas alternativas y orientaciones
macrobióticas, con la premisa de que mejorar el funcionamiento de nuestro cuerpo traerá una disminución de los dolores y en los deportistas una mejoría en sus resultados.
El detalle: La variedad de cursos, de corta duración, y los conocimientos
adquiridos son de fácil aplicación en nuestra vida diaria.•
FUNDADO EN 2006
DIRECCIÓN:

Carlos VII, 14 bajo 31200 Estella (Navarra)
CONTACTO: Tel.: 948 55 67 66
Web: www.silanfisioterapia.com

TALLERES AYSOVEL

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
Silán y Talleres Aysovel.
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.

Carpintería metálica
Nació de la mano de José María Ayúcar, al que se han sumado sus hijos Jesús María,
Raúl y Óscar que completan una plantilla de 15 trabajadores. Avalados por 38 años de
experiencia realizan todo tipo de trabajos de carpintería en hierro, aluminio y acero
inoxidable: forja, barandillas, verjas; puertas basculantes, seccionales, correderas y abisagradas; automatizaciones; ventanas, cerramientos y puertas de aluminio; entrepisos,
pasarelas, estructuras y cubiertas; escaleras, persianas, canalones, gorros de chimenea…
El detalle: Calidad y esmero en los trabajos han sido la política a seguir desde sus
comienzos, mejorando cada día en servicios, profesionalidad y equipación.•
FUNDADO EN 1973
DIRECCIÓN:

Polígono Industrial, 1 31179 Bearin (Navarra)
CONTACTO: Tel. y fax: 948 55 19 90
E-mail: talleresaysovel@telefonica.net
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> La castaña en el
‘rincón del comedor’. La castaña
fue la protagonista
del ‘rincón del
comedor’ del colegio público Re mon tival durante
noviembre.

40

> Mus en la Peñaguda. La final del
campeonato de
mus de la sociedad Peñaguda se
celebró el 26 de
noviembre. Los
txapeldunes fueron Juan Aguirre y Víctor Zabala.
Subcampeones, Juan
Arbizu Nafarrate y Kiko
Urman.

CALLE MAYOR 474

> El Equipo ‘Robotxanklas’ visitó Avícola
Navarra. El equipo ‘Robotxanklas’, del IES
Tierra Estella, visitó el día 16 de noviembre
las instalaciones de Avícola Navarra, situadas en Abárzuza. Los alumnos preparan un
proyecto científico relacionado con la alimentación. El objetivo es presentarlo en la
Competición de Robótica Educativa Internacional ‘First Lego League’, cuya fase provincial tendrá lugar en Pamplona el día 18
de diciembre. El pasado año participaron
en dicha competición 160.000 chavales y
chavalas de todo el mundo con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años. A los
miembros del equipo les impresionaron las
instalaciones de la empresa Avícola Navarra, por su gran tecnificación y la enorme
producción avícola. Ángel Marco.

CUMPLEAÑOS

> La húmeda niebla de estos días
ofrecía desde las alturas imágenes
oníricas. Desde Montejurra, a sus
pies, un blanco mar de niebla solo
era atravesado por las cúspides de
otros montes cercanos, como Monjardín, Belástegui o Yoar. La niebla
que acompañó Estella durante los
últimos días de noviembre puso el
ambiente de ferias y anunció la
pronta llegada de la última estación del año: el invierno. I.SM.

Ibai
Zabalza
Cumplió 1 año en
noviembre.
Muchas felicidades
de tus padres y abuelos.

FOTOCURIOSA
Mar de niebla

Sara
Rubio Salinas
Cumple muy poquitos
años el 11 de diciembre
¡¡Muchas felicidades de
tus compañeros!!

> Premiados en el III Rally Fotográfico de Echávarri. Echávarri acogía el 29 de octubre el III Rally Fotográfico digital del valle de Allín, organizado por la sociedad Larraiza y con la colaboración del Bar Restaurante Venta de Larrión y Bodegas Quaderna Vía. El rally contó con 44 participantes en categoría adulta y diez en
menores de 16 años. Mejor colección: Gotzon Aznar. Mejor fotografía: Carlos Mediavilla. Mejores pruebas:
Ricardo Martínez, Iván Azcona, Atxu Ayerra, Juan Joxe Agirre, Marifé Goldaracena, Mercedes Pascual e Iván
Martínez. Mejor colección local: Sergio Casi. Mejor colección menor de edad: Mª Puy Martínez. En la imagen,
de izda. a dcha., arriba, Iván Martínez, Juan Joxe Agirre, Iván Azcona, Gotzon Aznar, Ricardo Martínez, Atxu
Ayerra, Carlos Mediavilla. Debajo, Mª Puy Martínez, Marifé Goldaracena, Mercedes Pascual y Sergio Casi.
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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

