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Calle Mayor abre el nuevo año con un
resumen del periodo navideño que justa-
mente ha terminado. Han sido unos días
marcados por las reuniones familiares,
por los regalos y  por la ilusión y la fan-
tasía a cargo de los Reyes Magos y
Olentzero. Quedan atrás unos días car-
gados de actividades en Estella y en el
resto de los pueblos de la Merindad. A
pesar de los recortes, no han faltado las
exposiciones, el teatro, los festivales de
villancicos ni las cabalgatas, entre
muchas otras cosas programadas. 

En este primer número de 2012 Calle
Mayor ofrece también la crónica de la
entrega del galardón Estellés del Año, en
esta ocasión al presidente de la Asocia-
ción de Amigos del Camino de Santiago,
Javier Caamaño. Se recoge también una
notica sobre el concurso de Embelleci-
miento de Pueblos del Consorcio Túrísti-
co y se presenta a los equipos que com-
ponen la sólida cantera del C.D. Izarra.
¡Feliz 2012!

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

Días 
de Navidad 

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.
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E l 5 de enero SS. MM. los Reyes Magos de Oriente se dejaron ver por las
calles de la ciudad. Como todos los años, desde hace 51, la sociedad Peñagu-
da fue la encargada de organizar el mágico evento que comenzó en la resi-

dencia San Jerónimo, con una visita a los ancianos. Este año, la cabalgata ha contado
con un presupuesto de 11.000 euros  y más de 500 personas –de ellas, 200 escolares-
participaron en el recorrido por las calles de la localidad. 

Los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron ayudados en su costosa tarea por
los estelleses Josean Díaz de Cerio, Ángel Grimal y Carlos López, respectivamente, quienes
antes de entrar en cada casa repartieron en torno a mil kilos de caramelos para alegrar y

MÁS DE QUINIENTAS PERSONAS SE INVOLUCRARON UN AÑO MÁS
EN LA CABALGATA QUE DESDE HACE 51 AÑOS ORGANIZA 

LA SOCIEDAD PEÑAGUDA

KALEJIRA DE
OLENTZERO

10
TEDER. 
CREACIÓN DE
EMPRESAS

19
ENTREGA DEL
ESTELLÉS DEL
AÑO 2012

16
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Los Reyes Magos 
pasaron por Estella

para saludar a 
los niños y niñas 
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endulzar la espera de tan importante aconte-
cimiento. Pero a los Reyes no sólo se les vio
en la cabalgata, sino que a lo largo de la jor-
nada del 5 de enero visitaron diferentes cen-
tros de Estella: el hospital García Orcoyen, el
centro Oncineda, el geriátrico La Luz y las
residencias Santo Domingo y San Jerónimo.

El día anterior los Pajes Reales recogie-
ron todas las cartas que los niños enviaron
a los Magos de Oriente. Aimar Alén, de 5
años, acompañado por Iranzu Chandia, de
9, fueron a entregarles sus cartas. Aimar
Alén contaba, con la ilusión previa a la
gran noche, que este año había pedido un
helicóptero, un juego de indios y vaqueros
y otro de magia. Esperaba que le trajeran
todo y aseguraba que se iba a portar bien y
que pronto se iría a la cama para dejar tra-
bajar a los Reyes. 

La cabalgata empezó con buen tiempo,
el frío no era muy acusado, y la lluvia no
hizo presencia a diferencia del año pasado
cuando fue protagonista. La Banda de
Música de Estella abría camino por las
calles de la localidad, seguida de los txistu-
laris del grupo Padre Hilario Olazarán, los
Gaiteros de Estella y Deierri, los dantzaris
de Ega y Larraiza y, por supuesto, las tres
carrozas de los colegios, la carroza del cole-
gio de odontólogos y, por último, los bom-
beros con su camión-escalera.

Doscientos escolares
Los colegios, como cada año, pusieron la

nota de color y trataron temas diferentes
en sus carrozas. Los alumnos del colegio
Remontival, el primero en el orden de la
comitiva, se disfrazaron de estrellas. La
idea se basaba en el recorte de alumbrado
navideño que ha sufrido Estella durante las
navidades. Los niños quisieron paliarlo con
sus luminosos disfraces y su carroza. Santa
Ana decidió organizar una coral para lle-
var la música por toda la ciudad. Portaron
instrumentos, como panderetas y cascabe-
les, que hicieron sonar durante el reco-

Melchor saluda a uno de los niños 
en el ayuntamiento. 

Numerosas familias quisieron saludar
personalmente a los Reyes. 

Las residencias de Estella tuvieron también ocasión de estar con sus Majestades de Oriente. >
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rrido. En tercer lugar salió el Mater Dei,
que hizo realidad la idea de una alumna,
Naia Sánchez, 7 años, de vestirse de cartas
para los Reyes Magos.

La carroza de los odontólogos lució la
figura del Ratoncito Pérez en cabeza y
repartió caramelos sin azúcar, pasta y cepi-
llos de dientes, además de monedas de cho-
colate para quienes mejor se habían portado.
Los bomberos, con su camión-escalera, tam-
poco faltaron a la cita. Este año, por segun-
da vez, y se espera que sean más, fueron
guiados por un gracioso arlequín. Este per-
sonaje estaba encarnado por José Javier
Ruiz Zubicua, integrante del cuerpo de bom-
beros de Estella. Animó la cola de la cabal-
gata alrededor de todos sus compañeros.

Los Reyes Magos llegaron en torno a las
siete y media a la plaza, donde se concen-

traba buena parte de los niños de la locali-
dad, y les dedicaron unas palabras. Si se
habían portado bien, recibirían todos los
regalos que habían pedido. Arropados por
los dantzaris con el baile de boleras, y
siguiendo el riguroso protocolo, primero,
Melchor, luego Gaspar y por último Balta-
sar, subieron al quiosco para adorar al
Niño Jesús. El Niño lo encarnaba el bisnie-
to del fundador de la sociedad Peñaguda y
promotor de la cabalgata, quien miraba
con orgullo al pequeño. 

Gotzon Nafarrate, de la sociedad cultural,
deportiva y gastronómica, quiso agradecer a
los comercios de Estella y la comarca y al
ayuntamiento el apoyo prestado. La alcalde-
sa de Estella, Begoña Ganuza, explicaba
que, a pesar de la crisis, las navidades se han
vivido con intensidad en la ciudad.  •
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Navidad

Los alumnos del Mater Dei adoptaron la estética de cartas para los Reyes. 

EN TORNO A 
MIL KILOS DE 

CARAMELOS SE
REPARTIERON

DURANTE 
EL RECORRIDO 

DE LA CABALGATA 
DE REYES 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Reyes Magos
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Reyes Magos
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Horas y horas de trabajo se ocultan
detrás de la creación de las carrozas
que los escolares lucieron el día 5.
Este año, la carroza de Remontival
sorprendió con una idea sobre la ilu-
minación navideña y los participan-
tes lucieron como estrellas; los de
Santa Ana representaron una coral
con instrumentos navideños y los
alumnos del Mater Dei se vistieron
de sobres que contenían cartas para
los Reyes Magos. 

Carrozas creativas

MÁS+
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Olentzero cumplió
en Estella su
cuadragésima visita
DESDE 1971 Y DE MANERA ININTERRUMPIDA, EL CARBONERO 
ABANDONABA EL DÍA 24 LA SIERRA PARA SALUDAR A LOS NIÑOS 
EN UNA KALEJIRA PREPARADA DESDE LIZARRA IKASTOLA 
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O lentzero abandonó la sierra de
Urbasa y se acercó hasta Este-
lla para saludar a los niños y

niñas en la tarde del 24 de diciembre.
Lo hizo puntual el año en que suman
cuarenta ediciones las que lleva reco-
rriendo las calles de la ciudad. En 1971,
invitado por Lizarra Ikastola, realizó su
primera kalejira y, desde entonces, su
presencia es una cita obligada que orga-
niza el centro escolar con la colabora-
ción de los padres y la implicación de
toda la comunidad educativa. 

La kalejira la prepararon este año especial-
mente los padres y madres de los alumnos de
segundo curso de Educación Primaria y
contó con una participación de 75 personas
del centro, entre alumnos que preceden y que
siguen la carroza de Olentzero por las calles
más céntricas de la ciudad. Familiares y el
público de Estella y la comarca en general
arroparon la comitiva a lo largo de todo el
recorrido. 

Las temperaturas templadas acompañaron
en una kalejira animada y populosa. La
comitiva la encabezaban los txalapartaris y
los joaldunak. Después seguían los baserrita-
rrak, la comparsa de oficios, los trikitilaris, el
nacimiento, Mari Domingi, acordeones y el
Olentzero en su carroza. 

Todos estos elementos de la kalejira esta-
ban acompañados por numerosos colectivos
culturales de la localidad, como la banda de
música, los danzaris de Larraiza e Ibai Ega,
la coral Ereintza y fanfarres, entre otros, ade-
más de los alumnos más pequeños, que junto
con los alumnos de cursos superiores lucieron
sus trajes de caseros en una tarde especial. En
la tarde del 24 mucho tuvieron que ver
Koldo Udarte y Joana Eslava en lo referente
a la magia y la ilusión. 

El recorrido comenzaba a las 17.30
horas, como es habitual, en Lizarra Ikasto-
la. Discurría por la plaza de la Corona-
ción, las calles San Andrés, Baja Navarra
y Calle Mayor hasta llegar a la plaza de
Santiago, Calderería y plaza de los Fueros.
Después, por las calles Estrella y Navarre-
ría, volvieron a la Mayor para hacer el
recorrido inverso y regresar a la ikastola
por San Andrés y la plaza de la Corona-
ción. Las castañas fueron una constante
en el recorrido y se repartieron en torno a
cien kilos. 

Centro de Estella
Olentzero atendió a los niños en el patio

del centro, quienes le dijeron al oído qué le
habían pedido para esa noche. El personaje
navideño tuvo mucho trabajo esa jornada y
también los días previos ya que se dejó que-

rer por los más pequeños en muchas otras
localidades de Tierra Estella, como Metau-
ten o Ancín, por dar tan sólo dos ejemplos.
En esta última localidad, al atardecer y con
el sonido de la txalaparta, los vecinos reci-
bieron al carbonero en el parque de las Car-
boneras y se repartieron caramelos y casta-
ñas.  Tampoco faltaron la música y el cho-
colate caliente en una jornada festiva de
gran participación. 

Los más pequeños seguían a los joaldunak en la kalejira de Olentzero por las calles de Estella. 

DURANTE EL RECORRIDO
SE REPARTIERON 

EN TORNO A CIEN KILOS
DE CASTAÑAS 

>
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero

Olentzero es pastor en algunos pue-
blos, en otros un labrador que lleva una
hoz, símbolo del abandono de lo viejo
para dar la bienvenida a lo nuevo. Las
kalejiras pretenden recrear el ambiente
rural de los pueblos y las tradiciones
con la música de trikitixas, txistus,
tamboriles y panderetas; se rescatan

los trajes de casero y se reparten cas-
tañas. También hay quien afirma que
Olentzero ha venido a anunciar el naci-
miento de Cristo y quien asegura que
Olentzero tiene un ojo más que los días
del año, es decir, 366. Múltiples leyen-
das rodean a este personaje mítico y
entrañable de la Navidad.

