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El Carnaval llegó en febrero para desper-
tar a la ciudad del letargo, una vez supe-
rado el arranque del año, los días más
fríos y la temida cuesta de enero. La
plaza de los Fueros, como lugar de con-
centración de disfraces el sábado 18, y
las calles de Estella cambiaron de color
y de ánimo por unas horas. También
vivieron su propia metamorfosis los pue-
blos de Tierra Estella y los centros esco-
lares, que organizaron sus propias acti-
vidades. El Carnaval es, sin duda,  una
de las fechas marcadas en el calendario. 
Creativa es también la última iniciativa
del colegio rural de Abárzuza. Profeso-
res y alumnos lograban involucrar a
todo un pueblo en la grabación de un
video promocional, o ‘lip dub’, que habla
de sueños: sueño de larga vida para las
escuelas rurales y sueño de mejores con-
diciones para la escuela de la localidad
que acoge este curso a 32 alumnos. 

Se acerca otro de los acontecimientos
anuales destacados en Tierra Estella. El
domingo 26 de febrero, Arróniz se viste
de fiesta en honor de la oliva y del aceite.
La localidad espera la llegada de 9.000
visitantes. 

¡Volvemos en quince días”
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L a plaza de los Fueros fue un año más el epicentro del Carnaval. Los primeros
disfraces se congregaban en torno a las cinco y media de la tarde y, poco a poco,
la plaza se convertía en un hormiguero de personajes y en una explosión de

color. En familia o en cuadrilla, los vecinos de Estella vivieron una tarde-noche menos
fría que los días anteriores; una bendición que animó a los indecisos a salir a la calle bajo
nuevas identidades. 

Los disfraces tradicionales y fieles a la cita convivieron durante unas horas con otros más
imaginativos y preparados. No faltaron las princesas, las hadas, las reinas, los animalitos de
granja o de selva. Tampoco los mosqueteros, los bucaneros, los indios y los vaqueros. A los
monstruos con careta, que nunca fallan, se sumaban otros más llamativos este año, como un
ejército de mecánicos de Ferrari, un grupo de astronautas de la NASA, roqueros con guitarras
eléctricas y esquimales con su iglú. También hubo alusiones televisivas de la mano de un grupo
de ‘granjeros que buscaban granjeras’.

Cada año, más padres y madres se animan a participar por la tarde con sus hijos de la fiesta
del Carnaval y disfrutar conjuntamente de una actividad divertida y diferente. La fiesta conti-
nuaba por las calles y los bares durante la noche, reservada para los mayores. •

Carnaval en familia 
o en cuadrilla 
LOS DISFRACES PUSIERON LAS NOTAS DE COLOR Y DIVERSIÓN EN LA PLAZA DE 
LOS FUEROS DE ESTELLA EN LA TARDE-NOCHE DEL SÁBADO 18

GALERÍA
FOTOGRÁFICA 
DEL CARNAVAL

07
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA 

14
LA KALEJIRA
RURAL DE
LIZARRA 
IKASTOLA
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Una cuadrilla de amigos con sus hijos disfrutó de la tarde vestidos de mexicanos. 

ASTRONAUTAS DE LA
NASA, ‘GRANJEROS

QUE BUSCABAN
GRANJERA’ Y 

ESQUIMALES CON 
SU IGLÚ FUERON
ALGUNOS DE LOS 
MÁS ORIGINALES
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Una congregación entera de monjas paseó por la plaza desde primera hora de la
tarde, junto con un confesionario realizado en cartón. Eran alumnos y alumnas
de cuarto curso de Lizarra Ikastola, entre otros, Maitane Otamendi Martínez,
Marina Bermejo Astiz, Haizea Amatria Valencia, Leire López Rebolé, Nerea Tar-
dienta Zurbano, Irati Echave Romero y también algún chico como Julen Díez
Armendáriz, Asier Mangado López o Unai Puyol Irisarri. 

“Fue el primer disfraz que se nos ocurrió y nos gustó mucho. Así que vamos
casi toda la clase de lo mismo”, decía una de las “religiosas” integrantes. Sus
hábitos negros eran fruto de la mano de obra de madres, abuelas y tías que se
volcaron con la preparación de los carnavales. “En el día de hoy lo que quere-
mos es divertirnos, teníamos muchas ganas porque es uno de los mejores días
del año”, añadían. Su tarde culminaría con un bocadillo.

CUADRILLAS DE 
MONJAS Y CURAS

“Nos hemos disfrazado mi hija y
yo para involucrarnos con los
niños. Es algo divertido”, decía
Maite Soler Ferret, abuela de Mar-
tina y Criso, dos tigres de 29 y 18
meses, respectivamente. Maite
Soler junto con su hija, Silvia
Rocamora Soler, habían buscado
en el fondo de armario prendas
con las que pudieran adoptar una
estética de vaqueras: pantalones
tejanos, chaleco y gorro, una indu-
mentaria que algo tenía que ver
con la de domadoras, para mane-
jar a los dos pequeños felinos.

REUNIÓN 
FAMILIAR 
DE VAQUEROS 
Y DE FIERAS 
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La afición por el automovilismo y por Fernando Alonso, y también el hecho de que fuera una indumentaria fácil de prepa-
rar, hicieron que un auténtico ejército de mecánicos de Ferrari invadiera la plaza de los Fueros por unas horas. Eran varias
clases de alumnos del colegio Santa Ana, la mayoría de sexto de Primaria, aunque también había escolares del Mater Dei. 

Entre ellos lucían mono y gorra rojos Álvaro San Martín Goñi, Eduardo Echegaray Tomás, Andrés Ajona Casado, Raquel
Martínez Luis, Iciar Gómez de Segura de Luis y Micaela Vargas Madariaga. Eran solo seis nombre entre treinta o quizá
cuarenta. “Se nos ocurrió porque nos gusta el automovilismo a muchos. Además, el buzo rojo nos permite ir bien abrigados
debajo. También llevamos la gorra y las pegatinas, ha sido fácil de encontrar todo”, decía uno de los pilotos. A Fernando
Alonso le deseaban lo mejor en la próximo campeonato. 

UN EJÉRCITO DE MECÁNICOS

Una comida permitió a la cuadrilla de amigos preparar con sus hijos en la sociedad El Cotarro la
tarde-noche de Carnaval. A primera hora de la tarde, cuando en la plaza de los Fueros empezaba  a cre-
arse ambiente, irrumpía un buen número de mosqueteros, adultos y niños. Allí estaban, entre otros, José y
Ana Sánchez Sánchez, Sergio Rivero Gainza y Unai Gardoki Alcorta, con varios niños, entre ellos Aketza Sánchez Aguirrepeña,
Sonia Urdangarin Sánchez y Nahia Otxotorena Ferrer. 

“No es la primera vez que nos disfrazamos en cuadrilla con los niños. Otros años hemos ido de bomberos, de pollos o de pira-
tas. Generalmente nos solemos juntar con tiempo y decidimos el disfraz, pensando sobre todo en que sea cómodo. Después
comemos en la sociedad, nos preparamos y salimos a la plaza”, decía una de las integrantes de la cuadrilla. 

MOSQUETEROS ADULTOS Y NIÑOS 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Disfraces

HIPPIES, JIRAFAS, 
LIMPIADORAS…
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Disfraces
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CARNAVAL DE N     CHE
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P or segundo año consecutivo, el viernes por la tarde, en lugar del sábado por
la mañana, era el momento de homenajear a los personajes etnográficos del
Carnaval en los pueblos de Navarra. La ikastola Lizarra, con la participa-

ción de sus alumnos, recorría las calles de la ciudad mostrando la variedad y el valor
tradicional del Carnaval. 

A las cinco y cuarto de la tarde comenzaba la fiesta desde el patio de la ikastola. En una
kalejira multicolor participaron, entre otros, los palokis, los txatxos de Lanz, Mielotxin,
Ziripot y Zaldikos de Lantz, los momoxorroak de Unanua y Alsasua y los zakuzarrak y
Mairuak de Lesaka. Tampoco faltaron a la cita los integrantes de la comparsa del ladrón
Aldabika, formada por el propio ladrón, los carboneros, labradores, pastores, guardas fores-
tales, el cura y las brujas. Una hora después, realizado el recorrido por las calles céntricas
de la ciudad, la comitiva volvió al patio del centro escolar para interpretar mediante un tea-
tro la captura y la quema del ladrón Aldabika. La música durante toda la tarde la pusieron
los gaiteros, los txistularis, la fanfarre, los acordeones y los trikitalariak. •

10

Homenaje a los personajes 
del Carnaval Rural 
LOS ALUMNOS DE LIZARRA IKASTOLA DESPLEGARON POR LAS CALLES DE ESTELLA EL REPERTORIO 
DE LOS PROTAGONISTAS EN LOS PUEBLOS DE NAVARRA 

Un momento de la primera etapa de la kalejira, a su paso por la plaza de la Coronación. La tarde acompañó. 



23 / FEBRERO / 2012

carnaval rural

11
Aldabika, camino de su juicio en el patio 

de la ikastola. 

Aldabika, acompañado por los miembros de su comparsa.

Dos momoxorroak.

La kalejira recuerda a los personajes 
etnográficos del carnaval rural. 

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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L os colegios de Tierra Estella vivieron también su pro-
pia jornada de Carnaval, que sirvió para romper la
rutina en las aulas. Los colegios Remontival y Mater

Dei optaron por un disfraz por curso y no faltaron en el centro
público los personajes de cuento, como Blancanieves, Pinocho,
Los Tres Cerditos y Peter Pan. En Mater Dei la temática se cen-
tró en el baile gracias a la película ‘Grease’, al Charlestón, al
Can-Can y al flamenco. 

Los más pequeños de las escuelas infantiles Izarra y Arieta tam-
bién recurrieron a la imaginación para vivir un día diferente, al
igual que en la escuela rural de Abárzuza. En este caso desarrolla-
ron un proyecto sobre Japón, al que llamaron ‘Entre azukis y calbo-
tes’. En los días previos trabajaron el manga y los anime, o lo que es
lo mismo, el cómic y los dibujos animados. Por eso, hicieron ‘cos-
play’ y se disfrazaron de personajes del anime japonés, como ‘Pica-
chu’, ‘Doraemon’ y ‘Oliver y Benji’. •

12

CARNAVAL ESCOLAR

Un paréntesis de color 
en la rutina escolar 
LOS COLEGIOS DE TIERRA ESTELLA CELEBRARON EL VIERNES 17 SU PROPIA JORNADA CARNAVALESCA 

MATER DEI REMONTIVAL

+ FOTOGRAFÍAS EN  www.revistacallemayor.es
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carnaval escolar

El Carnaval se vivió con intensi-
dad en Améscoa. Baríndano ce-
lebraba un año más el Jueves de
Ardero. Los niños fundamental-
mente, pero también los adul-
tos, cumplieron con  la tradición

de salir disfrazados de casa
para realizar una cuestación de
comida y dinero por las casas
del pueblo. Con todo ello cele-
braron en el concejo una comida
que se alargó hasta la cena. 