42

> ESTELLA

> AYEGUI

- Viernes 2 de diciembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 3 de diciembre.
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri
Pascual. De 22 a 9 h., J.L.
Casado Redín, Yerri, 29
- Domingo 4 de diciembre.
M.R. Echeverría Garíosain.
Inmaculada, 70
- Lunes 5 de diciembre.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Martes 6 de diciembre.
O. García Garnica.
Carretera, 18
- Miércoles 7 de diciembre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Jueves 8 de diciembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Viernes 9 de diciembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 10 de diciembre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Domingo 11 de diciembre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 12 de diciembre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 13 de diciembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Miércoles 14 de diciembre.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Jueves 15 de diciembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 16 de diciembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

- Del lunes 5 al domingo
11 de diciembre.
A.I. Barbarin García.
Carretera, 18

> OTEIZA

> VIANA

- Del viernes 2 al domingo
4 de diciembre.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

- Del lunes 5 al domingo
11 de diciembre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> A VITORIA:

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

-

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

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

> ABÁRZUZA
- Del lunes 12 al viernes 18
de diciembre.
V. Blanco Labrador.
Ctra. de Arizala, 1

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

> A LOGROÑO

> MAÑERU
- Del lunes 12 al domingo
18 de diciembre.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

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.

- 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)

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 viernes 2 al domingo
4 de diciembre.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n
- Del lunes 12 al domingo
18 de diciembre.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> A SARTAGUDA

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

> LOS ARCOS

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

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)

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento en C/ Lizarra. 2 hab.,
salón, cocina y baño. Muy bien conservado y
amueblado. Construido en 2006 P.1290.00e
T.636482626
Se VENDE piso en Estella. 100m2. 3 hab.,
salón, cocina montada, 2 baños, garaje y
trastero. T.676016466
Se VENDE piso en la C/ Fray Diego en muy
buen estado. P.135.000e T.667032291
Se VENDE piso de VPO seminuevo. Muy soleado, con cocina nueva, 2 baños. 4º piso con
ascensor. C/Carlos VII. P.135.000e. (22,5 M de
Pts.). T.616759314
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-coci-

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

na, 3 habitaciones, trastero. T.674937870
Se VENDE apartamento en C/San Nicolás.
Seminueva. 5 años. 64m2 + trastero de 7m2.
Ascensor a pie de calle. 1 hab., baño, cocina
y cuarto de estar. Totalmente amueblado.
Precio rebajado hasta fin de año.
T.628404214
VENDO piso en C/ San Nicolás. 3 hab., salón,
cocina y baño, calefacción, trastero.
P.100.000e. negociables. T.618008065
Se VENDE dúplex con plaza de garaje. 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
VENDO casa en Arellano. Dos plantas con 4
habitaciones, salón, cocina, baño y bodega,
con huerto a las afueras del pueblo de 2.000
m2. P.39.000e. T.699462484
VENDO piso en Arróniz. Amplio y luminoso.
P.100.000e. T.628781412

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Se VENDE chalet con 2.700 m2 de terreno en
Villatuerta. T.948541257
Se VENDE piso en Allo, con trastero y amplia
bajera. T.690140865
Se VENDE casa en Ayegui. T.616588984
Se VENDE casa en parque residencial Irache
con zonas deportivas. P.168.000e.
T.616446628
Se VENDE apartamento en Pamplona, calle
Irunlarrea, cocina con tendedero, salón con
terraza, 2 hab., 2 baños, garaje. P.264.000e.
T.606112179
Se VENDE dúplex en el centro de Lodosa.
Muy amplio, 4 hab., gran salón, cocina, 2
baños, aseo y 2 grandes terrazas.
T.679117924
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

1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN cuatro fincas rústicas, juntas o
por separado, en Larraona. T.677598664
Se VENDE plaza de garaje en la primera
planta del edificio San Miguel. T.696871484
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1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366
BUSCO en compra o alquiler casa con terreno 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 Sector B. 2 hab., garaje
y trastero. T.676759544
Se ALQUILA piso en C/ Nueva, amueblado,
con ascensor. T.948552636
Se ALQUILA apartamento céntrico.
T.638210058
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
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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

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
plaza Amair. Amueblado T.696899307 /
653014859
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler, económico, de 3
hab., cerca de la estación de autobuses.
T.616713360
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
ALQUILO apartamento en Los Arcos. Centro
del pueblo. Con aval bancario. T.679117924
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa con parking.
T.661644658
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 piso en Allo. Amueblado.
T.629043431

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 plaza de garaje en C/Monasterio
de Irache. Precio a convenir. T.680744796
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
VENDO BMW 318 CI. Blanco. Carrocería M.
P.5.900e. T.618603616
Se VENDE Seat Ibiza. Año 95. Muy barato.