Breve semblanza de Olentzero

MÁS+
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero
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OLENTZERO NO SÓLO
VISITÓ ESTELLA, 

TAMBIÉN ESTUVO EN
LIZARRA IKASTOLA

SALUDANDO 
A LOS ALUMNOS 

Y EN OTRAS MUCHAS
LOCALIDADES 

DE LA MERINDAD,
COMO ANCÍN 
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E l presidente de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago
de Estella, Javier Caamaño

Eraso, suma su nombre a la ya larga
lista de personas que han tenido el
honor de recibir el premio Estellés del
Año. La iniciativa que organizan el hos-
telero Jesús Astarriaga y la comerciante
de Boutique Class, Resu Sesma, cumplía
en 2011 su vigésimo segunda edición.
La entrega del galardón el viernes 23 de
diciembre en el restaurante Astarriaga
estaba precedida de una comida a la que
asistieron, además del premiado, los
otros cuatro nominados, autoridades
municipales y representantes de la Aso-
ciación de Comerciantes.

Los nominados en esta edición, fruto de
las votaciones realizadas unos días atrás
por los medios de comunicación locales,
eran Miguel Iriberri Vega, presidente del
Colegio de Ingenieros de Navarra; el Oro en
la olimpiada nacional de FP en Diseño
Gráfico, Diego Escribano Ott; el presidente
del Club Montañero, Iñaki Vicuña Urman, y
el representante de las familias de Anfas en
Estella, Luis Mª Aramendía Fuentes. 

Todos ellos acudieron con un acompa-
ñante a la reunión, a la que tampoco falta-
ron la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
y la concejal María José Irigoyen. La presi-
denta de la Asociación de Comerciantes,
Esther Calatayud, daba el testigo en la lista
de premiados a Javier Caamaño. 

Terminados los postres, llegaba el
momento más esperado. Javier Caamaño se
levantaba de la mesa para recibir en el

salón, de manos de Jesús Astarriaga y de
Resu Sesma, la escultura de bronce de Car-
los Ciriza. La alcaldesa entregó también al
premiado una insignia con el escudo de
Estella. A continuación, el periodista Alber-
to Araiz, presentador del acto, nombró al
resto de nominados para recoger, como
detalle del Ayuntamiento, un libro sobre la
ciudad.

Javier Caamaño se mostró muy satisfe-
cho con el galardón. “Muchísimas gracias a
todos. Ha sido una sorpresa inesperada y
muy de agradecer. Recibir este galardón me
da una gran satisfacción. Deseo que haya
en lo sucesivo muchos estelleses del año”,
decía. El premio lo dedicaba a todas las
personas que hacen cosas por los demás y
colaboran con la ciudad. “Estella es una
ciudad viva, creativa e innovadora y por
ello mucha gente tiene ideas”, apuntaba.
Cabe recordar que  Javier Caamaño suma
su nombre a una lista en la que también se
encuentran sus antecesores y compañeros
Javier Beruete y Antonio Roa, quienes reci-
bieron conjuntamente el premio en 1993. •
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HOMENAJE

Javier Caamaño
recogió el Premio
Estellés del Año 2011
EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO 
DE SANTIAGO RECIBIÓ LA ESCULTURA DE BRONCE EN 
EL CINCUENTA ANIVERSARIO DEL COLECTIVO 

Javier Caamaño, Estellés del Año 2012, sostiene la estatuilla del premio, arropado por el resto de candidatos, organizadores y representantes municipales. 

EL RESTO DE 
CANDIDATOS, 

PRESENTES EN 
LA CEREMONIA, ERAN:

MIGUEL IRIBERRI
VEGA, DIEGO 

ESCRIBANO OTT,
IÑAKI VICUÑA URMAN
Y LUIS Mª ARAMENDÍA

FUENTES
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El jueves 22 de diciembre, tuvo
lugar en el salón de actos de la
biblioteca municipal de Estella la
presentación del libro ‘Cuando cie-
rro los ojos’, del poeta y vecino de
Muneta Jesús Garijo, conocido por
‘Amadeus’. En primer lugar, el
poeta granadino Miguel Correas,
hizo un breve esbozo del autor y su
obra. A continuación, el autor hizo
una primera intervención, algo más
extensa, para puntualizar diversos
aspectos del poemario y facilitar
así la comprensión de las posterio-
res lecturas de sus obras. El libro
lo componen cincuenta sonetos
propios junto con aportaciones de
algún amigo.
En tres momentos diferentes, el
poeta leyó varios de los sonetos,
empezando todos ellos con una
explicación previa. Venidos de la
ciudad riojana de Arnedo, acompa-
ñaron a Amadeus los poetas y can-
tantes Alicia Eguizábal y Michel
Garrido. También participó el can-
tautor arnedano Antonio Pascual.
Los tres forman parte de ‘Amigos
de la Poesía de la Rioja Baja’, los
cuales ya han actuado en diferentes
concejos de Tierra Estella. El salón
estuvo totalmente lleno. El libro se
puede adquirir en las librerías de
Estella al precio de diez euros. 

El vecino de Muneta 
Jesús Garijo presentó 
su libro de poesía 
‘Cuando cierro los ojos’

No le falta razón al Este-
llés del Año 2011, Javier
Caamaño Eraso, cuando
dice que el Camino de San-
tiago se ha puesto de moda
y que el colectivo que pre-
side desde 1999 ha tenido
mucho que ver. La de Este-
lla es la asociación de ami-
gos del Camino más anti-
gua de Europa y del Mun-
do, después de la de París.
Este año, además, cumple
cincuenta años desde su
fundación. 
Javier Caamaño, de 72
años, está casado con Ma-
risa Erdozain y tiene una
hija. Natural de Estella, es
doctor en Ingeniería Indus-
trial, trabajó durante veinte
años en diferentes empre-
sas consultoras y ejerció
en la Universidad del País

Vasco hasta su jubilación,
en 2009. Su pasión es el
Camino. Por etapas realiza
la que será su tercera ex-
periencia. El colectivo que
preside cuenta en la actua-
lidad con 300 socios. 

¿Qué momento vive el Ca-
mino?
Vive un momento álgido,
quizá esté un poco masifi-
cado. Fue en 1963 cuando
la peregrinación de Roa,
Jurío y Eguaras popularizó
el Camino. Cuando se creó
nuestra asociación pasa-
ron veinte años hasta que
se fundó la siguiente, la de
La Rioja. Ahora habrá unas
cincuenta asociaciones a
nivel nacional y muchas
personas, también del ex-
tranjero, que quieren for-

mar parte de la nuestra
por su antigüedad. Hemos
contribuido a poner el Ca-
mino de moda. 

¿Cómo llegó a presidir la
Asociación?
Tenía muy buena relación
con Francisco Beruete,
primer presidente, y me
pidió que asumiera la pre-
sidencia. Aquí estoy desde
1999. 

¿Qué aporta la Asociación
al Camino?
La asociación de Estella
es un referente nacional e
internacional. La gente
sabe que somos la prime-
ra después de la de París
y se nos respeta, nos co-
nocen y se cuenta con
nosotros. 

“Hemos contribuido a poner de moda 
el Camino de Santiago”

ENTREVISTA I JAVIER CAAMAÑO

MÁS+
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L a administración número 1 de
Loterías del Estado de Estella,
situada en la calle Calderería,

centró la atención de los medios de
comunicación y de numeroso público en
la mañana del día 22. Era y no era noti-
cia. La serie de diez décimos del tercer
premio, con 500.000 euros en total,
estuvieron puestas a la venta en la admi-
nistración pero no lograron comprador.
El establecimiento devolvía la serie a
Madrid la víspera del gran día. 

El número 02.184, muy repartido en la geo-
grafía española, no llamó la atención de los
clientes en Estella, a pesar de no ser un número
especialmente ‘feo’, con tan solo un cero en la
decena de millar. “Intentamos venderlo, pero no
ha podido ser. Era un número bajo, pero no feo.
La verdad que es una pena”, apuntaba Íñigo
Chasco, responsable de la administración.

Desde la apertura del establecimiento fami-
liar en 1940 la de este año era la primera vez
que un premio caía en Estella, y la primera
también que no se podía repartir. A lo largo
de los años, la administración sí que ha entre-
gado otros premios, como una serie del gordo
del sorteo del sábado en 2010 y tres series,
también del gordo de los sábados, que se ven-
dieron al Bar San Cristóbal hace varios años. •
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SORTEO DE NAVIDAD

El tercer premio quiso pero 
no pudo caer en Estella
LA ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA NÚMERO 1 DEVOLVIÓ LA VÍSPERA DEL DÍA 22 UNA SERIE 
DEL NÚMERO PREMIADO CON 500.000 EUROS 

Mientras que en la admi-
nistración número 1 de Es-
tella la miel se quedaba en
los labios, el estanco de la
avenida Yerri, propiedad de
Ramón Martínez Beruete,

repartía 480.000 euros de
suerte, divididos en ocho
series de un quinto premio,
el 41.810. El número llega-
ba de rebote al estanco que
habitualmente juega un

número diferente y que,
tras agotarlo, se hizo con
ochenta números de un se-
gundo número, el premia-
do. El premio al número
era de 6.000 euros.  

Un pellizco del quinto premio

MÁS+

El lotero Íñigo Chasco atendió en la mañana del 22 a los periodistas y a las personas 
que se acercaron a preguntar.

La alcaldesa Begoña Ganuza también quiso
informarse de primera mano. Una clienta es atendida en la administración. 

LA ADMINISTRACIÓN
NÚMERO 1 DE ESTELLA 

SE FUNDÓ EN 1940

BREVE I

El área de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Estella presen-
tó, con la colaboración de miembros del Pacto Local, dos guías o
trípticos relacionados con la conciliación y corresponsabilidad en
la vida familiar, laboral y personal. Ambas publicaciones recogen
la Ley de Igualdad y las mejoras en el empleo para las mujeres.
Mientras que una de las guías la edita el Área, de la otra es res-
ponsable el sindicato UGT. Las interesadas pueden recogerlas
en el Ayuntamiento o en la sede de UGT en Estella. 

La técnica de Igualdad, Tere Saez, acompañada de representan-
tes de varios colectivos firmantes del pacto social, se refirió tam-
bién al papel importante de las ludotecas. El área organiza ludo-
tecas durante los periodos clave del año, en Semana Santa,
verano y Navidad. Asimismo, la S.D. Itxako ofrece igualmente
servicio de ludoteca o guardería durante los partidos que se
celebran en Estella y que está siendo un éxito. En los últimos
partidos se han reunido en torno a 20 niños. 

El ayuntamiento y UGT facilitan a las mujeres dos guías con la Ley de Igualdad



E n el transcurso del pasado año,
el 2011, la Asociación Teder
contribuyó a la creación de 32

empresas y 44 nuevos puestos de trabajo
en Tierra Estella. Es el balance de un
año de trabajo durante el que se recibie-
ron 156 consultas sobre emprendimien-
to. Las nuevas empresas sumaron una
inversión estimada de 847.000 euros y
recibieron un total de 128.800 euros en
concepto de ayudas.