Jueves de Ardero en Baríndano

MÁS+

E.I. LIZARRA

E.I. ARIETA

DICASTILLO

MURIETA

ABÁRZUZA

ANCÍN
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ENCUESTA

Pensar la idea, conseguir los accesorios, preparar el disfraz o comprarlo son los pasos previos de la celebra-
ción del Carnaval. Así viven esta fiesta las personas que deciden disfrazarse y salir a la calle ocultos tras una
nueva identidad. Otros, quienes por obligaciones familiares no pueden disfrutar de la noche carnavalesca, se
vuelcan con los niños, quienes, precisamente, más intensamente viven la fantasía. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cómo vive el Carnaval?

t
“A los padres no nos
toca disfrazarnos; el
hijo, por descontado. En
realidad vivimos el Car-
naval en torno a él, que
se viste en el colegio y
luego lo preparamos
para salir por la tarde.
En el cole ha ido de es-
pantapájaros y, por la
tarde, de elefante, con
disfraces o preparados
en casa o heredados”. 

Manuel Laredo Díaz
38 años. Estella

Operario

t
““Yo no me he disfra-
zado nunca, pero me
parece una fiesta fabu-
losa por el ambiente
que se crea en las ca-
lles.  A mi nieta Ainhoa
sí que la disfrazan”. 

Agustín Olivares Ramos
68 años. Estella

Jubilado

t
“En el último año no
me he disfrazado, por
obligaciones familia-
res, pero todos los
años nos hemos ani-
mado a salir con la
cuadrilla vestidos cada
vez de una cosa distin-
ta. La niña sí que se va
a disfrazar”. 

José Javier Martín López
34 años. Estella

Operario

t
“La gente de Sansol
salimos en Los Arcos,
pero a mí últimamente
no me da por disfrazar-
me, la verdad que no
me gusta mucho. Mis
amigas sí que se dis-
frazarán y darán una
vuelta por Los Arcos”. 

Alba Remírez Ruiz
15 años. Sansol

Estudiante

t
“Más que nada disfru-
to de la noche de dis-
fraces en cuadrilla, lo
demás está pensando
para los niños. Me
hace ilusión buscar el
disfraz, pero siempre
andamos a última
hora y sin un sitio para
cenar. Este año toca ir
de Wally, algo fácil”. Amaia Azparren Lana

19 años. Aranarache
Estudiante

t
“Vamos a cenar a casa
de una amiga y des-
pués salimos para ver
el ambiente. La pena
es que han cerrado el
Male y nos gustaba es-
tar ahí. Sí que hemos
pensado participar en
el Baile de la Era en la
plaza. Nuestro disfraz
es de Señor Potato, lo
hemos hecho con ayu-
da de las madres”. 

Sara Palomino Echeverría
16 años. Estella

Estudiante
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FOTONOTICIA I 17 de febrero de 2012 BREVE I

En torno a cincuenta represen-
tantes sindicales de la comarca
participaron en una reunión en la
sede de CC.OO. de Estella el vier-
nes 17 con motivo de la aproba-
ción de la reforma laboral. Acu-
dieron también el secretario del
sindicato en Navarra, José María
Molinero, y el responsable comar-
cal, Javier Legarda. La reunión
tenía como objetivo que los repre-
sentantes sindicales informaran
sobre la manifestación en contra
de la Reforma convocada para el
sábado 17 en Pamplona. 
Molinero y Legarda expresaron
que la reforma laboral producirá
más paro porque se facilita el
despido. “En la práctica, se gene-
raliza el despido de 20 días”. Ade-
más, produce más desprotección
“ya que la reforma da más poder
al empresario para reducir sala-
rios y empeorar las condiciones
de trabajo” y más desigualdad, es
decir, “peores condiciones para
los jóvenes, parados sin presta-
ciones y para los nuevos trabaja-
dores”. La manifestación del 19-F
en Pamplona, convocada por
CC.OO y UGT, era secundada por
miles de personas. 

CC.OO. denuncia que 
la reforma laboral 
producirá “más paro,
más desprotección 
y más desigualdad”

La Asociación Teder presentó en rueda de prensa su memoria de 2011.
El colectivo ha llevado a cabo diferentes líneas de trabajo centradas en
el desarrollo rural, como son el asesoramiento a emprendedores, la
formación en nuevas tecnologías o TIC, el mantenimiento de la Vía
Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, la gestión de la Agenda Local 21 y
también ha desarrollado diferentes proyectos, planes y programas,
como Eureners3 Europa y Energía, Empresa Rural responsable, el Plan
Energético Comarcal a través del Punto de Infoenergía y el Eje 4 Lea-
der. 
Según datos de la memoria, en 2011 Teder realizó 320 atenciones, 34
procesos formativos con 585 participantes, ayudó a la creación de 27
empresas y 32 puestos de trabajo, aprobó y certificó 87 proyectos Lea-
der, tramitó 121 ayudas con un importe de 1,09 millones de euros y
realizó una inversión de 2,76 millones de euros. La actividad de la Aso-
ciación Teder continúa en 2012 en la misma línea y con otros proyectos
que busquen oportunidades en el mundo rural.

La Asociación Teder presentó 
su memoria de trabajo de 2011
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C on imaginación se consiguen las cosas. Este podría ser el lema del cole-
gio de Abárzuza. Durante el curso, varios proyectos innovadores esti-
mulan a los alumnos y contribuyen a crear un ambiente de motivación.

Por ello, la creación de un ‘lip dub’, o un vídeo en playback, no deja de ser anec-
dótico dentro de un programa anual no carente de creatividad. Pero el ‘lip dub’
de la escuela rural de Abárzuza ha conseguido implicar no sólo a la comunidad
educativa, sino a todo un pueblo, por lo que no es un vídeo cualquiera. Nada
menos que 350 personas participaron activamente en la grabación que, colgada
en Youtube, ha recibido más de 3.000 visitas en tan sólo dos semanas. 

Abárzuza graba un ‘lip dub’ 
en defensa de la escuela rural 
LA INICIATIVA DEL COLEGIO IMPLICÓ A 350 PERSONAS, ENTRE ALUMNOS, 
PROFESORES, PADRES Y VECINOS DE LA LOCALIDAD 

DOMINGO 26,
TOSTADA EN
ARRÓNIZ

19
PUEBLO A
PUEBLO. 
MURIETA

24
NUEVA EDICIÓN 
DE LA FERIA 
DEL STOCK

22

Los alumnos y los profesores de la escuela rural de Abárzuza posan ante la escuela, situada en la plaza del pueblo. 

15
LIP DUB ESCUELA RURAL DE ABARZUZA
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¿Qué es un ‘lip dub’? Se trata de un
vídeo musical realizado por un grupo de
personas que sincronizan sus labios, gestos
y movimientos con una canción o fuente
musical. Se suele grabar en una sola toma,
denominado plano secuencia. Generalmen-
te, el ‘lip dub’ tiene un propósito que supe-
ra la espontaneidad y la diversión, como
por ejemplo el promocional. 

La Universidad de Navarra promociona-
ba su institución a través de un ‘lip dub’
hace varios cursos escolares. Conocido es
también el proyecto premiado que implica-
ba a los vecinos de San Adrián. En su caso,
Abárzuza lazan una defensa audiovisual de
los valores y atractivos de una escuela de
pueblo y, además, anima a los vecinos a
matricular a los niños en estas escuelas
para defender un modelo que se está extin-
guiendo.

Detrás de este proyecto y de todos los
demás desarrollados a lo largo del curso se
encuentran 32 alumnos de Infantil y Pri-
maria y un plantel de profesores formado
por Mª Carmen Domblás, Kalen Artze, Fer-
nando Pagola, Xabi Maeza, Mónica Viqué,
Inma Amézqueta, Mónica Viqué y Susana
Zimmerman, todos ellos plenamente cons-
cientes de las ventajas de una escuela rural.
“Este modelo es muy enriquecedor porque
no pone límites a los niños. Promueve el
aprendizaje colaborativo, hay pocos alum-
nos en clase y la atención es muy cercana,
al ser un grupo homogéneo nadie queda
desmarcado y las dificultades se perciben
muy rápido. Es un lujo a todos los niveles,
aunque tenemos nuestras carencias, que es
lo que reivindicamos”, explica Kalen Artze. 

Deficiencias 
La escuela de Abárzuza se localiza en un

edificio de planta baja más dos situado en
la plaza. “El edificio no reúne las condicio-
nes mínimas de seguridad y dotacionales
exigibles, se sitúa en una calle con mucha
circulación y sin aceras, no hay patio

Un niño muestra el contenido de su libro. 
Cada alumno tiene a disposición un portátil

para trabajar en clase. 

Los alumnos de infantil, junto con el esqueleto ‘Manolo’. 

EL VÍDEO, COLGADO EN YOUTUBE, 
SUPERA YA LAS 3.000 VISITAS

>

PUEDES VER EL VIDEO EN: http://www.youtube.com/watch?v=fmIyZrgm-n0
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ni salón de actos, tampoco baños para los
profesores y las escalares de acceso a los
pisos superiores suponen una gran barrera
arquitectónica y serían muy peligrosas en
caso de evacuación urgente”, destacan Fer-
nando Pagola y Kalen Artze. Explican,
además, que la carencia de otros servicios
demandados por las familias, como el
comedor, el autobús o las actividades
extraescolares hacen que los niños se des-
placen hasta Estella. 

El lip dub, basado en la canción de
‘Macaco’ ‘Seguiremos’ habla de un sueño:
unas buenas instalaciones y una escuela
rural apoyada por muchas más familias.
En el vídeo, grabado el sábado 11 de febre-
ro, una llave verde, símbolo del nuevo cole-
gio que reivindican, pasa de mano en mano
mostrando, además, diferentes aspectos de
la vida en un pueblo gracias a la colabora-
ción de sus vecinos.  •

educación

32 alumnos
La escuela rural de Abárzuza tiene
este curso 32 alumnos, distribuidos en
los niveles de Infantil y Primaria. La
directora, Mari Carmen Domblás, ex-
plica que hace unos años, en torno a
nueve, la inscripción fue mucho más
alta en el colegio, con unos 50 niños.
Coincidía con un momento de instala-
ción de nuevas empresas en la zona y,
además, hasta Abárzuza se desplaza-
ban escolares de otras localidades
próximas como Zabal, Arizala, Iruñela,
Ibiricu y Azcona. 

LA CIFRA

Imagen de 1919-1920 con los alumnos de la escuela en ese momento. FOTOGRAFÍA CEDIDA. 

La diversión marcó el rodaje del ‘lip dub’, 
gestado en la escuela. Dos niñas durante una clase. 
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E l domingo 26 de febrero vecinos y
visitantes tienen una cita con
Arróniz. El municipio celebrará la

décimo cuarta edición de la Fiesta del Acei-
te de Navarra y del Capítulo de la Orden
de la Oliva, que entronizará a nuevos
cofrades. Durante la mañana se podrá asis-
tir al capítulo y también degustar el primer
aceite de la temporada untado en pan tos-
tado. Los voluntarios prepararán 15.000
raciones que se servirán junto al trujal. 

El programa de la fiesta del aceite y de la
tostada lo presentaron en rueda de prensa el
alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, y el presi-
dente del trujal y Gran Maestre de la Orden,
Pedro Luis González. “En este día se pretende
recuperar la tradición ancestral de preparar
tostadas para probar la primera cosecha de
oliva. Todos los actos tienen el objetivo princi-
pal de exaltar la calidad del aceite y la impor-
tancia del mundo rural en nuestra sociedad,
así como difundir nuestros productos artesa-
nales”, declaró el primer edil. 