T.639052175
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 kart de competición. Chasis Alonso Kart Victory, 32cv. Motor Parrilla. Se regala material. P.3.000e. T.680744796
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
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 Agui-

rre 500 Kg y sembradora de 17 chorros. Todo
en buen estado. T.679541971
Se VENDE abonadora Aguirre de dos discos.
1.500 kg. A estrenar. Buen precio.
T.638909236
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
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 calefacción eléctrica Solac 1000
W. Baja en consumo. T.696413047
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

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

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

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador en garantía. P.500e. Se
regala mesa. T.609729318
Se VENDE impresora Lexmark seminueva.
T.680737599

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDEN sofás, de 3 plazas y dos indivi-

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797

5. TIEMPO LIBRE

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 diccionario Salvat. T.696413047
Se VENDE sellos, monedas, billetes, calendarios, filatelia y numismática. Envíos sin
compromiso. T.610541921
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 turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245
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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
Chico BUSCA trabajo en cualquier tipo de
gremio. Disponibilidad de vehículo propio.
T.948553807
BUSCO trabajo por horas en limpieza, cuidado de personas mayores y niños y planchando. Con experiencia y referencias. Coche propio disponibilidad inmediata. T.697572229
Chica responsable BUSCA trabajo en limpieza, como ayudante de cocina o cuidando personas mayores. Externa. Con experiencia.
T.628998276
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en pueblos, cuidado de ancianos en
casa o por la noche, limpieza y ayudante de
fregadero, por horas. T.676024509
Mujer trabajadora BUSCA cualquier ocupación por las mañanas. T.661175246
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
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 mastín español.
Padres a la vista. T.699698723
VENDO cachorros de border collie, blancos y
negros. T.616247022
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 trío Jané (silleta, capazo maxicoxy), silla de coche de 0-3 y se regalan
accesorios. T.676016466
Se VENDE motosiera. T.616247022
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
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 habitaciones en la calle Fray
Diego T.630008059 / 646464405
Se ALQUILA habitación a profesor/a. Ascensor y calefacción central. Todos los gastos
incluidos en la renta. T.608315505
Se ALQUILA habitación a chica en piso compartido. En Iturrama. Calefacción central y
ascensor. T.646927166
Se ALQUILA habitación en el barrio de Iturrama de Pamplona. Con calefacción y ascensor.
T.636550533
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 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
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

PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea

CALLE MAYOR 474

Admón. de Fincas Iosune Sainz de
Murieta ......................................32
Alquinauto ..................................33
Altura ........................................29
Amife ..........................................12
Anasaps......................................40
Apertura de Puertas ..................44
Asador Astarriaga ......................22
Auto Irache ................................15
Autoescuela El Puy ....................29
Autolabóriz ................................36
Automóviles Marco........................1
Bar Estación ..............................38
Bar Florida ..................................18
Bar Izarra ..................................29
Bar Volante ................................41
Bar Zulobero ..............................32
Blanca Regúlez ..........................44
Bombones Torres........................37
Cafetería Ardantze ....................28
Calle Mayor ................................48
Carnicería Javier........................38
Carnicería Los Porches ..............41
Carpintería Echegaray................40
Carpintería Valentín ....................4
Clínica Dental Lizarra..................14
Clínica Dental Napal Razquin ......12
Clínica Dental Tellechea ............30
Construcciones Sanz de Acedo ....5
Decoraciones Cano ....................29
Disnapin Pinturas ......................45
Don Menú ..................................44
Ega Informática..........................45
Electricidad Fija ..........................10
Electricidad Montoya....................6
Fisioterapia Lizarra ....................32
Fogones La Encina......................36
Gobierno de Navarra ....................2
Gráficas Astarriaga ....................44
Gurbindo ....................................12
Hotel Irache ................................21
Hotel Yerri..................................36
Inmobiliaria Barnó......................43
Inmobiliaria Sarasate ................24
ITV Estella ..................................17
Joyería Riezu ............................32
Juanto Música ............................41
Kiko Car Motor ............................6
La Papelería ................................9
Massada Natural Therapy ..........23
Mauro Mobiliario ........................47
Mínguez Juglars ..........................19
Modas Alicia 14
Muetería ....................................27
Nissan Hyundai Estella ................8
Oftalmología Clínica San Miguel 30
P&M Sport Tuning ........................18
P. Korres ....................................33
Peluquería C5 ............................40
Peluquería Coquette ....................11
Peluquería Paca ........................44
Pescadería La Kontxa..................14
Pigor ..........................................29
Pinturas Rendo ..........................43
Polideportivo Ardantze ..............28
Renoven ......................................10
Restaurante Richard ..................12
Sidrería Etxesakan ....................23
Susana Larramendi ......................6
Tropescaza ..................................12
Trujal Mendía ..............................37
Urko Musical ..............................12
Verlan Trabajos Verticales..........45