Los datos de 2010 son superiores a los de
los ejercicios anteriores, cuando se crearon 33
empresas y 35 empleos en 2008 y 23 empresas
y 25 empleos en 2009. La directora de
TEDER, Irache Roa, apuntó que la situación
económica actual lleva a muchas personas
desempleadas a crear sus propios negocios con
un componente más alto de necesidad. 

El crédito es también una necesidad actual
para aquellas personas que con una idea de
negocio viable deciden llevarla a cabo. Por ello,
el pasado 10 de enero, el presidente de Teder,
Pedro Mangado, firmaba un convenio de cola-
boración con Microbank, de La Caixa, para
facilitar la financiación de proyectos empresa-
riales a través de microcréditos. Los microcré-
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ditos se conceden con un máximo de 25.000
euros a un interés del 8,25% y requieren un 5%
mínimo de inversión. La Asociación Teder esti-
mará previamente que el proyecto es viable. 

Convenios como el firmado en Estella se
han firmado ya o se rubricarán en los próxi-
mos días con otras instituciones como CEIN,
la Cámara Navarra, la agencia de desarrollo
rural Eder, la Fundación Emprendedores de
Navarra y Ayuntamientos como el de Pamplo-
na y Tudela. •

Teder ayudó 
a la creación de 32
empresas en 2011
LA ASOCIACIÓN HA FIRMADO UN CONVENIO CON UNA ENTIDAD BANCARIA
PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
A TRAVÉS DE MICROCRÉDITOS 

Un momento de la firma entre Teder 
y la entidad bancaria. 

BREVES I

La segunda jornada sobre alum-
brado, organizada desde la Asocia-
ción Teder el 20 de diciembre,
contó con una amplia participación
de 120 personas. La jornada iba
dirigida fundamentalmente a alcal-
des y presidentes de concejo con el
objetivo de abordar diferentes
medidas para reducir el coste de la
factura de energía eléctrica de
alumbrado público. A la cita en la
Mancomunidad de Montejurra asis-
tieron también instaladores, repre-
sentantes de empresas de ingenie-
ría y fabricantes de luminarias.  
La jornada formaba parte del pro-
yecto ‘Punto Infoenergía Tierra
Estella’. En la inauguración estuvie-
ron el presidente de Mancomuni-
dad, Pedro Mangado; la alcaldesa
de Estella, Begoña Ganuza, y el
director del Servicio de Energía,
Minas y Seguridad Industrial del
Gobierno de Navarra, Iñaki Morcillo. 

Unas jornadas 
sobre ahorro 
energético reunieron 
a 120 personas
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L a Navidad en Estella y su Merindad ha estado cuajada de actividades, gracias a la iniciativa de
Ayuntamientos y Concejos y a la colaboración de numerosos colectivos culturales de la comarca.
Durante los días previos y también durante la primera semana del mes de enero, los vecinos y

visitantes de todas las edades pudieron disfrutar con conciertos navideños, funciones de teatro y de cine,
cabalgatas de Olentzero y de los Reyes Magos y otras muchas actividades que se realizaron en numero-
sas localidades. 

Las agendas culturales estaban llenas de recursos lúdicos para los días de fiesta, a pesar de la crisis. En Este-
lla, capital de merindad, destacaron por su afluencia las dos exposiciones que tenían programadas para esas
fechas. En la sala principal el público pudo visitar los belenes que compusieron la Asociación de Belenistas de
Tierra Estella, integrada por trece composiciones de gran tamaño. 

Actividades para todos 
los gustos durante la Navidad 
NO SÓLO LAS CABALGATAS DE LOS REYES Y OLENTZERO, TAMBIÉN LOS SORTEOS, LAS EXPOSICIONES Y 
LOS FESTIVALES DE VILLANCICOS ANIMARON LOS DÍAS FESTIVOS DE FINAL E INICIO DE AÑO EN TIERRA ESTELLA 

TEATRO 
EN EL PUY

23
NUEVO 
NÚMERO DE 
‘TIERRA STELLAE’

26
PREMIADOS 
EN 
EMBELLECIMIENTO

24

La iglesia de San Miguel se llenó de alumnos, familiares y profesores para presenciar el concurso de villancicos del colegio Santa Ana. 
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Dibujos navideños
En la sala inferior, la Yolao, se expusieron

todos los dibujos navideños que realizaron
los escolares de la comarca para el concur-
so. Los ganadores fueron Mikel Urdanga-
rín Monreal (2 años, Santa Ana), Carlota
Berne Gonzalvo (4 años, Mater Dei), Noha
Arzoz Larrión (5 años, Mater Dei), Rafael
Garicano Oronoz (6 años, Santa Ana),
Janeth Cañar Ibarra (7 años, Santa Ana),
Lucía Herce Ros (8 años, Santa Ana),
Maite Etxalar Tudela (9 años, Lizarra Ikas-
tola), Saray Domeño Cárdenas (10 años,
Santa Ana), Malena Mañeru Irigoyen (11
años, Santa Ana), Andrés Ajona Casado
(11 años, Santa Ana), Ane Hervás Ozcáriz
(11 años, Remontival) y Ane Sanz de Gal-
deano Legarda (13 años, Lizarra Ikastola).
Todos ellos recibieron diversos obsequios. 

Villancicos 
Los conciertos de villancicos los abrían

la iniciativa municipal el viernes 16 de
diciembre con una concentración en la
plaza de los Fueros en la que participaron
todos los colegios de Estella. Otros cole-
gios, como Santa Ana, organizaron el suyo
propio el miércoles 21 en la iglesia de San
Miguel. El templo se llenó con los alumnos
que actuaron por grupos, padres y madres
y profesores. 

Otros conciertos se sucedieron en dife-
rentes escenarios durante las fechas navi-
deñas, como el concierto de la coral
 Erein  tza, el de Los LX de Santiago o el
concierto de Navidad que ofrecieron los
integrantes de la banda de música de Este-
lla y la Coral Camino de Santiago. 

Ludoteca navideña 
No sólo la diversión, también el compa-

ñerismo y el aprendizaje se dieron cita un
año más en la ludoteca navideña. La ini-
ciativa organizada desde el área de Igual-
dad y Mujer del Ayuntamiento de Estella
pretende colaborar con las familias en la
conciliación laboral y personal, al mismo
tiempo que los niños disfrutan de unos días
de vacaciones con actividades que contri-
buyen a su relación inter-personal y a su
desarrollo. 

El albergue municipal Oncineda acogió
durante la Navidad la ludoteca y se consi-
guieron llenar las plazas ofertadas, 45. El
proyecto tenía un presupuesto de 3.200
euros, si bien los padres pagaban siete
euros por jornada, 60 para todos los días y
55 euros en caso de asistencia de dos o más
hermanos. 

En horario flexible de 8 a 15.00 horas, los
niños disfrutaron de juegos y actividades.
“Hasta las diez estamos en la recepción, mien-
tras nos juntamos todos. Cantamos, pin-

Numerosos niños acudieron a la casa de cultura para ver sus dibujos y los de sus compañeros. 

Las plazas que ofrece el servicio de ludoteca se llenaron en Navidad. 

>
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tamos y luego almorzamos en el gimnasio
donde hacemos actividad física. A las 12.30
volvemos a la sala de juegos. Cada día trata-
mos un tema, como la igualdad, la solidaridad
o el compañerismo y en torno a él hacemos
juegos”, explica la coordinadora de la activi-
dad Joana Aramendía. Junto a ella participan
como monitoras Garazi Tristán Muños, Ana
Pardo Resano e Irune Díaz López. 

Sorteos de los comerciantes 
La Asociación de Comerciantes, Hostele-

ría y Servicios de Estella-Lizarra volvía a
llenar la plaza de los Fueros cuatro de los
cinco viernes de diciembre. El motivo: el
sorteo cada jornada de 1.000 euros canjea-
bles en los establecimientos, con motivo de
su última campaña ‘Cada Semana una ilu-
sión”. En total se sortearon 4.000 euros.

El primer sorteo, celebrado el día 2, no
obtuvo premiado, a pesar de que se sacaron
tres números distintos. Los mil euros se
sumaron a los mil del segundo viernes, el 9.
En esta ocasión, los 2.000 euros sí tuvieron
destinatario. Alicia Eguizábal, de Estella,
había conseguido el boleto con el número
48.304 en Mikeo Decoración y Regalo. 

La tercera cita, el 23, tuvo como prota-
gonista a Encarnación Pradas Ramírez,
poseedora del número 42.103, entregado
por compras en el establecimiento Pétalos
Decoración y Regalo. El cuarto y último
sorteo, también de 1.000 euros, celebrado
el 30 de diciembre, recayó en Ana Zudaire
Palacios, poseedora del número 12.411
entregado en Carnicería Eduardo Muguer-
za. Una serie de fuegos artificiales ponía fin
a la campaña en víspera de Nochevieja. 

Exposiciones, 
villancicos y danza 

Además de Estella, el resto de localida-
des de Tierra Estella vivieron la Navidad
con sus propias actividades. Cabe destacar,
entre otras, el belén monumental de Azue-
lo, una exposición de pintores locales que
organizó el ayuntamiento de Mendaza, la
gala de danza que se celebró en la casa de
cultura de Los Arcos el 28 de diciembre, el
concurso de iluminación que convocó el
Ayuntamiento de Arróniz con motivo de la
Navidad o la actuación de teatro del grupo
Mireni en Allo. 

El coro de Arellano organizó también
una cita importante que lograba reunir a
otros coros de la comarca en un festival
navideño. Participaron las agrupaciones de
Dicastillo, Nuniáin, Oteiza, Arróniz y Allo.
Después de cantar dos piezas cada uno,
todos se sumaron para entonar los villanci-
cos ‘Noche de paz’ y ‘Niño de Belén’.  •

Navidad

Actuación coral dentro del festival navideño de villancicos que organiza el coro de Arellano.

Los niños participaron en Villatuerta en un taller de manualidades durante las vacaciones. 
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T eatro y robótica son algunas de
las iniciativas por las que el
colegio diocesano de Nuestra

Señora del Puy apostaba en la recta
final del 2011. El día 22 de diciembre se
representó en el salón de actos del cole-
gio una obra navideña titulada ‘El  ver-
dadero espíritu de la Navidad’, escrita
por la profesora de Música Puy Martí-
nez de Morentin y dirigida por María
García, de Lengua Castellana.

Sobre el escenario se congregaban todos los
personajes navideños del mundo; entre otros,
Papa Noel, su reno Rudolf, los Reyes Magos, el
Olentzero y el Grinch, quienes trataban de
determinar cómo ayudar a Papá Noel a repartir
los regalos puesto que sus renos habían enfer-
mado. Dieciséis estudiantes del colegio, entre los
13 y 17 años, salieron ante el público a mostrar
sus dotes artísticas y poner en escena esta sim-
pática obra. Ayudados por otros profesores y un
universitario, sacaron adelante la obra que habí-
an estado preparando durante todo un mes. 

David Alén Belarra, estudiante de Comuni-
cación de la Universidad de Navarra, colaboró
en el proyecto metiéndose en el papel del rey
Baltasar. Comentaba que se lo pasa muy bien
actuando con ellos y animaba a las nuevas
generaciones a disfrutar de la magia de la
interpretación. Tiene 20 años y ha actuado
con carácter amateur en obras como ‘La hija
del aire’, de Calderón de la Barca; ‘Dios’, de
Woody Allen, ‘La Dama Boba’, de Lope de
vega, y en febrero estrenará ‘Muerte sin sepul-
tura’, con el grupo de teatro ‘Mutis por el
Foro’, de la Universidad de Navarra.