La feria comienza a las diez y concluirá a
las tres de la tarde. A las once y media está
previsto el saluda en el ayuntamiento con el
Coro de Voces Graves de Pamplona y la sali-
da de las autoridades hacia el trujal. A las
12.00 h., el gastrónomo y escritor Juan José
Lapitz leerá el pregón y recibirá la ‘Oliva de
Oro’. Acto seguido comenzará un nuevo capí-
tulo de la Orden con el nombramiento de
caballeros. Después se entregarán los premios
a los ganadores de los concursos de fotos,
relatos, postres y aceitunas.  

Durante toda la mañana las calles de Arró-
niz acogerán numerosos puestos de artesanos
que pondrán a la venta sus productos. “Este
año como novedad y para crear un auténtico
ambiente de fiesta, joteros y mariachis anima-
rán los bares de la localidad”, añadió Moleón. •

Cita agroalimentaria
en Arróniz 
EL MUNICIPIO Y EL TRUJAL MENDÍA OFRECEN LA OPORTUNIDAD 
DE PROBAR EL PRIMER ACEITE DE LA TEMPORADA EN UN AMBIENTE 
FESTIVO EL DOMINGO 26

El alcalde de Arróniz, Ángel Moleón (izda.), junto con el presidente del trujal Mendía y Gran Maestre
de la Orden, Pedro Luis González, durante la presentación del programa.

CABALLEROS DE NÚMERO: 
• Jesús Ángel Martínez, agricultor, oliva-

rero y concejal de Arróniz. 
• Ángel Moléon, Alcalde de Arróniz. 

CABALLEROS DE MÉRITO: 
• Myriam Munárriz, periodista de Diario

de Navarra.
• Asoc. de Amigos del Camino de Santia-

go de Navarra, por su 25 aniversario.
• Banda de Música La Pamplonesa, por

su contribución a la música en Navarra.

• Arbizu Patés y Embutidos, por el premio
Le Coq D´Or.

CABALLEROS DE HONOR: 
• Juan José Lapitz Mendía, pregonero,

escritor y gastrónomo. 
• Álex Múgica Zabaleta, cocinero del res-

taurante La Perla.

RESTAURANTES DE CALIDAD
• La Cocina de Álex Múgica, La Perla
• Rest. Sidrería Basamutur, Alsasua

Nombramientos

MÁS+
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ARRÓNIZ ACOGERÁ EL DOMINGO 26 LA DÉCIMO CUARTA EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA TOSTADA.
SE ESPERA UNA AFLUENCIA DE 9.000 PERSONAS

PRIMER PLANO PEDRO LUIS GONZÁLEZ. PTE. DEL TRUJAL MENDÍA Y GRAN MAESTRE DE LA ORDEN DE LA OLIVA

“De una manera sencilla 
y exquisita, damos a conocer

nuestro aceite”

P edro Luis González Castillo
(Arellano, 18/07/1969) preside
desde 2004 el trujal Mendía de

Arróniz. El domingo 26, la localidad y
las instalaciones del trujal acogerán a
miles de vecinos y visitantes para probar
el primer aceite de una temporada exce-
lente. El Gran Maestre de la Orden del
Aceite de Navarra anima a la gente a
conocer la localidad a través de su pro-
ducto estrella, del cual se han recogido
este año 6,2 millones de litros. Se espera
una participación en la feria agroalimen-
taria de 9.000 personas. 

¿Cómo ha sido esta temporada?
El mes de septiembre ofreció unas condi-

ciones de sequía que nos hacían esperar un
30 o un 40% menos de cosecha, pero las llu-
vias y las temperaturas cálidas después arre-
glaron la situación y se ha igualado la cose-
cha a la del año anterior, con 6’2 millones de
kilos de aceituna. El tiempo ha acompañado
este año, como nunca, lo que permitía moler

las aceitunas conforme se iban recogiendo.
La calidad del aceite este año es excepcional. 

¿Qué supone para el trujal la celebra-
ción de la Fiesta de la Tostada?

Sobre todo repercusión, porque damos a
conocer nuestro aceite y lo sacamos al mer-
cado con algo tan sencillo como una tostada;
sencillo y exquisito. 

¿Qué aporta esta cita agroalimentaria al
pueblo?

El pueblo logra también una difusión muy
importante. Que se conozca nuestro produc-
to, el aceite, es fundamental. El día de la tos-
tada, Arróniz se convierte en la capital del
aceite de Navarra. 

¿Cuál es el secreto de una cita que des-
pués de catorce años logra reunir en una
localidad pequeña a miles de visitantes en
pleno febrero?

El secreto es la exaltación del aceite como
se hacía antes. El producto es tan exquisito

“LA VARIEDAD ARRÓNIZ
ES MUY RESISTENTE 

AL FRÍO, 
MUY PRODUCTIVA, 

DE FLORACIÓN 
TARDÍA, MADURACIÓN

MEDIA Y CON 
UN ALTO 

RENDIMIENTO 
GRASO”
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primer plano

HECTÁREAS. 
El trujal Mendía recoge olivas pro-
cedentes de 2.800 hectáreas de
cultivo. 

KILOS. 
6,2 millones de kilos de olivas. El
mismo dato que en la campaña an-
terior. El límite del trujal está en los
7,6 millones y el trujal tendría capa-
cidad para 10 millones de kilos. 

LITROS. 
1,3 millones de litros de aceite. 

PRECIOS. 
El litro de aceite virgen extra se
vende a 3,10 euros. El litro de acei-
te virgen, 2,90 euros.

EL TRUJAL MENDÍA. 
Se fundó en 1992. Aglutina a 27 an-
tiguos trujales de diferentes pue-
blos de Tierra Estella. Son 4.500
sus socios. Los socios se quedan
con el 70% o 80% de la producción.
El porcentaje restante se vende a
bodegas, cooperativas, pequeñas
tiendas y grandes superficies. 

DATOSque por sí mismo atrae a la gente. En la pri-
mera edición se lograba una asistencia de
4.000 personas, todo un éxito, y para este
año esperamos 9.000. Esta cita es también
una muestra de que la gente está deseosa de
que se organicen cosas. 

¿Se nota la crisis en el consumo de aceite?
El aceite virgen extra de Arróniz se vende

este año a 3’10 euros, pero si te vas a los
lineales de los supermercados encuentras
otros aceites a mitad de precio. Nuestro acei-
te no es caro, pero está claro que, si el consu-
midor no se lo puede permitir, compra otro
más barato. No obstante, la calidad es distin-
ta. Hay aceites más baratos, pero es otra
calidad la que ofrecen.

¿Cómo es el aceite de Arróniz?
Tiene personalidad, un carácter organo-

léptico muy definido e identificador de la
variedad, muy aromático, con un picor y un
amargor propios de la variedad y equilibra-
do. Todo esto hace que nuestro aceite sea
muy diferente al resto. 

¿Y las peculiaridades de la variedad
Arróniz?

La variedad de Arróniz se cultiva en nues-
tra zona, en el límite del cultivo del olivo,
adaptada a un clima límite Mediterráneo, con
mezcla de Atlántico y, a veces, Continental. Es
una variedad muy resistente al frío, muy pro-
ductiva, de floración tardía, maduración
media y con un alto rendimiento graso. 

¿Cómo van los trámites para crear la
Denominación de Aceite de Navarra? 

Estamos esperando respuesta de Bruselas.
Hace ya un año se presentaron los últimos
requisitos. Extraoficialmente sabemos que
Bruselas exigió un mínimo de un 40% de

variedad Arróniz para otorgar la D.O. Nava-
rra, pero la asociación Anaoliva aprobó un
10% de la variedad Arróniz para que las
almazaras de la ribera no se quedaran fuera.
Como digo, esperamos resolución de Bruselas
de un trámite que empezó ya hace cinco años. 

Como Gran Maestre de la Orden de la
Oliva de Navarra, ¿cuál es el sistema de
elección de los nuevos cofrades y caballe-
ros? 

Nos reunimos la junta de la Orden, com-
puesta por mí, el vice-maestre, el secretario y

cuatro locales y hacemos nuestras propues-
tas, que en Asamblea General, formada por
los caballeros de número, se aprueban o, por
el contrario, se realizan nuevas propuestas. 

¿Qué le diría a la gente que todavía no
conoce la Fiesta del Aceite de Arróniz?

Que el domingo 26 vengan a Arróniz y
prueben el primer aceite de la temporada. Si
no pueden venir, también saben que el resto
del año las puertas del trujal están abiertas
para probarlo. •
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L a última oportunidad de la tem-
porada de comprar barato viene
un año más de la mano de la

Asociación de Comerciantes, Hotelería y
Servicios de Estella-Lizarra. Los días 3,
4 y 5 de marzo, viernes, sábado y
domingo, treinta y cinco establecimien-
tos pondrán a la venta en la calle, en sus
respectivos stands, los productos de la
temporada de otoño- invierno que les
han quedado, antes de llenar sus tiendas
con el nuevo género de primavera-vera-
no. La feria del stock cumple su sexta
edición.  

Mientras que unos establecimientos, los
más céntricos, colocarán su stand ante su
puerta, otros con ubicaciones algo más ale-
jadas han reservado su espacio en los porta-
les de la plaza de los Fueros. El viernes 3, a
las once de la mañana, se inaugurará la
feria que permanecerá abierta ese día hasta
las ocho de la tarde. El sábado, el horario
será de 10.00 a 20.00 horas y el domingo,
de 10.00 a 15.00 horas. Durante los tres
días, un castillo hinchable en la plaza con-
tribuirá a la ambientación pensando en los
más pequeños. 

El objetivo de la feria es atraer a visitan-
tes de distintas localidades de Tierra Estella
y de otras zonas de Navarra a la ciudad del
Ega, dar un impulso a todos los estableci-
mientos participantes y animar a la gente a
salir a la calle y participar de la iniciativa.
Durante la feria, un punto turístico y
comercial informará sobre cómo conseguir
la tarjeta de fidelización Estella-Lizarra
Ciudad del Comercio. Gratuita para los
clientes, permite obtener un 2% de descuen-
to en todas las compras, además de la posi-
bilidad de conseguir premios y regalos
durante todo el año. •

COMERCIO

Tres días de 
oportunidades en 
el comercio estellés 
LA SEXTA EDICIÓN DE LA FERIA DEL STOCK MUESTRA EN STANDS 
LOS PRODUCTOS SUPER REDUCIDOS DE 35 ESTABLECIMIENTOS 

El Bar Restaurante Asta-
rriaga, el Bar Restaurante
Casanova y el Hotel Res-
taurante Yerri se implican
en la Feria del Stock me-
diante la preparación de
pinchos o menús especia-
les y más económicos. En
el caso del Astarriaga, se

podrá probar el ‘Chompi-
pote’ por un precio de 1,5
euros. 
El Yerri ofrecerá un menú
de 22 euros en las noches
del 2 y del 3 de marzo y el
Casanova guarda su sor-
presa para el inicio de la
feria.

Pinchos y menús especiales 

MÁS+

Imagen de archivo de la Feria del Stock celebrada el año pasado en Estella. 
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A yegui contará en breve con su propia
agrupación musical, de nombre ‘Zulo-
andia’. En fase de constitución, el

colectivo lo forman quince socios fundadores y
surge del aula de música de la localidad, en la
que se imparten clases de lenguaje musical,
saxofón, txistu, clarinete, flauta travesera, acor-
deón, guitarra y percusión. ‘Zuloandia’ ya ofreció
su primera actuación el 24 de diciembre en la
localidad con motivo del Olentzero. 

Al igual que otras localidades, que tienen su pro-
pia banda de música, su txaranga o su fanfarre,

‘Zuloandia’ nace sin ánimo de lucro con el objetivo
de contribuir al fomento musical y cultural de la
localidad. La preside Ana Rubio Pérez de Urabayen
y está dirigida por Javier Martínez. 

El resto de la junta la integran Félix Díez de
Miguel, vicepresidente; Mª Jesús Vidaurre Lacam-
bra, secretaria; Mariola Roa, tesorera, y las vocales
Amaya Martínez Arzoz e Izaskun Gil Sánchez. “La
agrupación es la evolución lógica del aula de músi-
ca, fruto de nuestro interés por la música y quere-
mos contribuir a la vida cultural de Ayegui”, apunta
la presidenta. El colectivo lo integran miembros de
todas las edades, desde los 12 hasta los 60 años.  

‘Zuloandia’ se suma a la
oferta cultural de Ayegui
QUINCE SOCIOS FUNDADORES INTEGRAN EL COLECTIVO SURGIDO EN EL AULA 
DE MÚSICA DE LA LOCALIDAD 

Varios de los integrantes del colectivo cultural ‘Zuloandia’, de Ayegui. FOTOGRAFÍA CEDIDA.

Hace cuatro años echa-
ba a andar el aula de
música de Ayegui. En la
actualidad son 35 los
alumnos que asisten a
clases de lenguaje mu-
sical y de diversos ins-
trumentos. Javi Martí-
nez, Arantxa Troncoso,
Joaquín Chasco, Izas-
kun Gil, Patxi Gil y Esti -
txu Castellano son los
profesores. La sede del
aula, y lugar de reunión
de la agrupación cultu-
ral ‘Zuloandia’, está
ubicada en el edificio de
las antiguas escuelas,
en la plaza. 

Aula 
de música

MÁS+
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LA TRANQUILIDAD Y LOS SERVICIOS BÁSICOS -ESCUELA, CONSULTORIO Y POLIDEPORTIVO- 
HACEN DE LA LOCALIDAD UN LUGAR CÓMODO PARA VIVIR 

MURIETA. A orillas del Ega 
y de la Vía Verde 

PUEBLO A PUEBLO MURIETA

E l municipio de Murieta se ubica
estratégicamente entre el curso
del río Ega y la terminación

meridional de Santiago de Lóquiz. Estos
dos no son sus únicos atractivos. La Vía
Verde del ferrocarril, cuyo tramo en el
término municipal comienza junto a la
antigua estación de tren, es otro de sus
puntos fuertes. Además de atraer a
numerosos visitantes, representa el prin-
cipal lugar de recreo para sus vecinos. A
un paso de sus viviendas, los murieten-
ses tienen ante sí la posibilidad de cami-
nar, correr o pasear en bicicleta en un
paraje rodeado de encinas. 

Murieta tiene en la actualidad 350 habi-
tantes empadronados, una cifra que aumenta
durante los meses de verano. Muchas de las
casas son segunda residencia de vecinos que
una vez emigraron por razones personales o
de trabajo. La población se mantiene estable
desde que en los primeros años del segundo
milenio, en pleno boom de la construcción,

en Murieta se levantaran varias promociones
de viviendas, lo cual trajo consigo la llegada
de nuevos vecinos. 

A ello se refiere el alcalde del municipio,
Emilio Ruiz Recalde. “Muchas casas están
vacías y los precios han caído bastante, pero
con las nuevas construcciones Murieta consi-
guió en su momento atraer a nuevos vecinos”,
explica el primer edil, hijo de murietense que,

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar. 

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Municipio.

PARTIDO JUDICIAL. Estella.

MERINDAD. Estella. 

COMARCA. Valdega.

ALTITUD. 465 m.

POBLACIÓN. En 1986, 249 de hecho y
275 de derecho. En la actualidad, 350
habitantes. 

DISTANCIAS. 56,5 km a Pamplona y
13 km a Estella.  

COMUNICACIONES. Situado en la co-
marcal NA-132, Estella-Tafalla-
Sangüesa.

GEOGRAFÍA. Limita al N y E con el
monte de Santiago de Lóquiz, al S
con Abáigar y Oco y al O con Legaria
y Ancín.

ASÍ ES
MURIETA

El alcalde de Murieta, Emilio Ruiz. 
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Murieta

precisamente, hace unos años decidió ir a
vivir al pueblo. En su opinión, la localidad
combina la tranquilidad con la disposición de
servicios. De hecho, los vecinos tienen escuela
municipal, polideportivo comarcal, con fron-
tón y piscinas para el verano, farmacias y
establecimientos de varios tipos, como bar,
carnicería o peluquería. 

Murieta destaca también por la presencia
de numerosas empresas en su polígono. La
industria sustituye a la agricultura como
principal fuerza económica, ya que solamen-
te dos personas se dedican en la actualidad a
la actividad agropecuaria a título principal.
Entre otras, en suelo de Murieta se >

Iglesia de San Esteban. 
Zona verde en las proximidades del polide-

portivo, junto al río. 

Una de las calles céntricas de Murieta. 
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Murieta

ARQUITECTURA CIVIL. Estación de ferrocarril, restaurada. En la
actualidad alberga el Ayuntamiento y el consultorio médico. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Esteban, del siglo XIII
y reformada en el XVIII. Se trata de una construcción en mampos-
tería y sillar formada por un edificio protogótico que fue modifica-
do en el Barroco. Capilla del cementerio, del siglo XVII.

ESCULTURA RELIGIOSA. Cruz de término, del siglo XVII y labrada
en piedra. Se encuentra en la capilla del cementerio. En la iglesia
de San Esteban sobresale la pila bautismal de estilo medieval, de
piedra y taza lisa. Destacan también dos tallas del Crucificado,
ambas del siglo XVII, una de ellas de estilo romanista. 
TRADICIONES. Alzamiento de ‘El Mayo’.

asienta Schmidt Siemens o Centra Cero, la
Cantera de Vresa y numerosos talleres de
diferente naturaleza. La localidad se encuen-
tra a la espera de que el Gobierno de Nava-
rra otorgue la subvención para construir un
segundo acceso al polígono desde una nueva
rotonda en la carretera nacional. 

Proyectos de valle
En los tiempos que corren, el Ayuntamien-

to de Murieta también ajusta gastos. “Esta-
mos bien a nivel económico, pero creo que es
momento de mirar los gastos. Pienso que
sería bueno juntarnos los ayuntamientos del
valle y hacer cosas entre todos. Por ejemplo,
la creación de un servicio de transporte
colectivo es una necesidad que siempre
hemos tenido en la zona”, apuntaba Emilio
Ruiz. La mejora de la conexión a Internet es

otra de las necesidades de Murieta, tema en
el que trabaja el ayuntamiento para darle
solución. 

En cuanto a actividades de mejora, la loca-
lidad tiene aprobadas ayudas del Plan Trienal
para la renovación de redes y el asfaltado de
varias calles, algunas en el centro. El alumbra-
do también está aprobado, si bien desde el
Ayuntamiento se considera que la ejecución de
las obras no se hará antes de 2013. En este
otoño, se procedía a la limpieza de malezas en
el Ega a su paso por la localidad. 

La juventud es una de las señas de identi-
dad del pueblo, una juventud activa que este
año se volcó en la organización de las fiestas
de agosto. Además, recientemente se creaba
la asociación juvenil ‘Txurcitas’, donde se ha
habilitado una ludoteca y un lugar de reu-
nión para la gente joven del pueblo. •

Qué visitar

LA RECIÉN CREADA
ASOCIACIÓN JUVENIL

‘TXURCITAS’ ALBERGA
UNA LUDOTECA

En otoño se hicieron limpiezas en el río. 
Antigua estación de ferrocarril, 

ahora ayuntamiento. Centro de Murieta, junto a la iglesia. 
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L a participación juvenil ha mar-
cado el tercer concurso de frases
y eslóganes, ‘¿Qué es el amor?’,

organizado desde el área de Igualdad y
Mujer del Ayuntamiento de Estella. El
jurado escogía como ganadora la frase
de Amaya Salinas, pamplonesa de 13
años, ‘El amor es esforzarse por entender
la mirada del otro’ y concedía dos accésit
a Gaizka Gorraiz, de Cizur Mayor y
alumno del Politécnico Tierra Estella, y
a la estellesa Leyre Ros, de 20 años. 

Amaya Salinas y Gaizka Gorraiz acudían
al ayuntamiento y participaban de la rueda
de prensa, junto con la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, la técnica de Igualdad,
Tere Saez, y el técnico de Euskera, Kiko
Escobar. Ambas frases eran escogidas por el
jurado por su mensaje abierto. La de Gaiz-

ka decía: “Muxu batean jakingo duzu isildu
dudan guztia”, traducida en castellano ‘Con
un beso te diré todo lo que me callo’. La
frase de Leire Ros, que no pudo acudir al
consistorio, decía “Querer no es poder. Es
querer”. 

La técnica Tere Saez destacaba que la
realización de un taller en los centros esco-
lares sobre el amor en la literatura, a cargo
de la escritora navarra Maite Larumbe,
había motivado en esta edición la partici-
pación juvenil en el concurso. Tere Saez se
refirió al enfoque del amor en igualdad que
debe premiar en cualquier relación senti-
mental. "Las relaciones deben estar basa-
das en la igualdad. Por eso con este concur-
so se pretende salir de estereotipos y defen-
der el amor basado en un trato igualitario
entre las personas y la resolución de con-
flictos de manera pacífica”, decía. •

Frases que 
hablan de amor 
y de igualdad
LOS ESLÓGANES DE TRES JÓVENES HAN SIDO PREMIADOS EN 
EL TERCER CONCURSO QUE EL ÁREA DE LA MUJER DE ESTELLA 
HA ORGANIZADO CON MOTIVO DE SAN VALENTÍN

La ganadora del concurso, Amaya Salinas, y uno de los dos accésit, Gaizka Gorráiz, 
junto con la alcaldesa, Begoña Ganuza, y la técnica de Igualdad, Tere Sáez. 

BREVES I

Diferentes establecimientos hote-
leros y de hostelería de Tierra
Estella han recibido la Q de Cali-
dad Turística que entrega anual-
mente el Instituto para la Calidad
Turística Española (ICTE). Se
trata, en concreto de El Hotel Villa
de Los Arcos, la casa rural de los
Ulibarri de Allo y el Restaurante
Richard de Estella. 

Tres establecimientos
de Tierra Estella 
reciben la Q de 
Calidad Turística 

La Policía Municipal denuncia la
situación actual del servicio por
falta de personal y de medios.
“Hace dos años la plantilla creció
hasta 15 agentes, 6 cabos, un jefe
y dos auxiliares. En los últimos
años las partidas han mermado
considerablemente. Tenemos
menos medios técnicos y más
antiguos, peores equipamientos
personales, peor mantenimiento
de la señalización y menos agen-
tes en la calle”, decían en un
comunicado. También denuncian
que desde el accidente del mes
de julio, la plantilla está dotada
únicamente de un solo vehículo y
que haya bajas no cubiertas. 