La obra consiguió arrancar risas y aplausos
tanto a los alumnos como a los profesores del
colegio y a algún padre que se acercó al salón.
Después de varias funciones a los largo de la
mañana, a las doce del mediodía los alumnos
integrantes del grupo de robótica ‘Legopuy’
presentaron a todos los profesores los robot y
el proyecto con los que se presentaron el
domingo 18 de diciembre a la competición de
robótica ‘First Lego League’, que se organizó
en Pamplona.

La competición consistía en programar el
pequeño robot realizado con piezas de lego y
su pequeña CPU para realizar diferentes fun-
ciones. Es importantísimo programarlos bien
porque al mínimo fallo el robot puede desviar-
se. Han hecho varios modelos en los que des-
tacan una guitarra eléctrica a través de senso-
res informáticos y un robot que selecciona
bolas de colores. Su proyecto consistía en un
fácil método para comprobar si un pescado
tiene anisakis a través de una linterna de luz
negra de las que se usan para comprobar
billetes. •

El teatro puso en 
el colegio El Puy 
el ‘verdadero espíritu
de la Navidad’
LOS ALUMNOS DESPIDIERON EL AÑO CON LA REPRESENTACIÓN 
DE UNA OBRA NAVIDEÑA Y CON UNA DEMOSTRACIÓN SOBRE ROBÓTICA

Los diferentes personajes mágicos de la Navidad se unieron en la última obra de teatro del colegio El Puy.

Equipo ‘Lego Puy’ participó en el concurso ‘First Lego League’.

No sólo el equipo ‘Lego-
puy’ del colegio El Puy re-
presentaba a Estella en el
concurso ‘First Lego Lea-
gue’, también lo hicieron
otros dos equipos estelle-
ses: ‘Lizarra Forward’, de
Lizarra Ikastola, y ‘Robot-
xanklas’, del IES Tierra

Estella. La fase provincial
del concurso se celebró
en Pamplona el domingo
18 de diciembre con la
participación de 22 equi-
pos. Los tres equipos
 realizaron una buena de-
mostración de sus pro-
yectos y dos premios de

los ocho posibles llegaron
a Estella. ‘Lizarra For-
ward’ consiguió el premio
al equipo que mejor de-
fendió los valores de
‘First Lego League’, y
‘Robotxanklas’, del IES
Tierra Estella, el premio
a las jóvenes promesas.  

Premios en ‘First Lego League’

MÁS+
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M endaza se ha alzado este año
con el premio de embelleci-
miento que organiza anual-

mente el Consorcio Turístico Tierra Este-
lla. La reconversión en centro de salud del
antiguo edificio de las escuelas del pueblo
le ha hecho merecedora de los 2.400
euros del premio. En la categoría de edifi-
cios particulares ganaba la vecina de
Larraona Arantxa García de Baquedano,
con 1.200 euros, y el ayuntamiento de
Dicastillo recibía el Premio Especial del
Jurado en reconocimiento de su esfuerzo. 

El antes y el después de las antiguas escue-
las de Mendaza no tiene nada que ver. El anti-
guo edificio, construido en 1947 por Víctor
Eusa (basílica Virgen del Puy, el Seminario de
Pamplona), estaba en ruina en una parcela
del concejo abandonada a la vegetación. Tras
las intervenciones realizadas, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de la Berrueza y del
Gobierno de Navarra, la construcción se ha
recuperado.

Tras un vaciado del edificio, la parte infe-
rior se ha destinado al nuevo consultorio
médico, mientras la planta superior se con-
vertirá en un futuro en una ludoteca-sala
polivalente para el uso de los vecinos. De
momento se ha hecho una primera fase de
las obras. El exterior del edificio se ha urba-
nizado y se ha habilitado una zona de jardín
y aparcamiento. 

El presidente del Concejo, Javier Senosiáin,
explica que los vecinos están muy contentos
de haber ganado un concurso al que llevan
varios años presentándose. “Esta es la quinta
vez y la verdad que casi habíamos perdido la

esperanza. Realmente este premio es un reco-
nocimiento al esfuerzo colectivo importante
que ha hecho un Concejo tan pequeño”, ase-
gura. No solo el edifico, también los vecinos y
la localidad han ganado muchísimo con la
reforma. “De ser una zona con muchos mato-
jos, se ha convertido en un lugar limpio y
urbanizado. Además, la reforma contribuye a
la conservación de un edificio importante en
la localidad”, añadió. 

La vecina de Larraona Arantxa García de
Baquedano Saez de Larramendi presentaba a
concurso la rehabilitación de su vivienda en la
localidad amescoana. Los trabajos comenzaban
en septiembre de 2010 y concluían el pasado
otoño. Se ha actuado en las cubiertas y en las
fachadas. En las cubiertas, se eliminó la terraza
del torreón, se sustituyeron los canalones, se
colocó aislamiento y se restauraron los aleros
de hormigón mediante el saneamiento de la
estructura. Después se retejó. 

En la fachada, se saneó el revoco y se pintó,
se revocó con mortero de cemento, se pintó la

CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO

La antigua escuela 
de Mendaza se 
transforma en 
centro de salud
LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN LE OTORGAN A LA LOCALIDAD 
DEL VALLE DE AGUILAR EL PRIMER PREMIO

Panorámica del edificio de las antiguas escuelas que acoge en la actualidad el centro de salud de Mendaza. 

Estado actual, tras la rehabilitación, 
de la vivienda de Arantxa García 

de Baquedano, en Larraona. 
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fachada trasera y se eliminó una ventana en la
planta baja. La obra incluyó también la ade-
cuación del patio exterior de uso privado que
da acceso a la vivienda. Su propietaria se
mostró muy satisfecha con el premio después
de tanto trabajo. “Ha sido un trabajo largo de
mucho tiempo. A mí me gusta la decoración y
no me cuesta. Además es mi vivienda habi-
tual”, explicaba. 

Dicastillo se llevaba el Premio Especial del
Jurado por las actuaciones emprendidas en el
pueblo a lo largo de estos años y que contri-
buyen a la mejora de la imagen de conjunto
de la localidad. En concreto, se ha recuperado
y rehabilitado la ermita de San Isidro, entre
los años 2004 y 2011, situado en el parque
del Prado. También se ha ajardinado el entor-
no. Todo ello le ha valido el reconocimiento
del jurado.  •

Imagen antigua del estado del edificio de Mendaza antes de la actuación que dio al Concejo el premio. 

18 candidatos
Cinco Ayuntamientos y Concejos y trece
particulares presentaron sus actuacio-
nes, realizadas durante el año 2011 al
concurso. Las cinco entidades públicas
eran: Allo, por la adquisición y restau-
ración del edificio humilladero; Larrao-
na, por la rehabilitación del centro re-
creativo y el arreglo de un muro de pie-
dra; Sansol, por la reforma de la calle
Taconera, los accesos a la iglesia, los
arreglos en el entorno y una pequeña
actuación en su muralla, además de
Mendaza (premiado) y Dicastillo (reco-
nocido especialmente por el jurado). 

LA CIFRA

Ermita de San Isidro, en Dicastillo, Premio
Especial del Jurado.



P or tercer año consecutivo, el Cen-
tro de Estudios Tierra Estella
(CETE) edita su revista ‘Terra Ste-

llae’. Un nuevo número que completa la
actividad del colectivo centrada en la divul-
gación cultural, científica e histórica de la
comarca. Seis historiadores colaboran con
artículos sobre arte, historia y prehistoria.
Además, la revista sirve también para reco-
ger las actividades organizadas por el colec-
tivo durante el año. 

El recorrido de contenidos de esta nueva
edición comienza con la colaboración de Cris-
tina Jiménez Lázaro, quien centra su texto en
las pinturas murales de San Pedro de Viana y
realiza una explicación sobre su iconografía,
contexto histórico y restauración. De Viana a
San Adrián, donde se encuentra el monasterio
de San Adrián de Palma, sobre el que escribe
Jesús Allo Hernández en su artículo ‘Donacio-
nes de tierras y de la arqueta de las Santas
Reliquias a la Iglesia-Monasterio’. 

Juan Cruz Labeaga Mendiola se acerca a
Viana en ‘Agasajos en Viana a visitantes ilus-
tres’. Antonio Ros Zuasti se centra en Estella
con un artículo sobre las clases sociales y su
poder económico en Estella, según el catas-
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tro de 1841. Como co-autores, Antonio Sola
Alayeto y Xabier Larreta Anocíbar escriben
sobre la encomienda templaria en Aberin y,
por último, Javier Armendáriz Martija abor-
da un reportaje sobre prehistoria para com-
pletar el mapa de la Edad del Hierro en Tie-
rra Estella con casos inéditos en las sierras
de Urbasa y Andía. 

PUBLICACIONES 

El CETE edita su 
tercera ‘Terra Stellae’
ESTA PUBLICACIÓN TIENE EL OBJETIVO DE DIFUNDIR LA RIQUEZA 
CULTURAL, CIENTÍFICA E HISTÓRICA DE LA COMARCA

BREVE I

‘El albergue de Moab’ es la primera novela de la vecina de Murie-
ta Mireia Navas Alkorta. El libro, editado por la propia autora,
cuenta la historia de Ingrid. Su hermana Ane muere de una larga
enfermedad e Ingrid se convierte en depositaria de sus escritos,
que le guiarán por los senderos de una sabiduría ancestral guar-
dada en templos y montañas. Pero las palabras de Ane van más
allá. Suponen su legado más íntimo, secretos y confesiones de
toda una vida, un viaje hacia el pasado. 

Mireia Navas nació en Eibar, Guipúzcoa, en 1970. Licenciada en
Sociología, ha trabajado diez años en organizaciones sociales y
culturales, en el desarrollo y gestión de proyectos y en tareas de
formación. Actualmente, trabaja como profesora de yoga e
imparte talleres de crecimiento personal. Su novela, de 439 pági-
nas, se puede adquirir en las librerías de Estella y de Pamplona, y
a través de la red en la página http://elalberguedemoab.com.
Tiene un precio de 20 euros. 

La vecina de Murieta Mireia Navas publica su primera novela

Un último apartado en la publicación se
dedica a la actividad desarrollada por el CETE
en 2011. Destaca el homenaje a Ángel Elvira y
Mª Inés Sainz, celebrado en octubre, los últi-
mos trabajos en la Judería Nueva y las salidas
organizadas por el colectivo. Editada por Calle
Mayor, los 300 ejemplares de ‘Terra Stellae’ se
pueden adquirir en las librerías de Estella. •

La presidenta del Centro de Estudios Tierra Estella, Merche Osés Urricelqui, se dirige al público 
en la presentación de la revista.
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Es la pregunta que todo el mundo se hace en Navidad. Realmente las probabilidades de ser agraciado son bajas, pero este año Este-
lla ha estado más cerca que nunca. El tercer premio del sorteo del 22 de diciembre entró en la administración de loterías número 1,
con 500.000 euros a la serie, pero era devuelta sin compradores. Sin embargo sí hubo afortunados que pudieron disfrutar de un
quinto premio. El estanco de Yerri repartió 480.000 euros, 6.000 euros al décimo.  Con premio o sin él, seis vecinos relatan qué harí-
an si les hubiera tocado la lotería. Piensan en los hijos, en las hipotecas, en viajar, cambiar de coche y tapar agujeros.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué haría si le tocase 
la lotería de Navidad?

t
“¿Qué haría? Primero,
repartir el premio con
los hijos. Luego haría
algún viaje bonito
como capricho”.

Blanca Barbarin Elcarte
61 años. Estella

Ama de casa

t
“Ayudaría al hijo con la
hipoteca, me iría de
vacaciones a algún si-
tio y me daría algún
capricho. Nunca me
toca nada, lo puesto y
vale”. 

Elma Arana Oyobarren
54 años. Estella

Limpiezas

t
“Yo pagaría la hipoteca
y me compraría otra
casa nueva, más gran-
de y con jardín. No es
que no me guste la
que tengo pero apro-
vecharía para cam-
biar”. 

Sara Gonzalbo Rodríguez
33 años. Zaragoza

Funcionaria

t
“Tapar agujeros, que
hay unos pocos. Y cla-
ro que me daría algún
capricho, quizá me
compraría un coche
nuevo”. 

Ángel Barandalla Romero
42 años. Arróniz

Transportista

t
“Primero hacer un
viaje con la mujer y,
si toca el gordo, que
es mucho dinero, vi-
vir como un rey, co-
mer por ahí, viajar y
comprarme un coche
nuevo”. 

Higinio Manso Barcala
63 años. Sesma

Jubilado

t
“Si me tocara el gordo
pagaría la hipoteca del
hijo y le ayudaría al
otro a meterse en una
casa. Si me hubiera
caído el tercer premio,
que no es mucho, justo
daría para repartir un
poco y quizá cambiar
el coche”. 

Emiliano Alday Corres
59 años. Estella

Conductor 
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V ictoria de Asfi Itxako ante el
Rocasa canario el 7 de enero (35-
17) en un partido en el que las de

Ambros Martín han ofrecido una muy
buena imagen ante su afición. Homenajes,
presentaciones, regresos… todo ha ido de
cara para las amarillas, que han solventado
el regreso a la competición con otro triunfo
y manteniendo el liderato.

El inicio de partido fue muy emocionante,
con un sentido homenaje del club a las interna-
cionales que han brillado con luz propia en el
pasado Mundial de Brasil. Han hecho mucho
por el balonmano y han tenido una recompensa
de los aficionados que tanto han vibrado con
su actuación en el pasado mes de diciembre. 

La defensa de Asfi Itxako, a pesar de la falta
de entrenamientos del grupo, funcionó desde el
inicio, por lo que las primeras diferencias no se
hicieron esperar. Además, Silvia Navarro nunca
faltó a la cita con las paradas y se apoyó muy
bien en el buen trabajo defensivo de sus com-
pañeras. Ese buen rendimiento y la calidad del
equipo en ataque propiciaron que la diferencia
al descanso fuera de 17-7 para las navarras.

Estos primeros treinta minutos dejaron dos
gratísimas noticias. La húngara Anett Sopronyi
debutó con la elástica de Asfi Itxako con el 8 a
la espalda y ha dejado sensaciones muy positi-

Regreso con victoria 
ante el Rocasa
ASFI ITXAKO SE ENFRENTA EL SÁBADO 14 EN TIERRAS ALICANTINAS
AL ELDA, UNO DE LOS RIVALES MÁS POTENTES DE LA CATEGORÍA

CLASIFICACIÓNES
FÚTBOL SALA

29
ÁREA 99 SE
ENFRETARÁ 
AL LIDER

33
LA BASE 
DEL IZARRA

30

Un momento del encuentro que enfrentó a Asfi Itxako con Rocasa.  /  FOTOGRAFÍAS JAVIER MUÑOZ

vas en el lateral derecho. Begoña Fernández
también arrancó una sonrisa al verla jugar de
nuevo. 

La segunda mitad no varió demasiado el
guión. Ambros no permitió que sus jugadoras se
relajaran y la defensa rayó a una gran altura. A
falta de diez minutos para terminar, las canarias
apenas llevaban anotados trece goles, aunque en
los últimos instantes mejoraron su rendimiento
ofensivo y lograron acabar con 17 tantos.

El balance, por tanto, del regreso a la com-
petición sólo tiene el lunar de la lesión del
pasado jueves de Milenkovic, hoy muy bien
suplida por Leire Ramos. Ya es momento de
mirar hacia adelante y pensar en el partido del
próximo sábado 14, en tierras alicantinas ante
el Elda, uno de los rivales en teoría más poten-
tes de la categoría, aunque no está consiguien-
do esta temporada los resultados deseados. •

R J.A. PASTOR   S.D. ITXAKO
La húngara Anett Sopronyi debutó 

con Asfi Itxako
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Situación 
antes del 
parón 
navideño

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Generación 78 12 10 0 2 30
Peluquería Coquette 10 8 2 0 26
Cocinas V. Urriza 11 7 2 2 23
Carrocerías Sánchez 12 7 2 3 23
Vakyvalta Gatxuzza 12 6 0 6 18
Bar Izarra 11 5 1 5 16
Carpintería Luquin 11 5 0 6 15
Camping Aritzaleku 11 5 0 6 15
Bar Rest. El Volante 12 3 1 8 10
Cosmik Bar Estación 11 3 0 8 9
Estación Servicio Vélaz 12 3 0 9 9
Camping Acedo 11 1 2 8 -1* 

*por sanción

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Ingered Implantación 12 8 1 3 25
Pel Cactus/Solanes 12 7 2 3 23
Regaliz 12 7 1 4 22
Venta Larrión 12 5 5 2 20
Talleres Guro 12 6 1 5 19
Seguros de Luis Axa 12 6 1 5 19
Viajes Bidasoa 12 4 5 3 17
GEEA Geólogos 12 4 3 5 15
Bar Astarriaga 12 3 3 6 12
Kesma Electricidad 12 3 3 6 12
Const V. Garín 12 2 3 7 9
Haizea 12 2 2 28 8

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Inf Los Llanos 12 9 0 3 27
Izarstor/No Te Cortes 12 9 0 3 27
Barnizados Berrueta 12 8 2 2 26
Navarro 12 8 1 3 25
Bar. Rest. Casa Tere 12 8 0 4 24
Gráficas Lizarra 12 7 2 3 33
Grúas Zuasti 12 5 0 7 15
Katxetas Taberna 12 4 1 7 13
Olarte Iluminación 12 3 3 6 12
Garnica C. Dos Pasos 12 2 1 9 7
Antzin 12 2 0 10 6
Carburantes Azazeta 12 2 0 10 6

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Maghreb United 12 11 0 1 33
Deportes Garín 12 9 1 2 28
Café Bar Gavia 11 8 2 1 26
Bar Kopa’s 12 8 0 4 24
Bar Budos 12 6 1 5 19
Piespakeoskiero 12 5 2 5 17
Treinta y tantos 12 5 2 5 17
Vozka Juniors 11 4 1 6 13
Lizarrako Gaztetxea 12 3 0 9 9
Bar Zulobero 12 3 0 9 9
Rest. Casa Faustina 12 2 2 8 8
Muniain 12 1 1 10 -2*

*por sanción

tercera

En la última jornada del campeonato,
celebrada el 17 de diciembre, antes de
la Navidad quedaban como líderes en
sus respectivas categorías, Generación
78 (Primera), con 30 puntos; Ingered
Implantación y PR (Segunda), con 25
tantos; Maghreb United (Tercera), con
33, y empatados a 27 puntos Informáti-
ca Los Llanos e Izarstor-No te cortes
(Cuarta). •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
BARNIZADOS BERRUETA 4 NAVARRO 6
GRÚAS ZUASTI 2 GARNICA C. DOS PASOS 1
IZARSTOR-NO TE CORTES 4 GRÁFICAS LIZARRA 5
CARBURANTES AZAZETA 4 BAR REST. CASA TERE 8
KATXETAS TABERNA 7 ANTZIN 8
OLARTE ILUMINACIÓN 2 INF. LOS LLANOS 4

primera
COCINAS URRIZA 3 CAMPING ARITZALEKU 2
CARPINTERÍA LUQUIN 8 COSMIK-BAR ESTACIÓN 2
BAR RES. EL VOLANTE 2 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 4
PELUQUERÍA COQUETTE 4 VAKYVALTA GATXUZZA 2
BAR IZARRA 2 CAMPING ACEDO 2
EST. SERVICIO VÁLAZ 2 GENERACIÓN 78 7

segunda
GEEA GELÓLOGOS 7 SEGUROS AXA DE LUIS 2
VIAJES BIDASOA 2 BAR ASTARRIAGA 2
PELUQUERÍA CACTUS/SO 3 TALLERES GURO 2
INGERED IMPLANTACIÓN 0 CONST V. GARÍN 4
REGALIZ 4 HAIZEA 3
VENTA LARRIÓN 3 KESMA ELECTRICIDAD 1

tercera

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

MUNIAIN 3 MAGHREB UNITED 10
PIESPAKEOSKIERO 4 BAR ZULOBERO 2
DEPORTES GARÍN 3 VOZKA JUNIORS 1
REST. CASA FAUSTINA 2 LIZARRAKO GAZTETXEA 5
CAFÉ BAR GAVIA 3 BAR BUDOS 3
BAR KOPA’S 1 TREINTA Y TANTOS 5
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C.D. IZARRA

J ugadores de fútbol no fal-
tan en Estella y su Merin-
dad. La base del Club

Deportivo Izarra presentaba el
domingo 9 de diciembre a su can-
tera en el campo de Merkatondoa.
Nada menos que 319 jugadores
componen la base albiazul, agru-
pados en veinte equipos, diecio-
cho masculinos y dos femeninos. 

Los equipos femeninos son el
Regional Femenino y el Femenino
Fútbol 7. Los chicos componen el
Liga Nacional, Primera Juvenil,
Liga Cadete, Primera Cadete, Segun-
da Cadete, Primera Infantil 98,
Segunda Infantil, Alevín, A, B, C y D,
Benjamín A, B, C y D y Prebenjamín
A y B. •

Veinte equipos y 319 jugadores
componen la base albiazul 
LAS PLANTILLAS CON SUS ENTRENADORES SE PRESENTARON ANTE SU AFICIÓN EN MERKATONDOA 
EL 9 DE DICIEMBRE 

EQUIPO DE LIGA NACIONAL.

EQUIPO PRIMERA JUVENIL.

EQUIPO REGIONAL FEMENINO.

EQUIPO SEGUNDA JUVENIL.
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EQUIPO DE LIGA CADETE.

EQUIPO DE SEGUNDA CADETE.

EQUIPO DE SEGUNDA INFANTIL 99.

EQUIPO ALEVÍN A.

EQUIPO DE PRIMERA CADETE.

EQUIPO DE PRIMERA INFANTIL 98.

EQUIPO FEMENINO FÚTBOL 7.

EQUIPO ALEVÍN B.

>
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C.D. Izarra

EQUIPO ALEVÍN C.