La Policía Municipal 
de Estella denuncia 
la falta de medios 
y personal 
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S.D. ITXAKO.
CHAMPIONS
LEAGUE

29
SILÁN. 
EL GATEO 
DEL BEBÉ

33
S.D. ZALATAMBOR.
EN TERCERA 
POSICIÓN

31

E l Izarra se impuso en casa al
colista, el Cortes, con un 4-0. La
victoria le permite sumar tres

puntos y afianzarse en la segunda posi-
ción de la tabla, ahora a tan sólo un
punto del líder, el Peña Sport, que
empataba en ante el Tudelano en su pro-
pio feudo. En torno a 300 personas se
reunían en el campo Merkatondoa para
ver a  un Izarra que, sin realizar un gran
encuentro, vencía con facilidad. 

El primer gol no se hizo esperar. En el
minuto seis, llegaba de penalti, tras una

falta dentro del área del visitante Rafa a
Azcona. Comenzaba la carrera de goles. En
la primera parte, en el minuto 15, el 2-0 lo
ponía Lizoain. Los otros dos goles llegaban
tras el descanso: en el minuto 56, obra de
Aguinaga, y en el minuto 71 gracias a
Mariano. 

Próxima jornada
La jornada 27 enfrentará al Tudelano

con el Izarra en la capital de la Ribera. Se
trata de un partido importante, ya que el
Izarra supera a su oponente, cuarto en la
clasificación, en cuatro puntos. •

El Izarra se pone a
un punto del líder
EL EQUIPO ESTELLÉS VENCÍA 4-0 AL COLISTA, EL CORTES,  
Y SUMA 59 PUNTOS 

Imagen de archivo del encuentro Izarra con Peña Azagresa.   FOTOGRAFÍAHTTP://IZARRA.INCONDICIONALES.COM/

EQUIPO PUNTOS
PEÑA SPORT FC ..................60
CD IZARRA ............................59
UD MUTILVERA ....................57
CD TUDELANO......................55
AD SAN JUAN ......................43
UDC TXANTREA KKE ............38
CD PAMPLONA ....................37
CLUB AT. CIRBONERO..........36
CD MURCHANTE ..................33
CD LOURDES ........................31
CD AOIZ ................................31
CD IDOYA ..............................30
CD HUARTE ..........................29
CD VALLE DE EGÜÉS............29
UCD BURLADÉS ..................26
CD OBERENA........................26
CD IRUÑA..............................24
CD CORTES ..........................21
CD AZKOYEN ........................19
CD ALUVIÓN..........................19

3ª DIVISIÓN. Grupo XV.

Clasificación



para las locales y las espadas en todo
lo alto. En el minuto 55 las navarras
conseguían el primer empate del par-
tido, pero no era suficiente porque las
danesas no perdían los nervios y
afrontaron los minutos decisivos con
la tranquilidad suficiente para conse-
guir el 23-22 final. •

R J.A. PASTOR   S.D. ITXAKO
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A sfi Itxako cayó derrotado en el
tercer partido de la Main Round
en Dinamarca. Perdía 23-22 en

un partido muy igualado en el que las
navarras no fueron capaces de superar en
el marcador al conjunto local en ningún
momento. La derrota deja las cosas muy
complicadas para llegar a las semifinales
de la Champions League tras dos derrotas
y un empate. El sábado 25, Asfi Itxako se
enfrenta al Larvik de Noruega.

El inicio del partido no fue sencillo. La
defensa y la portería local funcionaban a
las mil maravillas y Asfi Itxako sufría
mucho para poder anotar. Eso propició
que las primeras diferencias en el marca-
dor fueran claras para el conjunto danés.
Sin embargo, Ambros y las chicas iban
asentando el partido y encontrando argu-
mentos ofensivos para poder rebatir la
defensa local, aunque su portera seguía
rindiendo a buen nivel. Asfi Itxako fue
capaz de recortar diferencias hasta llegar a
los últimos minutos de la primera mitad
con cierta igualdad. El 12-10 del descanso
permitía albergar esperanzas para la
segunda parte.

Asfi Itxako no conseguía el mando en el
electrónico, pero tampoco permitía que el
partido se rompiera definitivamente para
las danesas. Los últimos diez minutos se
presentaban con un solo gol de ventaja

S.D. ITXAKO

Cita el sábado 25 
ante el Larvik noruego
EL EQUIPO NAVARRO AFRONTA EL COMPROMISO EN CHAMPIONS TRAS DOS DERROTAS Y UN EMPATE

Jugada de Nerea Egozkue durante el partido de Champions en Dinamarca.

VICTORIA EN LIGA.  El triunfo ante el
Porriño permite a Asfi Itxako seguir con su
racha inmaculada en liga y mantener dife-
rencias en la cabeza de la tabla. Las nava-
rras ofrecieron el miércoles 22 una buena
imagen ante las gallegas. Los puntos sirven
para reforzar la moral amarilla.

DATO
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Partidos
aplazados

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Generación 78 17 15 0 2 45
Peluquería Coquette 16 12 3 1 39
Cocinas V. Urriza 17 11 3 3 36
Carrocerías Sánchez 17 8 3 6 27
Bar Izarra 17 8 1 8 25
Vakyvalta Gatxuzza 17 8 0 9 24
Carpintería Lúquin 17 8 0 9 24
Camping Aritzaleku 15 8 0 7 24
Cosmik Bar Estación 17 6 0 11 18
Bar Rest. El Volante 17 5 1 11 16
Estación Servicio Vélaz 17 3 0 14 9
Camping Acedo 16 1 3 12 0*

*por sanción

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Pel.a Cáctus/Solanes 17 10 3 4 33
Viajes Bidasoa 17 9 5 3 32
Ingered Impl. y PR 17 10 1 6 31
Talleres Guro 17 9 1 7 28
Venta Larrión 17 7 6 4 27
Haizea 17 7 2 8 23
Regaliz 17 7 2 8 20* 
Seguros de Luis Axa 17 6 1 10 19
GEEA Geólogos 16 5 3 8 18
Bar Astarriaga 16 5 3 8 18
Kesma Electricidad 17 5 3 9 18
Constr. V. Garín 17 4 4 9 16

*por sanción

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Izarstor/No Te Cortes 17 13 0 4 39
Gráficas Lizarra 17 12 2 3 38
Bar Rest. Casa Tere 17 11 1 5 34
Inf. Los Llanos 17 11 1 5 34
Barnizados Berrueta 17 10 3 4 33
Navarro 17 10 1 6 31
Grúas Zuasti 17 7 2 8 23
Katxetas Taberna 17 6 2 9 20
Olarte Iluminación 17 5 3 9 18
Garnica C. Dos Pasos 17 3 1 13 10
Carburantes Azazeta 17 3 0 14 9
Antzin 17 3 0 14 9

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
Maghreb United 17 16 0 1 48
Café Bar Gavia 17 14 2 1 44
Deportes Garín 17 14 1 2 43
Bar Kopa´s 17 10 0 7 30
Bar Budos 16 8 1 7 25
Piespakeoskiero 17 6 3 8 18* 
Treinta y Tantos 16 5 3 8 18
Rest. Casa Faustina 17 4 2 11 14
Vozka Juniors 16 4 1 11 13
Lizarrako Gaztetxea 16 4 0 12 12
Bar Zulobero 17 4 0 13 12
Muniáin 17 4 1 12 7* 

*por sanción

tercera

El sábado 18 de febrero no hubo jornada
del Campeonato Social de Fútbol Sala por
los carnavales. No obstante, se aprovechó
este parón para disputar algunos partidos
aplazados. Era el caso de Café Bar Gavia-
Vozka Juniors (de la tercera jornada), Cam-
ping Acedo-Cosmik Bar Estación (de la
séptima), Peluquería Coquette-Bar Izarra
(de la octava), Lizarrako Gaztetxea-
Muniáin (jornada 14) y Kesma Electrici-
dad-Peluquería Cactus (de la jornada
número 16). A continuación, los resultados
de la última jornada, actualizados con los
partidos aplazados. •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
GRÚAS ZUASTI 4 KATXETAS TABERNA 4
GRÁFICAS LIZARRA 9 ANTZIN 3
GARNICA C. DOS PASOS 0 NAVARRO 3
OLARTE ILUMINACIÓN 4 BARNIZADOS BERRUETA 5
BAR REST. CASA TERE 4 INF. LOS LLANOS 2
IZARSTOR NO TE CORTES 3 CARBURANTES AZAZETA 2

primera
CARPINTERÍA LUQUIN 6 BAR IZARRA 4
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 4 CAMPING ACEDO 2
COSMIK-BAR ESTACIÓN 1 CAMPING ARITZALEKU 3
EST. SERVICIO VÉLAZ 2 COCINAS V. URRIZA 7
VAKYVALTA GATXUZZA 2 GENERACIÓN 78 5
BAR REST. EL VOLANTE 3 PELUQUERÍA COQUETTE 2

segunda
VIAJES BIDASOA 7 REGALIZ 2
TALLERES GURO 0 HAIZEA 2
BAR ASTARRIAGA 7 SEGUROS DE LUIS AXA 0
VENTA LARRIÓN 5 GEEA GEÓLOGOS 3
CONST. V. GARÍN 3 KESMA ELECTRICIDAD 8
PEL. CACTUS/SOLANES 4 INGERED IMPLANTACIÓN 1

tercera

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

PIESPAKEOSKIERO 0 CAFÉ-BAR GAVIA 5
BAR ZULOBERO 3 MAGHREB UNITED 14
BAR KOPA´S 5 MUNIÁIN 7
DEPORTES GARÍN 5 REST. CASA FAUSTINA 4

Este mes se vivió un capítulo iimportante de la historia del fútbol sala español: 
la selección se proclamó campeona de Europa.
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Á rea 99 conseguía los seis pun-
tos en lidia en las dos últimas
jornadas. El primero de ellos

en Caspe frente al Ind.Bial vencía 3-4 y
el sábado 19, ante el Atenea de Vitoria,
seguía su buena racha y lograba un con-
tundente 8-2. Estos buenos resultados le
colocan en la tercera posición de la tabla
con 31 puntos. 

En Caspe, Área 99 realizaba un partido
muy serio, en la línea de sus últimos compro-
misos. Cabe recordar que el conjunto acumu-
la tres victorias seguidas fuera de casa. En
tierras aragoneses, a pesar de empezar per-
diendo por 1-0, se retiraba al descanso con
una ventaja de 1-3. Esta renta la supo admi-
nistrar perfectamente en la reanudación para
acabar 3-4. Los tres puntos se subían al
autobús con sus fieles aficionados.  

Partido en Vitoria
Otra historia fue el enfrentamiento ante

el Atenea de Vitoria en el Lizarrerria. La
rivalidad entre ambos conjuntos es sana,
pero conocida, y el partido, sobre todo en la
primera parte, respondió a las expectativas
con un juego vertical y directo con ocasio-
nes en ambas porterías. Al descanso se llegó
4-1, gracias a los goles de Azkoiti, Marcos y
Mikel mientras que la reanudación estuvo
marcada por la estrategia alevesa del porte-
ro-jugador. Área 99  supo defenderse e
incluso aumentó la ventaja (8-2), que le
permite además superar el golaveraje. 