EQUIPO BENJAMÍN A.

EQUIPO BENJAMÍN C.

EQUIPO PREBENJAMÍN A.

EQUIPO ALEVÍN D.

EQUIPO BENJAMÍN B.

EQUIPO BENJAMÍN D.

EQUIPO PREBENJAMÍN B.



L a carpa Oncineda acogió el 28 de
diciembre la primera prueba
territorial de categoría sub 11,

puntuable para el ranking nacional y que
servía para conseguir los puntos suficien-
tes para clasificarse para el campeonato
de España de mini-bádminton, que se
celebrará en Huelva en mayo del 2012.

Estella era escenario por primera vez de
una competición oficial de estas característi-
cas. La participación fue un éxito, con un
total de 52 deportistas del País Vasco, La
Rioja y Navarra. A pesar de la corta expe-
riencia de los jugadores de Estella en compe-
ticiones inter-territoriales, consiguieron subir
a lo más alto del pódium y colgarse la meda-
lla de oro en dobles masculino. 

Pablo Valencia y Enrique Remírez de
Ganuza consiguieron doblegar a unos rivales
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que habían dejado en la estacada en rondas
anteriores a jugadores estelleses. Enrique
Remírez de Ganuza consiguió, además, la
medalla de plata en individual masculino,
que a punto estuvo de ganar. En individual
femenino, Irache Casado realizó un gran cam-
peonato y consiguió la medalla de plata. 

Paralela a la competición oficial sub 11, se
organizó una competición para los más
pequeños, de categoría sub 9. Por parte del
Club Bádminton Estella consiguieron diplo-
ma de subcampeones en dobles masculino
Javier Martínez de Olcoz y Aaron Leoné. En
dobles femenino, obtuvieron diploma y sub-
campeonato Belén Valencia y Amaia Torral-
ba. Además, Belén Valencia consiguió tam-
bién diploma de subcampeona en individual
femenino. •

R PATRICIA PÉREZ 
TÉCNICO DEL C.B. ESTELLA

Pódium para alevines 
y benjamines 
LA PRIMERA PRUEBA TERRITORIAL DE CATEGORÍA SUB 11 PUNTUABA 
PARA EL RANKING NACIONAL 

BREVES I S.D. Zalatambor

Área 99 se desplaza a Zaragoza el
próximo 14 de enero para enfren-
tarse al líder de la categoría, el
Ebrosala, un equipo que está
resultando intratable esta tempo-
rada con sólo una derrota y que
cerró el año venciendo a domici-
lio al Castro Urdiales (3-7).
Los pupilos de Carlos Santamaría
despidieron 2011 con un empate
en el pabellón Tierra Estella-
Lizarrerria pero con el buen sabor
de boca de tener los deberes bas-
tante cumplidos a estas altura de
la temporada.
Para animar a todos los aficiona-
dos a que sigan informándose a
través de la página web de la S.D.
Zalatambor, el club ha organizado
un concurso que consiste en
acertar el nombre de las perso-
nas que se muestran en una serie
de fotografías. Entre los acertan-
tes se sorteará un balón firmado
por todos los jugadores  y un
chándal oficial del club.

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 se enfrenta 
al líder 
tras la Navidad
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 89. Del 18 de enero al 1 de febrero de 1996

¿Cómo pasó la noche de Reyes?

Jesús Salsamendi, Sara Navarro, Juan Andrés Hermoso de Mendoza, Marian Tarazona,
Nélida Sanz y Fernando Arzoz explicaban sus planes durante una de las noches más
especiales del año. 

J
uan Satrústegui era elegido
Estellés del Año 1995, entre una
lista de finalistas en la que tam-

bién formaba parte el rejoneador Pablo
Hermoso de Mendoza, Patxi Pascual
(presidente del club San Miguel de
pelota), Pascual López (representante
de la S.D. Zalatambor) y Koldo Aldai
(noticia en aquellos días). Juan
Satrústegui era y es un personaje popu-
lar en Estella por su vinculación con la
escritura. 

En el artículo que recogía la trayecto-
ria de Juan Satrústegui se recogían sus
títulos ‘De Estella a Santiago en bicicle-
ta’, ‘Historias antiguas y contemporáneas
de la ciudad de Estella’ y ‘Memorias de
un anarquista en las tropas de Franco’.
El estellés preparaba en aquellos momen-
tos su cuarta publicación, ‘tipos, costum-
bres y leyendas de nuestra tierra’. •

Aprobado el presupuesto
del Ayuntamiento

RECETA.
LASAÑA DE 
CALABAZA 
CON SETAS

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
HORARIO DE
AUTOBUSES
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ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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Tercer ejemplar
de Terra Stellae

+ más:
www.cete-li.com

+ más:
www.itxako.com/tienda/

El CETE-LI (Centro de
Estudios Tierra Estella)
editó este pasado diciembre
el tercer número de su
revista Terra Stellae. Una
publicación divulgativa que
con una estética agradable
presenta estudios de arte,
historia, ciencia... y repasa
someramente las
actividades de este colectivo.
Una revista interesante
diseñada y maquetada por
Calle Mayor que pueden
encontrar en librerías.

LA WEB

LA S.D. ITXAKO estrena tienda oficial online
La Sociedad Deportiva Itxako, a través de su página web oficial, ha puesto en marcha su
tienda online. Para hacer realidad este proyecto, vuelve a confiar en Calle Mayor,
responsable también de la web. Con este  nuevo servicio, los aficionados del balonmano
pueden adquirir equipaciones oficiales personalizadas y merchandising del club sin
moverse de su casa. Con todas las garantías de seguridad, la tienda oficial ofrece
diferentes formas de pago y dos opciones de entrega de compra: recogida en oficinas o
entrega a domicilio. 

Apps para Spotify: un cambio radical en la forma de escuchar música

Las Spotify Apps son aplicacioes dentro de
Spotify y cada una de ellas se enfoca en una
nueva manera de experimentar la música.

¿Cómo agregar aplicaciones?
En la columna de la izquierda, encontrarás una
sección llamada Aplicaciones. Haz click en el Bus-
cador de Aplicaciones para encontrar y agregar
las que quieras. Entre ellas podemos encontrar:
• TuneWiki: simplemente tenemos que hacer
clic mientras suena una canción para ver la letra
en la pantalla de forma cómoda y rápida.
• We Are Hunted: resume de forma gráfica los
artistas emergentes en el mundo del pop-rock.

• Songkick: muy popular, rastrea las giras y con-
ciertos de los artistas que marques como favoritos
creando hasta un calendario personalizado de
conciertos.
• Pitchfork: página web de reseñas de música
independiente, permite leer la reseña de un
álbum e inmediatamente añadirlo a una playlist.
• Soundrop: escuchar música con amigos e ir
comentando la canción al segundo en un chat.
• Moodagent: ¿De qué humor estás? Crea listas
personalizadas en función de tu estado de ánimo
o el de una canción determinada.
Y en este 2012 ¡¡¡A disfrutar de la música como
jamás hubieras imaginado!!!

+ más:
http://www.spotify.com/es
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Las relaciones con sus semejantes le van a resultar
gratificantes, porque van a ser una gran aporta-
ción para sus conocimientos. Prudencia en el
amor.

> TAURO
Todo lo relacionado con la parte sentimental atra-
viesa un momento de calma. En la relación fami-
liar se puede presentar algún malentendido. Inten-
tar mantenerse en calma, no se parece nada grave.

> GÉMINIS
Se refleja en su actitud el afecto y compasión pro-
pios de su carácter. Si la tendencia le lleva por
caminos insólitos se puede encontrar con algunas
decepciones.

> CÁNCER
Puede hacer las cosas a lo grande y con opulencia,
pues las circunstancias están a su favor y como le
gustan. Muestra fuerte seguridad en el ambiente
social en que se mueve.

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

> VIRGO
Situación favorable para las actividades profesio-
nales, con posibilidad de ascenso a posición más
responsable. Recupere fuerzas para estar prepara-
do ante los eventos que llegan.

> LIBRA
Varía de opinión de un momento a otro, lo que
le da un aire excéntrico y malea su carácter.
Quiere vivir su propia vida y las interferencias le
afectan seriamente, sobre todo si es persona poco
desarrollada.

> ESCORPIO
Tendrá que luchar para conservar lo que ya ha
adquirido, tanto en lo económico como en lo refe-
rente a sus avances en el trabajo. No hace falta
molestar a los demás.

> SAGITARIO
Sus proyectos económicos y de trabajo se desarro-
llarán más despacio de lo esperado. Esa es la reali-
dad y más vale aceptarla y no malgastar energías
empeñándose en ir contra la evolución natural.

> CAPRICORNIO
Muestra más voluntad de lo normal y domina la
situación con claridad. Si goza de libertad de
acción, podrá aparecer con su verdadera persona-
lidad.

> ACUARIO
Tiende a escaparse del régimen de vida que le es
más conveniente y debe ser consciente de que su
forma física lo acusará.

> PISCIS
Sentirse bien es más importante que hacer cosas. De
esta forma encuentra la armonía emocional y conec-
ta con los verdaderos sentimientos. Se puede ver
obligado a asumir un papel de lo más tradicional.

LIBROS I

Aurélie, propietaria de un pequeño
restaurante en Paris, destrozada
por que su novio la acaba de aban-
donar, encuentra por casualidad un
libro, La sonrisa de las mujeres,
que no solo le salva la vida sino que
cuenta su propia vida. Encantada e
intrigada, contacta con la editorial,
deseosa de conocer al autor, pero
allí se topa con un adusto editor
que, incomprensiblemente, no
hace más que poner absurdas
pegas, para que no se produzca el
encuentro entre Aurélie y el miste-
rioso escritor.

‘La sonrisa de
las mujeres’
de Nicolás Barreau

LA CIFRA I

278
Cada año emigra al 

extranjero una media de 

navarros y 334 regresan 
a la Comunidad

Entre 1998 y 2008 entraron cada año en
la Comunidad foral una media de 334
navarros que vivían en el extranjero o lo
hacían sus descendientes. Del mismo
modo, 278 navarros emigraban cada año
al extranjero. Para tener una idea de lo
reducido de este flujo, basta compararlo
con el saldo negativo de -2.500 personas
aproximadamente que Navarra tenía
hace un siglo. Fuente: Observatorio Per-
manente de la Inmigración en Navarra.
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MÚSICA I

2 es el segundo disco en solitario de
la cantante y compositora guipuzco-
ana Amaia Montero, que, como en
su álbum de debut, es autora de
todas las canciones, letra y música.
Junto a Amaia Montero han estado
Paco Salazar y Sebastian Krys como
coproductores. 
Amaia Montero 2 se abre con ‘Cues-
tión de suerte’, un medio tiempo
poderoso con una producción muy
diferente a lo habitual en ella, cre-
ando una muralla sonora a la ame-
ricana, con coros que evocan gos-
pel. Después, ‘Caminando’ es el pri-
mer single del disco y también sor-
prende con su aire rock-vintage,
dinámico y el estupendo acordeón
de Jimmy Zambrano para darle el
toque fronterizo. 

‘2’
de Amaia Montero

Ingredientes:

• 200gr de setas de tipo girgolas.

• 100gr de setas de temporada.

• 1 calabaza violín de 500gr.

• 1 diente de ajo.