En la siguiente jornada, Área 99 se
enfrenta al líder, el Pinseque. Este fin de
semana será muy importante porque la dis-
tancia del tercer puesto al décimo es de seis
puntos. •

R S.D. ZALATAMBOR

S.D. ZALATAMBOR

Área 99 escala
hasta la tercera
posición 
EL EQUIPO ESTELLÉS CONSEGUÍA LA VICTORIA EN SUS DOS ÚLTIMOS 
COMPROMISOS LIGUEROS 

Un momento del partido de Área 99. 

Juegos Deportivos de Navarra

MÁS+

El cadete de la S.D. Zalatambor cerró la liga regular el
fin de semana de Carnaval con una derrota en Irurzun
por 7-2. La jornada anterior vencía al Irabia por 5-3. De
esta forma se ha quedado cuarto del grupo 1. El próxi-
mo 3 de marzo comenzará la competición de copa.
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C.B. ESTELLA

E l playoff de permanencia se ha
esfumado. Ahora toca mantener
la categoría. Los jugadores del

club obtuvieron el mismo resultado que
en la ida del playoff por la permanencia
en la liga nacional de clubes de Primera
División. El C.B. Estella vivió durante el
primer partido el doble mixto con Patri-
cia Pérez e Iñigo Urra con la  esperanza
de poder superar el marcador de ida,
pero con la pérdida de este mixto se
esfumaban ya las posibilidades de darle
la vuelta al marcador.

El doble femenino fue para las jugadoras
locales Edurne Echarri  y Nelly Iriberri y el

doble masculino para el C.B. Arjonilla. Los
individuales de Iñigo Urra y Nelly Iriberri se
perdieron a 3 sets con marcadores muy ajus-
tados. David Ruiz de Larramendi también
perdió su individual y el 2º punto vino de la
mano de Patricia Pérez. El resultado 2-5 no
refleja lo que se vivió en  las pistas de juego
ya que 3 de los 7 partidos disputados en la
eliminatoria se jugaron a 3 sets con marca-
dores muy ajustados. Ahora queda tan solo
una jornada a doble vuelta el domingo 4 de
marzo contra el CB Adra (Almería), donde
el CB Estella se juega la permanencia en la
categoría. . •

R PATRICIA PÉREZ (C.B. ESTELLA) 

BREVES I C.B. Oncineda

Importante victoria para el Esta-
ción de Servicio Vélaz que contará
para la segunda fase. Los de Este-
lla fueron siempre por detrás en el
marcador, aunque siempre mantu-
vieron las distancias. A falta de
quince segundos, el equipo sénior
del C.B. Oncineda logró ponerse
por delante gracias a un triple de
Íñigo Campos que, a la postre, fue
definitivo.
Victoria sufrida de Talleres Lamai-
són que no se certificó hasta los
instantes finales del partido y se
consiguió, además, salvar el ‘bas-
ket average’, ya que en Vitoria se
perdió por 4 puntos. Malos porcen-
tajes desde la línea de 6,25 por
ambos equipos, pero un último
cuarto en el que el juego colectivo
estuvo bien, unido a la falta de
acierto de las visitantes, permitió
que el triunfo se quedase en casa,
y que se suba hasta la cuarta posi-
ción en la clasificación. 

ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ 63 
MONDRAGÓN UNIVERSITATEA 62 
Anotadores: Vizcay, Cía (15), Campos
(5), Álvarez (), Riki (2), Echeverría (4),
Elizalde (), Aramburu (), R. Corvo (3),
Urra (), Boneta (20), C. Corvo (14).

TALLERES LAMAISÓN 51
UPV ÁLAVA 42 
Anotadoras: San Martín (8), Ojer (12),
Leire García (12), Sainz (4), Ros (2) -
cinco inicial- Ana García (7), Landa (-),
Lorea García (2), Sanz (-), Urra (4),
Mtez de Morentin (-).

Dos victorias 
Derrota en el
encuentro de vuelta 
EL CLUB ESTELLÉS SE LA JUGARÁ EN CASA ANTE EL ADRA, DE ALMERÍA

De izda. a dcha., los jugadores Edurne Echarri, Nelly Iriberri, Patricia Pérez, Iñigo Urra, Roberto
Juániz y David Ruiz de Larramendi.
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niño se ponga de pie. Todo llegará.
Lo que sí es importante es que el niño gatee

y alertarnos si no lo hace, ya que nos está indi-
cando que en alguna parte de su cuerpo hay
un problema que se mantendrá para el resto

de su vida, luego caminará de una manera
rara o será un niño torpón.

El gateo es un movi-
miento coordinado de

musculatura, articu-
laciones, vista y

hemisferios cere-
brales. Por
ejemplo, si el
niño no puede
mover bien
una pelvis se

desplazara sen-
tado o con un

gateo raro.
Una sesión de

osteopatía nos propor-
cionará una visión clara del

desajuste y gracias a la plastici-
dad de los bebés su solución suele ser rápi-

da y fácil. •

R MICHEL VICENTE
FISIOTERAPEUTA DE SILAN

A partir de los ocho meses comien-
za la etapa del gateo de los niños,
unos lo harán antes y otros des-

pués; cada uno cuando este preparado.

El gateo correcto del niño requiere una
coordinación perfecta de los
hemisferios cerebrales, re -
cor demos que los
miembros izquier-
dos los coordina el
he misferio dere-
cho y los dere-
chos el hemis-
ferio izquierdo.

Al gatear, el
bebé favorece
el desarrollo de
hombros, brazos,
manos, y caderas.
El niño también
desarrolla la motrici-
dad fina al coger objetos
con sus dedos para lo que nece-
sita una mayor estimulación de su coordi-
nación óculo-motor. A su vez, para poder des-
plazarse potencia su capacidad respiratoria.

Como vemos todo son beneficios en el gateo,
por eso no tenemos que tener prisa en que el

EN ESTA ETAPA TAN BENEFICIOSA PARA SU DESARROLLO DEBEMOS ESTAR
ATENTOS PARA CORREGIR A TIEMPO POSIBLES PROBLEMAS

SALUD & DEPORTE I Silán

La importancia 
del gateo del bebé

BREVES I

Dado el éxito del año pasado, el
Club Montañero de Estella orga-
niza un nuevo viaje a Marruecos
del 19 hasta el 26 o 27 de mayo.
Se plantean dos alternativas dife-
rentes de trekking: el accenso al
Mgoum y el ascenso al Toubkal,
en la cordillera Atlas. 
El precio del primer viaje es de
440 euros e incluye el autobús
hasta Madrid, avión a Marrakech,
5-6 días de trekking con comidas
y un día de hotel en Marrackech. 
La segunda opción tiene un precio
de 380 euros e incluye el autobús,
el avión 5-6 días de trekking con
comidas y también una noche en
Marrakech. Los precios son apro-
ximados en función del precio del
avión. Se ha establecido un límite
de 20 personas para cada una de
las opciones. 
Dentro del programa de salidas
del club, el sábado 25 está previs-
ta una actividad combinada de
esquí de travesía y trekking al
Anayet en el Pirineo. Más infor-
mación, en las oficinas del club
en la calle San Veremundo, los
viernes de 20.00 a 22.00 horas. 

El club montañero 
prepara un trekking a
los montes Mgoum y
Toubkal en Marruecos
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 92. Del 29 de febrero al 13 de marzo de 1996

¿Encuentra problemas para aparcar?

El tema del tráfico y las dificultades de aparcamiento ya eran actualidad en 1996. Sobre
esta pregunta se pronunciaban Víctor González, Antonio Ros, José Unanua, Rosario
Munilla, María Eugenia Larraz y Puy Barbarin. 

S
egún publicaba Calle Mayor en
aquél número, el Gobierno de
Navarra planeaba convertir

32.597 hectáreas de Améscoa en Par-
que Natural. Las zonas que com-
prendía el proyecto eran la sierra de
Urbasa (11.399 ha.), la sierra de Andía
(7.700 ha), el Nacedero de Urederra
(11.308 ha.) y el Monte Limitaciones
(5.100 ha). Precisamente, en este últi-
mo lugar, cuya propiedad y gestión
pertenece al valle, se desataba una
agria polémica y se generaba una
fuerte oposición al proyecto. 

Los vecinos de la comarca manifesta-
ban, a través de la Junta de Limitacio-
nes, su no rotundo por dos razones prin-
cipalmente: los derechos históricos de
propiedad y gestión del monte y la ambi-
güedad de la normativa que el departa-
mento de Medio Ambiente proponía
para el proyecto de Parque Natural.  •

Remitió el temporal 
de nieve 

MÚSICA. 
‘UN POKITO DE 
ROCANROL’
DE BEBE

37
XXX

41
AGENDA DE
ACTIVIDADES EN
TIERRA ESTELLA

38

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

> PARQUE NATURAL DE URBASA
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+ más:
http://www.teder.org

LACAMPAÑA

El trabajo y las actividades desarrolladas por TEDER, en diez paneles
La Asociación de Desarrollo Rural Teder realiza una exposición gráfica de su memoria 2011 con la ayuda de 10
paneles, diseñados por Calle Mayor. Los paneles resumen sus proyectos: Acompañamiento a Personas
Emprendedoras, Eureners 3, Empresa Rural Responsable, Acércate a las TIC, Punto de Infoenergía, Eje 4
Leader, Vía Verde del Ferrocarril, Agenda Local 21 y otros servicios y actividades. 

Cine: and the web goes to...

Esta semana va de premios. El pasado
domingo se entregaron los Goya, los premios
de la Academia Española de Cine, y este
domingo se harán entrega de los galardones
cinematográficos más importantes del
mundo: los Oscars.
En la web de los Goya hay accesos a noticias,
entrevistas y algunos videos de la gala cele-
brada el domingo, además de los nominados
y ganadores. Pero en la web de los Oscars hay
mucho más.
Aparte de información de la actual ceremo-
nia, hay varios apartados con imágenes y

videos de galas de años anteriores, posibili-
dad de participar en encuestas y foros, acceso
a redes sociales, concursos y, en la madruga-
da del domingo al lunes se podrá ver la gala
en directo en streaming a través de la página
http://watch-oscar-online.com/.
En resumen: para los aficionados al cine y
este tipo de entregas de premios y que no dis-
pongáis de televisión de pago, hay posibilida-
des de no perderos detalle de nada, siempre y
cuando no os importe trasnochar un poco…
Y si os va la marcha, el sábado se entregan los
Razzies (los llamados ‘antioscars’).

+ más:
Premios Goya:http://premiosgo-
ya.academiadecine.com
Oscars:http://oscar.go.com
Oscars online: 
http://watch-oscar-online.com/
Razzies: http://www.razzies.com/

CALLE MAYOR
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Aunque no tenga genialidad ni sea especialmente
brillante, posee una agradable expresión del pen-
samiento. Se favorece la producción de obras del
intelecto en actividades artísticas.

> TAURO
En las relaciones sentimentales y personales puede
haber roces y algún enfado que conviene no eva-
dir. Resultará más positivo dejar las cosas claras,
con grandes dosis de diplomacia si hace falta.

> GÉMINIS
Siente sus ideales con intensidad y quiere que se
hagan realidad. Sabe ponerse en el lugar de las
personas que necesitan su ayuda pero quizás no
sepa cómo hacerlo.

> CÁNCER
Debe dominar el deje de excentricidad que a veces
le acomete. Puede que le falte constancia para las
actividades intelectuales y que algo se quede a
medio hacer.

> LEO
Tranquilidad en lo referente a la economía o al
trabajo. Se inicia una etapa apropiada para
ampliar sus conocimientos en algún tema intere-
sante que le puede promocionar en el trabajo.

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

> LIBRA
Tendencia a excesos de comidas y bebidas. Le van
a causar dolores de cabeza en todos los sentidos,
en lo referente a la salud y a sus amistades.

> ESCORPIO
El amor le espera, las flechas de Cupido darán en
el blanco. Una propuesta reciente o próxima
puede entrar en fase de realización y concreción.

> SAGITARIO
Cuando encuentre el punto de armonía emocional
los trabajos se desarrollarán mejor y será más sóli-
do el aspecto con que encare sus faenas. Tiende a
urdir enredos que están fuera de lugar. Le convie-
ne más la franqueza.

> CAPRICORNIO
Días propensos a inestabilidad emocional. Puede
mostrarse muy crítico con la vida ajena y crearse
problemas innecesarios con sus amistades o su
pareja.

> ACUARIO
Excelente momento para nuevos planteamientos
en el trabajo, especialmente para las cuestiones
económicas y financieras, sobre todo si se relacio-
nan con la Bolsa.

> PISCIS
Momento en que aparece la parte más intransi-
gente de su personalidad, lo que le predispone a
tener enfrentamientos con las personas de su
entorno, especialmente su pareja. Sin embargo el
amor suavizará todas las diferencias.

LIBROS I

En el caluroso verano de 1835, un
hombre hizo soñar al mundo revelan-
do que la Luna estaba habitada por
unicornios, hombres murciélagos y
otros seres fantásticos. Y aunque los
telescopios no tardaron en demostrar
que aquello no era más que una gran
mentira, muchos prefirieron seguir
creyendo que en la Luna se almace-
naban los sueños que podían hacer
más hermosas sus vidas.
Más de sesenta años después, su
biznieta Emma Harlow, una huraña
muchachita que aunque pretendida
por lo más granado de la alta socie-
dad de Nueva York se considera
inmune al amor, está convencida de
que sólo podría enamorarse de
alguien capaz de engañar al mundo
como lo hizo su bisabuelo. 

‘El mapa del 
cielo’
de Félix J. Palma

LA CIFRA I

25
Medidas sobre personal 
permitirán un ahorro de 

millones de euros 
al Gobierno foral

El Gobierno de Navarra trabaja
en un paquete de medidas de
ajuste en materia de personal,
que va a adoptar este año, para
reducir ese capítulo de gasto en
25 millones de euros. Cabe indi-
car que el pasado ejercicio se
cerró con un gasto de personal de
1.156 millones de euros (la
Administración Foral cuenta con
cerca de 25.000 empleados).

mejore su ambiente o
calidad de vida
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MÚSICA I

‘Un pokito de rocanrol’ es el título
del nuevo disco de Bebe, y lo más
extraño es el primer single,
"K.I.E.R.E.M.E.", una canción que
suena a rap mezclado con melodía
infantil."Un pokito de rocanrol" se
presenta con 11 canciones com-
puestas por ella y producidas por
Renaud Letang y Phil Ramone. 

El álbum fue grabado en París y
está envuelto en un aire de alegría y
optimismo, notablemente influen-
ciado por su nueva vida de madre,
aunque sin dejar de lado su lírica
polémica y arriesgada.

‘Un pokito de 
rocanrol’
de Bebe

Ingredientes:

• 2 piernas de cordero pequeñas

• 4 alcachofas

• 2 dientes de ajo

• Perejil

• 300gr habitas

• Vino blanco

Preparación:
Troceamos el cordero, lo pasamos brevemente por
harina y lo rehogamos en una cazuela con un cho-
rrito de aceite de oliva. Cuando el cordero empiece
a dorarse, añadimos los dientes de ajo picados, las
alcachofas en cuartos y las habitas. Regamos la

cazuela con un vaso de vino blanco y
dejamos que se evapore el alcohol,
añadimos el caldo y dejamos estofar
durante una hora aproximadamente,
hasta que el cordero quede bien tier-
no. Añadimos una cucharada de pere-
jil picado, salpimentamos y servimos.

Para que el cordero quede más tier-
no, podemos macerarlo en

agua, sal y limón toda la
noches anterior.

COCINA I Repostería

CORDERO CON ALCACHOFAS
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AGENDA I

CONFERENCIAS 
SOBRE MAEZTU
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Febrero y marzo. 19.30 h.

Un ciclo de conferencias abordará
diferentes aspectos del artista Gus-
tavo de Maeztu en febrero y marzo.
La primera de las ponencias se ce-
lebró el miércoles 15 de febrero, pe-
ro las personas interesadas todavía
pueden escuchar otras tres, todas
ellas a cargo de la ponente Mª Jose-
fa Lastagaray. El miércoles 29 ha-
blará sobre Gustavo de Maeztu y
su obra litográfica completa; el 7
de marzo sobre la hermana del ar-
tista, María de Maeztu, y por últi-
mo, el 21 de marzo, Lastagaray se
referirá a la obra, estudio y vida del
pintor. Todas las citas son gratuitas
en la casa de cultura Fray Diego a
partir de las 19.30 horas. Organiza
Sancho el Fuerte Publicaciones. 

PROYECCIÓN LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Jueves 23 de febrero. 19.30 h.

La asociación Amigos de la Lírica
de Tierra Estella convoca a una
nueva cita de proyección musical el
jueves 23 de febrero. A partir de las
19.30 horas los amantes de este ar-
te podrán asistir en la casa de cul-
tura Fray Diego a la obra ‘El barbe-
ro de Sevilla’, de Rossini. La entra-
da es gratuita. 

PROYECCIÓN DE CINE
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Viernes 24 de febrero. 17.30 h. 

También la casa de cultura Fray
Diego acogerá el viernes 24 de fe-
brero la proyección de la película
histórica ‘El manuscrito encontra-
do en Zaragoza’. De 180 minutos
de duración, está dirigida por el
polaco Wojciech Jerzy Has (1965).
De entrada libre, a partir de las
17.30 horas. 

EXPOSICIÓN GUSTAVO 
DE MAEZTU
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 29 de abril 

El Museo Gustao de Maeztu inau-
guraba el jueves 9 de febrero su
nueva exposición, que se podrá vi-
sitar hasta el 29 de abril. Bajo el tí-
tulo ‘Gustavo de Maeztu, el triunfo
del gesto heroico’ se exponen doce
piezas de diversos formatos que
abordan varias visiones heroicas: el
heroísmo literario, el religioso, el
político, el simbólico y el histórico.
Es la primera vez que estas obras
de Maeztu se exponen en el museo. 

CINE Y MUJER
Estella 
Cines Los Llanos 
Lunes 27 de feb. 18.00 y 20.30 h.

El área de la Mujer organiza la
proyección-coloquio de la película
‘La dama de Hierro’, con la inter-
pretación de la nominada al Oscar
Meryl Streep. El precio es el del día
del espectador. Presentará y dirigi-
rá el coloquio posterior la técnica
de Igualdad del Ayuntamiento de
Estella, Tere Sáez. 

CONFERENCIA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Viernes 2 de marzo. 19.30 horas

La conferencia ‘La mujer en las ar-
tes escénicas en Euskadi. Siglo XX.
Teatro’ abrirá el XVI Certamen

María de Maeztu. Será el viernes 2
de marzo en la casa de cultura Fray
Diego a partir de las 19.30 horas.
Organiza el área de Mujer e Igual-
dad. 

INICIACIÓN A INTERNET
Estella 

Cruz Roja imparte un curso gratui-
to de iniciación a la informática,
Internet y correo electrónico dirigi-
do a mujeres de cualquier edad que
nunca hayan realizado un curso
subvencionado por el Gobierno de
Navarra y a hombres y mujeres
mayores de 55 años. Más informa-
ción e inscripciones en el teléfono:
948-548237. 

TERTULIA CLUB 
DE LECTURA
Estella
Biblioteca de Estella
Viernes 24 febrero, 19.00 h.

La escritora Josebe Martínez parti-
cipa en el Club de Lectura que or-
ganiza la biblioteca de Estella. Co-
mentará el libro ‘Ciudad final’, que
recrea en clave de ficción y novela
negra, pero con datos reales, el fe-
minicidio que se produce en la Ciu-
dad Juárez (México), donde cente-
nares de mujeres, generalmente jó-
venes trabajadoras, son asesinadas
o desaparecen. Antes de la tertulia
se proyectará el video ‘Las muerti-
tas de Juárez’, realizado por Bea-
triz Silva. La entrada es abierta al
público en general.

CONCIERTO DE 
FLAUTA Y PIANO
Estella 
Cines Los Llanos
Viernes 9 de marzo, 
20.30 h.

El escenario de los cines Los
Llanos acogerá el viernes 9
de marzo a partir de las
20.30 horas, un concierto a
dúo con Josetxo Arbeloa, al
piano, y Salvador Martínez,
flauta. La entrada tiene un
precio de 7 euros. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 24 d febrero. 

O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 25 de febrero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 26 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 27 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 28 de febrero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 29 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 1 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 2 de marzo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 3 de marzo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Domingo 4 de marzo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 5 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 6 de marzo. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri 29

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

- Jueves 8 de marzo. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri 29

- Viernes 9 de marzo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

> ALLO
- Del viernes 24 al domingo 

26 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

> ANCÍN
- Del lunes 5 al domingo 

11 de febrero. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> BARGOTA
- Del  viernes 24 al domingo 

26 de febrero. 
M.C. Lázaro Marí, 8

> VIANA
- Del viernes 24 al domingo 

26 de febrero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 27 de febrero 
al domingo 4 de marzo. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

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

> ESPRONCEDA
- Del lunes 27 de febrero 

al domingo 4 de marzo. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. Laborables. (curso) 
- 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.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. Laborables. D 
- 08:25 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
- 7.45 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). V, D y festivos.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.45 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 MENDAVIA:
- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

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

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 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 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 25 89 07
GURBINDO  948 52 31 13



POESÍA

Este desamor en el que he vivido,
Todo te lo he dado, nada te he pedido.
No te dabas cuenta de mi soledad, 
Mis largos silencios te daban igual.
Yo siempre esperaba que tú los rompieras,
Silencios que nunca tuvieron un eco,
Palabras amables, gestos de ternura,
Algo que rompiera mis largos silencios
Y seguí esperando. Y seguí en silencio.
Silencio, silencio

Una estellica 

El desamor

> Anasaps con Itxako. Más de ochenta socios de la asociación Anasaps acudí-
an el 28 de enero al partido de la S.D. Itxako ante el Feve Gijón en el polide-
portivo municipal Tierra Estella. Los socios pertenecían a las distintas delega-
ciones del colectivo en Navarra, entre ellas, Estella, Pamplona, Tudela, Tafalla
y Santesteban. Portaban unas banderolas que ellos mismos habían preparado
para la ocasión y animaron al equipo durante todo el partido. Al término del
encuentro, los miembros de Anasaps bajaron a la cancha para hacerse una
fotografía con las jugadoras. 