• 1 manojo de perejil.

• 1 chorro de aceite de oliva.

• medio vaso de jerez.

• medio vaso de caldo 
de ternera.

Preparación:
Corta la calabaza en rodajas del mismo tama-
ño, cuécela brevemente en agua hirviendo y
fríela en la sartén con un chorrito de aceite de
oliva. Saltea las girgolas y las setas en una sar-
tén con un chorrito de aceite de oliva y un

diente de ajo picado, cuando estas se
doren añade una pizca de perejil
picado, medio vaso de jerez y medio
de caldo de ternera, salpimienta. 
Para montarlo todo, forma una lasa-
ña alternando calabaza y girgolas,
culmina con una cucharada de setas
de temporada y baña con el jugo

resultante.

COCINA I Pasta

LASAÑA DE CALABAZA CON SETAS
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 13 de enero al 10 de febrero 

La casa de cultura estrena exposi-
ción en el primer mes de año. La
asociación Alfredo Sada muestra
una colección de pinturas bajo el
título ‘Mitológica’. El colectivo re-
cupera temas míticos aún presentes
en nuestra sociedad. Se alejan de
los modelos clásicos, de influencia
griega, imperantes hasta el siglo
XX para ponerlos al día. La expo-
sición se puede visitar hasta el 10
de febrero. Horario de la casa de
cultura: De lunes a viernes de
18.30 a 20.30 horas. 

TALLER PARA 
CUIDADORES
Los Arcos 
Casa  Thyssen Bornemisza
12, 23 y 25 de enero

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de Los

Arcos pone en marcha un taller pa-
ra personas cuidadoras y familias.
Se realiza en tres citas. 
El 12 de enero se abordó el tema
‘La enfermedad del Alzheimer y
otras demencias’. El 23 de enero, se
hablará sobre ‘Cómo cuidar al cui-
dador’ y el 25 de enero, la última
sesión, versará sobre ‘Cómo estimu-
lar al enfermo en el hogar’. Todas
las sesiones son a las 17.30 horas
en la casa de cultura arqueña. 

ARTE 
ITINERANTE 
Bodegas de Guesálaz
Hasta el 25 de enero 

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

CAMPEONATO DE SOKATIRA
Estella Frontón Remontival
Domingo 15 de enero de 2012. 11.30 horas

El frontón Remontival de Estella acoge el domingo 15 enero
el Campeonato de Euskal Herria de Sokatira. En categoría
femenina (540 kg) se enfrentarán los equipos de Ibarra, Sa-
kana, Bizindar y Badaiotz. 
En la categoría masculina (640 kg) se disputarán la victoria
Ibarra, Txantrea, Amaiur, Sokarri, Seis Conceyos, Abadiño A,
Abadiño B, Basaburua-Imotz y Zuraire. Será a partir de las
11.30 horas. Organizan las federaciones navarra y vasca de
Herri Kirol y colabora el frontón Remontival. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 13 de enero. 

C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 14 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 15 de enero. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Lunes 16 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 17 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 18 de enero. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Ros Nestares, 
Pl. Mayor, 3

- Jueves 19 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 20 de enero. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., 
J.L. Ros Nestares, 
Pl. Mayor, 3

- Sábado 21 de enero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 22 de enero. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. Fueros, 8

- Lunes 23 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 24 de enero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Miércoles 25 de enero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 26 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 27 de enero. 
M. A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

> ZUDAIRE
- Del viernes 13 al domingo 

15 de enero. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZÁUN
- Del lunes 16 al domingo 

22 de enero. 
C.J. Ros Nestares. 
Mayor, 3

> MENDAZA
- Del lunes 16 al domingo 

22 de enero. 
J. Alén Cubillas. 
Carretera, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de enero. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

> VIANA
- Del viernes 13 al domingo 

15 de enero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 23 al domingo 
29 de enero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 16 al domingo 

22 de enero. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 23 al domingo 

29 de enero. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

LA ESTELLESA 948 55 01 27      PINEDO (Vitoria)  945 25 89 07 GURBINDO  948 52 31 13



> Baltasar López cumplió 104 años. El vecino
de Murieta Baltasar López Echeverría cumplía
104 años el pasado 6 de enero. Como regalo
recibía en su domicilio la visita de los Tres
Reyes Magos, Melchor, Gaspar y su tocayo Bal-
tasar. El murietense, una de las personas más
longevas de la Merindad, recibió a sus Majesta-
des con la palabra “bienvenidos”. 
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FOTODENUNCIA

Basura en el centro de Estella

> “Estella, Plaza de la Coronación. Jueves 23
de diciembre de 2011. Estos días se ha habla-
do mucho en Estella sobre las basuras y la
limpieza de las calles. Creo que esta imagen
vale más que mil palabras. Saquen sus propias
conclusiones”. Un lector. 

> Danzas en las residencias. El grupo de danzas Virgen
del Puy-San Andrés actuó en Navidad en las residencias
de Santo Domingo y San Jerónimo. En ambas ocasiones
contaron con el apoyo de los gaiteros. 



OPINIÓN

Colegio Público Remontival

CUMPLEAÑOS

Rocío Pérez Ortiz 
y Guillermo Pérez

Ortiz

Cumplen 7 años 
el 7 de enero.

Muchas felicidades de
toda la familia que os

quiere mucho.

Miren Gardoki
Zubelzu

Cumplió 3 años el 25 
de diciembre.

Zorionak de tus aitas 
y de la tata Leire.
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Se aproximan los días señalados por la dirección del colegio Remontival para que las familias acudan en
primer lugar a la única sesión informativa programada para explicar las opciones de futuro del centro, y
posteriormente expresen su opinión acerca de que se produzca una separación en dos centros según los
dos modelos lingüísticos existentes o se mantenga como un centro integrador y aglutinador de lenguas,
culturas y otras diferencias socioculturales.

Pese a que desde el equipo directivo se ha pospuesto hasta este segundo trimestre del curso la incorpora-
ción de las familias a este proceso de decisión, han surgido de manera espontánea e independientes entre
sí dos colectivos de padres y madres que han creído conveniente desarrollar acciones de diferente tipo en
pos de sus contrapuestos objetivos.
Así, en Eskola Zabaldu–Escuela Abierta apostamos por la continuidad en un centro unitario, que man-
tenga la diversidad y riqueza social y cultural como un valor en sí mismo, potencie la integración de todas
las personas y colectivos y propicie un aprendizaje idóneo del euskera y del inglés en convivencia y apoyo
mutuo. 

Apostamos por un centro en el que se lleve a cabo un diagnóstico de sus dificultades y sus puntos débiles
y se acometan las mejoras necesarias –reforzar la gestión, acondicionamiento de espacios, convivencia del
profesorado, proyectos lingüísticos, nuevas tecnologías, etc. –, sin renunciar a compartir y convivir en un
único centro. Se puede conocer más a fondo nuestro punto de vista en: http://eskolazabalduescuelaabier-
ta.blogspot.com/

Por otra parte, Remontival Eskolamartxan se presenta de esta forma: “Un colectivo de padres, madres y
educadores nos hemos puesto a trabajar para conseguir crear dos nuevos centros más pequeños en los
que se pueda trabajar sin problemas la calidad de cada modelo”. 

“El modelo D está diseñado para desarrollar una enseñanza de inmersión. La inmersión es la organiza-
ción más apropiada para el aprendizaje de una lengua. Desgraciadamente en Remontival este modelo de
inmersión está amputado y tiene grandes interrupciones que deterioran bastante su calidad. Tanto el
modelo TIL como el modelo D necesitan un proyecto propio en colegios propios para conseguir imple-
mentarse con calidad.”

En su blog se puede encontrar más información sobre el colectivo y su forma de entender el futuro de
Remontival: Http://remontivaleskolamartxan.blogspot.com/2011/12/blog-eskola-martxan-1.html

La dirección del centro pilota este proceso, pero el debate está en la calle y un gran número de padres y
madres se interesan por conocer qué posibilidades de futuro existen para el colegio de sus hijas e hijos. 

Eskola Zabaldu – Escuela Abierta
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OBITUARIO

Jesús Santesteban Arteaga, casado con Celia Ajona Rubio y padres de Celia, Cristina y
Ana, falleció a los 78 años de edad en el hospital de Estella, cuando ingresó para una
revisión rutinaria.

Nació en Campanas, en el seno de una bodega, porque la de bodeguero era la profesión
de su padre. Por las circunstancias de la época, empezó a trabajar a los 13 años de edad.
Su verdadera vocación frustrada era la de militar -que su padre no le consintió por nece-
sitar de su ayuda-, y su espíritu de superación le llevó a estudiar por libre la carrera de
perito químico y enólogo en Requena (Valencia), cuya Estación Enológica ha celebrado
este año su centenario.

Hombre de vida sencilla y austera, persona desprendida y gran amigo de sus amigos,
siempre ha ejercido de mecenas de escritores, artistas, deportistas y un sinfín de institu-
ciones, que siempre ha ayudado sin esperar nada a cambio de las aportaciones que
realizaba.

Ha sido un gran empresario y un hombre hecho a sí mismo. Ha luchado siempre contra
viento y marea. Ha impulsado una gran obra que ha dejado concluida, legando a su
familia una gran empresa con futuro y dotada de las mejores tecnologías existentes, siem-
pre apoyado por su familia y por los empleados de la empresa. Jesús Santesteban siempre
la dirigió con acierto -he tenido el honor de ser testigo a su lado durante 36 años- demos-
trando un gran sentido de empresa y buscando lo mejor para los que le rodeaban.

Siempre apreciado en todos los ámbitos de su vida, deja su gran legado como creyente,
impulsor del Camino de Santiago, con su Fuente del Vino, que da vino gratis a todo quien
desee beberlo. Deja también una de las bodegas más importantes de España, rodeada de
viñedos, colofón de su vino ‘Pago Prado de Irache’, de lo que él siempre ha presumido
con orgullo.

Jesús Santesteban Arteaga fue enterrado, tras el funeral en el Monasterio de Irache, en el
cementerio de Ayegui, localidad en la que vivía y que siempre llevó dentro de su corazón.

Que en paz descanse. 
José Javier Soto Lizarraga

Jesús Santesteban Arteaga, 
presidente del Consejo de Administración 
de Bodegas de Irache

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Deportistas ‘famosos’ en Merkatondoa. El campo de fútbol de Merka-
tondoa tuvo el honor de contar con la visita de jugadores conocidos no
sólo en su tierra. Javi Martínez y Ruper se acercaron para ver un
encuentro. 

> lmagen curiosa. Esta fotografía
la envía Jesús Javier Corpas Maule-
ón, quien aparece en la fotografía
como abanderado del Rey. El Rey
es su hermano, José Ramón Corpas
Mauleón. La imagen no es actual,
sino de navidades pasadas. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso céntrico con todas las como-

didades, 3 hab, 2 baños, cocina amplia,
terraza grande, garaje+trastero, cerca de

todo. Perfecto estado. T.636075833
Se VENDE buhardilla de 45m2 en plaza de

Santiago con mucha luz, calefacción y ascen-
sor. T.696108222

Se VENDE apartamento en calle Mayor. Oca-
sión. Salón, cocina, dos habitaciones y baño.

T.948551970 / 660379457
Se VENDE apartamento céntrico y amuebla-

do. T.627247384
Ocasión. VENDO apartamento seminuevo

muy rebajado en C/San Nicolás. 64m1 y tras-
tero de 7m2. 1hab. grande, baño, cocina y

salón grande. Totalmente amueblado.
Ascensor a pie de calle. Zona peatonal. Para

entrar a vivir. T.628404214
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 sole-
ado, 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-

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

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

reformar. Precio a convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Irache. Urbanización pri-

vada. T.943651122
Se VENDE casa de piedra de 150m2 con
huerta en el Valle de Lana. Para entrar a

vivir. T.699248699
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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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

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 VENDE parcela urbanizable, 650 m2 pri-
vados, alta edificabilidad, orientación sur,

muy buenas vistas, autovía a 500 mtrs. Zona
Villatuerta. T.629484634

Estella. VENTA plaza de garaje. Calleja del
Rey, Planta baja. P20.000e. T.648 056 746

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

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

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

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

COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Este-

lla. Mínimo 1 Ha. T.948556436

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado. 4º con ascen-

sor, 3 dormitorios, salón, baño y cocina. Muy
luminoso. Reformado. T.699559385

Se ALQUILA piso muy céntrico. Amueblado.
Sin gastos. Gas individual, 3 hab. salón her-

moso, 2 baños, salita y cocina equipada.
T.948552379 / 676456075

Se ALQUILA piso de 4 hab. en C/ Fray Diego.
T.699195028

Se ALQUILA piso nuevo, barrio de San
Miguel. 3 hab., ascensor. T.690735941 /

649244236
Se ALQUILA piso junto al polideportivo.

T.948540208 / 659051183
Se ALQUILA piso amueblado, 4 hab., 2 baños.

Céntrico, calefacción central, ascensor.
T.696108222

Se ALQUILA piso junto a la plaza de toros. 3
hab. y baño, salón y cocina. Posibilidad de

garaje. Totalmente reformado. T.676527505 /
606434072

Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de
antigüedad, 3 hab, salón y 2 baños. Calefac-
ción individual. Posibilidad de garaje y tras-

tero. T.670608992
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 dúplex céntrico amueblado.

T.647559626

1.4. DEMANDA
Familia responsable BUSCA piso de alquiler

económico. T.646181139 / 686208482
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 eco-

nómico. T.646181139
1.5. ALQUILER DE PISOS,                  APARTA-

MENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Ancín. Seminuevo. Sin

gastos. P.355e./mes. T.619280790
Se ALQUILA casa de pueblo, amplia y amue-
blada en Villatuerta. Tiene terraza, choco con

chimenea, calefacción a gasoil y garaje.
T.629918813

Se ALQUILA piso amueblado en Luquin. A 7
Km. de Estella. 3 hab., cocina-comedor y

baño. T.948550804
Se ALQUILA casa en Arellano con terreno.

Para entrar a vivir. T.647086535
Se ALQUILA piso en Ayegui, 3 hab., 2 baños,

salón y cocina amueblada. Económico.
T.646628170

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

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

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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento

de la estación. T.620055875
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B.

Amplia. P.40e. T.636954444
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-

miento de la estación. Amplia y bien situada.
T.618008084

Se ALQUILA bajera en C/ San Nicolás, 32 con
espacio para aparcar un coche. T.948657144
Se ALQUILA plaza de garaje en Fray Diego

13. T.686279670
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, Etxa-

bakoiz Norte, al comienzo de la Avda. Pam-
plona. P.40Ee./mes. T.650878171 / 650346532

(tardes)
Se ALQUILA plaza de garaje a 10 minutos de

Hospitales. Económica. P.50e./mes.
T.620733869

1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

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

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se traspasa comercio. Económico. Para más

información T.622811446

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Mercedes C-220 Diesel. 2 años.
P.28.000e. T.609066625

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

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 moto Guzzi V650. Clásica. 1988.
Restaurada. P.2.500e. T.646638999

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

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

to cambios. P.2.200e. T.629444275
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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 Alon-
so Kart Victory, 32cv. Motor Parrilla. Se rega-

la 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

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan

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

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE llantas de VW Golf Serie 5, 16”.

T.696346605 / 699536063
Se VENDE llantas de Seat León antiguo. 16” y

dos cubiertas a medio uso. T.696346605 /
699536063

VENDO dos cazadoras para moto, las dos
marca Tucano Urbano y talla L, una modelo

Tucanji color marrón oscuro para primavera-
otoño 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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.
T.696798100

Se VENDE bicicleta sin estrenar, color blanca
y morada. T.609511677

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
VENDO por traslado botas de fútbol sin

estrenar del número 46. P.50e. T.630112731 /
948694519

Se VENDE máquina vibradora Podium para
fortalecer el cuerpo. T.948539073

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO por traslado cuatro planchas de ropa
poco usadas de marcas conocidas; de 200 a

250 watios. P. 10e./unidad. T.630112731 /
948694519

VENDO por traslado televisión con vídeo
incorporado y 200 películas VHS. P.250e.

Se VENDE cámara de vídeo Samsung digital
nueva VP-DC 163 PAL. T.150e. T.948552538
Se VENDE cámara de video Samsung digital
nueva VP-DC 163 PAL. P.150e. T.948552538
Se VENDEN dos radiadores eléctricos auto-

programables.  T.948551970 / 660379457
Se VENDE cámara frigorífica de 1,50 x 1,50

panelable. T.687248131
Se VENDE lavadora de carga superior. Lla-
mar a partir de las 20 horas. T.948551806

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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen

precio. T.686107754
COMPRARÍA frigorífico en buen estado.

T.686107754
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de

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

buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Oportunidad. VENDEMOS muebles de dormi-
torio de matrimonio procedentes de sorteo.

T.651679314
Se VENDE colchón 1,35x1,80 m. Se regalaría
almohada, sábanas de invierno y sobrecama.

T.608315505
VENDO por traslado cabezales de madera

maciza provenzal de 90 cm y mesilla a juego

de color cerezo. Poco uso. P.150e.
T.630112731 / 948694519

VENDO por traslado árboles de navidad
(verde y blanco), luces y Ppá Noel grande.

P.50e. T.630112731 / 948694519

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
VENDO por traslado traje de comunión de

niño completo. De almirante. Talla 11.
P.100e. T.630112731 / 948694519

VENDO por traslado vestido de novia blanco
de raso con pedrería y cola. Regalo guantes a
juego cortos. Puesto sólo unas horas. P.300e.

T.630112731 / 948694519
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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

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

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

T.680737599
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5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

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

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

5.4. MÚSICA
Se VENDE bajo Ibáñez de 8 cuerdas.

T.627861809
VENDO guitarra Eléctrica Heavy Metal marca
KORN, se ha utilizado un par de veces, tiene
24 trastes, 2 humbuckers y 2 potenciome-

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

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

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

nueva, con funda. P.150e. T.686562135

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

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE diccionario Salvat. T.696413047
Se VENDE sellos, monedas, billetes, calen-
darios, filatelia y numismática. Envíos sin

compromiso. T.610541921

5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

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

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

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

todo original. P: 400 e. T: 659651133
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Auxiliar de geriatría con experiencia en
ayuda a domicilio BUSCA trabajo en Estella.

T.667710319
Se OFRECE chica española responsable y

con experiencia para limpieza de casas, ofi-
cinas o cuidado de niños. T.650949543

Se OFRECE mujer para trabajar como inter-
na. T.608468249

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa o limpiezas. T.662189220

Se OFRECE chica de Tierra Estella par reali-
zar tareas domésticas o de limpieza.

T.620265854
Mujer de Estella BUSCA casa para realizar

tareas domésticas. Mucha experiencia y bue-
nos informes. T.677139650

Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas y cuidado

de niños. T.650949543

6.2. DIVERSOS
Se HACEN trabajos en pladur. T.647617377

Se OFRECE cocinero para Estella, merindad
y Pamplona. Experiencia. T.635433346

Se OFRECE chica responsable de Estella
para trabajar. Experiencia en limpieza, pes-
cadería y trabajos manuales. T.605643207

Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar en pueblos cuidando ancianos en casa,

hospitales; limpieza, fregadera por horas.
T.676024509

Se OFRECE señora para trabajar con anima-
les; veterinarias, centros de acogida o de

forma particular. T.618406363
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores los fines de semana o reemplazos.
Con referencias y experiencia. T.690282487

Se OFRECE mujer para cuidar personas
mayores o realizar tareas del hogar o limpie-

za. T.948555247

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada por horas para tra-

bajar 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 particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

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

química. T.656742212

8. ANIMALES
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 ameri-

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

6e. T.654726878.

9. VARIOS GENERAL
VENDO por cierre ropa y artículos de pueri-

cultura de 0 hasta 6 años. Material de tienda,
alarma, arcos de alarma con etiquetas, per-

chas, percheros, ganchos, maquina etiquetas
Epson y godex. Para más información llamar

al 622811446 o pasar a la tienda Gusiluz.

Calle Gustavo de Maeztu, 4 en Estella.
Se VENDE silla de ruedas marca Breezy 100,
reclinable y con respaldo alto, reposacabezas

anatómico y desmontable, reposapiés gra-
duable. Anchura y largura especiales. Como
nueva. Muy poco uso. P.400e. T.617923574

VENDO silla de ruedas Invacare autopropul-
sable con apoyabrazos y reposapiés desmon-
table y regulable. Muy buen estado. P.200e.

T.617923574 
Se VENDEN entre 60 y 100 olivos de 10 años.

Económicos. T.678925089
Se VENDE piedra de derribo. T.678925089

VENDO cuatro entradas del espectáculo EL
REY LEÓN en Madrid por no poder asistir.
Son para el sábado día 7 de abril del 2012.
P.55e./unidad. Las vendo al mismo precio
que me costaron sin los gastos de gestión.
Están en el primer anfiteatro y centradas.

T.650468685
VENDO trío Jané Nomad (1 solo uso) rojo y
gris. Con bolso, burbuja y sombrilla. Extras

de regalo; trona viaje, bañera con adaptador;
saco invierno silleta, funda verano, bolsa

ropa 0-9 meses. Todo por 250e. T.646398018

9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

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

estado. T.658077057

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

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

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

T.620104545 (Óscar).

9.2. HALLAZGOS

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se CEDE habitación a cambio de limpieza
T.662403727

ALQUILO buhardilla en casa compartida en
Ayegui. Muy acogedora. T.646628170

Se ALQUILA habitaciones en la calle Fray
Diego T.630008059 / 646464405

Se ALQUILA habitación a chica en piso com-
partido. En Iturrama. Calefacción central y

ascensor. T.646927166
Se ALQUILA habitación en el barrio de Iturra-
ma de Pamplona. Con calefacción y ascensor.

T.636550533

10.2. DEMANDA
Se BUSCA persona para compartir casa uni-

familiar en Irache. P.250e. T.649537099
BUSCO persona para compartir piso.

T.646693532

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

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

contactar con el teléfono 679542990

10.3. CONTACTOS
Chico de 34 años busca chica para relación

seria o para esporádicas. Llamar a cualquier
hora. T.659651133

Chica latina de 43 años BUSCA un amigo de
edad similar para amistad. T.676024509
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