> Carnaval, Carnaval. El club de jubilados de Eulate, Sanitas Resi-
dencial Luz de Estella y los usuarios del centro de ocio de Anfas en la
ciudad del Ega vivieron intensamente el Carnaval. No faltaron los dis-
fraces, realizados a mano, ni las meriendas con chocolate. Los chicos y
chicas de Anfas, de todas las edades, se enfundaron originales disfra-
ces, entre otros, payasos, piratas y la estrella televisiva Águila Roja.
Los jubilados de Eulate también discurrieron lo suyo y contaron con
la exclusiva presencia de Urdangarin y de la Duquesa de Alba emba-
razada. En la residencia La Luz hubo hasta baile. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CENTRO ANFAS

SANITAS RESIDENCIAL LUZ DE ESTELLA

CLUB JUBILADOS EULATE



CUMPLEAÑOS

Markel Ros

Cumple años 
el 17 de febrero.

Felicidades rojillo 
de toda tu familia.

Arhane

Cumple 1 año el día 27.
Un beso para la más boni-

ta de la merindad.

> ¡Enhorabuena, campeones!
En la fila de arriba y de izquierda a la
derecha, Jesús García, Javier Barba-
rin, Xavier Iturralde, Gorka Osés,
Adrián Lacalle y Aitor Martínez. En la
fila de abajo, también de izquierda a
derecha, Daniel Osés, Yeison Alegría,
Óscar Arana, Iker Pinillos y Carmen
Urricelqui. Los benjamines del grupo
4 del club de fútbol Zarramonza, de
Arróniz, bajo las órdenes del entrena-
dor José Miguel Osés, se han procla-
mado campeones en su categoría. 

FOTOCURIOSA
Cernícalo Vulgar 

> Cernícalo Vulgar (Falco Tin-
nunculus). Joven Hembra, ave
de la familia de las falcónidas,
de unos 32 cm de longitud. Su
plumaje es en la parte supe-
rior la cabeza, cuello, espalda
y cola, ceniciento azulado y, su
dorso tiene un color rojo ladri-
llo con manchas negras. Se
nutre de ratones, ratas, ade-
más de grillos, langostas y
otros insectos. Durante la
época de reproducción tiene
de cuatro a seis huevos
blancos pardo-rojizos
miden 39 mm., aproxima-
damente, los incuba la
hembra y, cuando tiene
las crías, el macho le trae
la comida tanto para los
pollos como para ella. 

Autor: A.L.M.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MILAR VÍDEO EGA

Electrodomésticos, cocinas y baños.

Vídeo Ega nació de la mano de Eugenio Roa padre en 1983 como un videoclub con una
sección de sonido y ha sabido adaptarse a los tiempos ofreciendo la ultima tecnología a sus
clientes. Actualmente son su hijo Eugenio y su nuera María José Pagola quienes están al
frente del establecimiento estellés. Venta de electrodomésticos, gama marrón; diseño y mon-
taje de cocinas y baños a medida… Milar Vídeo Ega le ofrece una atención personalizada.

El detalle: En Milar Vídeo Ega, nuevo Punto de Iberdrola en Estella-Lizarra, le
asesorarán en todo lo relacionado con las altas y mantenimiento de luz y gas
natural.•

DIRECCIÓN:
C/ Gustavo de Maeztu, 1. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 10 12 Fax: 948 55 10 12

E-mail: videoega@milar.es    Web: www.milar.es 

FUNDADO EN 1983

ROBERTO CAMPOS REPARACIÓN Y MONTAJE

Reparación, montaje y mantenimiento.

Cerrajería, reparación de persianas, lámparas, bombas cisterna, enchufes, interruptores;
montaje de muebles y estanterías; instalación de mamparas, accesorios de baño, mos-
quiteras, espejos, cuadros, muelles, cepillado de puertas, trabajos de soldadura….
Roberto Campos ofrece un mantenimiento integral tanto a comunidades de vecinos y
administradores de fincas y aseguradoras como a particulares. Pregunte por su servicio
de mantenimiento de hoteles y casas rurales.

El detalle: Trabajo rápido, profesional y económico con servicio de urgencia.•

DIRECCIÓN:
Fuente del Piojo, 6. 31240 Ayegui
CONTACTO: Tel.: 678 067 140

FUNDADO EN 2009

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Milar Video Ega y Roberto
Campos.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso de 80m2 en la zona de Liza-

rra. 3 hab., 1 baño, gasoil... P.95.000e.
T.948550844 

Ocasión. Se VENDE apartamento de 2 hab.
en la C/ Navarrería. Garaje opcional.

T.647086222 
Se VENDE apartamento, 2 hab., salón, cocina
americana. Nuevo. P.144.000e. T.634246582
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

Ocasión, piso en la C/ Mayor, 2 hab., salón-
comedor, 2 terrazas. P.15 M. Ptas.

T.948551970 / 660379457
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 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

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE casa unifamiliar adosada en

Murieta: 2 pisos, (3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños), jardín y garaje. P.167.000e.

T.685736899/685728579
Se VENDE casa adosada en Genevilla; para
entrar a vivir, con luz y agua. Necesita reha-

bilitar. P.24.000e. T.665734370
Se VENDE casa rural con terreno en Ganuza.

T.626894266
Se VENDE piso en Ayegui. 90 m2. 3 hab. 2
baños. Amueblado. Buen estado. Plaza de

garaje. P.126.000e. T.607405275
Se VENDE un 7º piso con ascensor en Lodo-

sa. T.948693935
Se VENDE piso en Arróniz. Amueblado.

T.620298790
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

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.

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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T.699462484

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje grande (para 2
coches) con trastero. Barrio San Miguel.

T.699469770
Se VENDE almacén-terreno en Sorlada. 180

m2. T.948545078
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. T.696489800
Se VENDE parcela urbanizable, 650 m2 pri-
vados, alta edificabilidad, orientación sur,

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

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 de 3 hab. salón, cocina y
baño. Con opción a compra. T.948552372

Se ALQUILA apartamento nuevo en Estella, 2
hab. Con trastero. Todo amueblado.
T.948554966 (noches). M.696464021

Se ALQUILA apartamento de 2 habitaciones
totalmente amueblado en Sector B.

T.646181434
ALQUILO apartamento amueblado y céntrico.

T.627247384
ALQUILO piso en el barrio de San Miguel.
Nuevo. 3 habitaciones, amueblado y sin

barreras. T.690735941/649244236
Se ALQUILA un tercer piso con ascensor. 3
habitaciones. Muy luminoso, con balcones.

T.948535034
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Econó-
mico, 2 habitaciones, completamente amue-

blado. T.669722990
Se ALQUILA piso céntrico, cerca de la esta-
ción de autobuses. T.948553776 / 618948016

Llamar a partir de las 16.00 horas.
Se ALQUILA apartamento en la plaza de Los

Fueros. T.626425729

Se ALQUILA piso muy luminoso. 4 hab.,
salón, cocina, baño y aseo. Calefacción cen-

tral y ascensor. T.948552537
Se ALQUILA apartamento en la plaza de Los

Fueros. T.626425729
Se ALQUILA piso de 3 hab., 2 baños, ascen-

sor, todo exterior. T.620140966
Se ALQUILA apartamento totalmente amue-
blado de 2 habitaciones en el Sector B (vistas
a las piscinas del Agua Salada) T.620813550
Se ALQUILA piso de 4 amueblado en C/ Cor-
deleros con calefacción individual y ascensor.

T.628536319
Se ALQUILA un 4º piso con ascensor, 3 dor-

mitorios, baño, salón y cocina. Muy luminoso,
bonitas vistas. Como nuevo. T.699559385

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

1.4. DEMANDA
Se BUSCA apartamento económico para

alquilar en Estella con una o dos habitacio-
nes- T.666838894

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
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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en
Zubielqui. T.670973179

Se ALQUILA apartamento en Sesma. Ático
amueblado con vistas. Un dormitorio, cocina

americana. P.350e/mes T.687709104
Se ALQUILA piso en Arróniz. Todo amuebla-

do. T.609081943 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, con

parking. T.661644658
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.

T.646634186
Se ALQUILA piso en Arróniz. Amueblado.

T.620298790
Se ALQUILA piso amueblado en Arróniz.

T.948555068
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

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

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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. T: 670973179
Se ALQUILA bajera-local para almacén o

garaje en Estella. Calle San Nicolás, 33. Pre-
cio económico. T.680169127 / 948554606
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.

Junto al polideportivo. Económica.
T.635366564

Se ALQUILA plaza de garaje barata en C/
Monasterio de Irache. T.699697656

Se ALQUILA local comercial en C/ Nueva.
Acondicionado. T.636162699

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en la
zona de El Volante. T.616247022

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

1.6. DEMANDA
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
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 Ford Fiesta. ITV pasada. Buen
estado. T.687295053

VENDO Toyota Yaris 1.400 diésel en buen
estado. T.620365000

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

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

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE ciclomotor Kymco.Dink 50cc en
muy buen estado. T.652313024

Se VENDE moto Yamaha Súper Teneré de 750
cc. Buen estado. P.1.000e. Año

93. T669668167
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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE tractor marca Agria, modelo 9.900
N, 36 CV. T.948674309

Se VENDE fogón modelo Premiere.
T.697621158

Se VENDE kart de competición. Chasis Alon-
so Kart Victory, 32cv. Motor Parrilla. Se rega-
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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

2.3. DEMANDA
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

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 Connor de 20”. P.100e.
T.696823504

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cámara frigorífica industrial de

1,50x1,50m. T.687248135
VENDO TV Panasonic (de tubo) de 32" y 100
HZ, Seminueva. Con sintonizador de TDT y

mandos. P.95e. T.619586461
Se VENDE arcón grande, vertical, y cámara

frigorífica. T.948527087
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

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

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia de Pepe Botella.

Exclusivo, a mitad de precio. Talla 44-46.
T.691555519

Se VENDE trajes de padrino y madrina. Pre-
cio interesante. T.691555519

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

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 5 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

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 VENDEN 3 juegos de la Wii sin estrenar.
Sport Resort, Family Trainner y Punch Out.

Juntos o por separado. T.696823504
Se VENDE colección completa VHS de Félix
Rodríguez de la fuente. 20 películas. P.30e.

T.696823504
Se VENDE diccionario Salvat. T.696413047

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 OFRECE matrimonio español joven, con

ganas de trabajar y experiencia demostrable
para gestionar el mantenimiento y cuidado

de fincas y segundas residencias. Como
internos o externos. Disponibilidad inmedia-

ta. Ester y Pedro. T.618406363/948342260
Se OFRECE chica de Estella con ganas de

trabajar para limpiezas, ayudante de cocina y
tareas domésticas. T: 620-770327

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad por las mañanas.

T.661175246
BUSCO trabajo en cualquier actividad; como

externa o interna. Cuidado de personas
mayores, tareas domésticas… Con experien-
cia y disponibilidad inmediata. T.608121712.
Se OFRECE chico para trabajar en el campo
o cuidando personas mayores. T.650775521
Se OFRECE chica responsable para cuidar

niños o ancianos. También para trabajos de
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limpieza, etc. T.652313024
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores. Con experiencia y referencias.

T.649997884
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en

casa u hospitales. También se realizan lim-
piezas de portales. Disponibilidad inmediata.

T.676024509
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en servicio doméstico, cuidando personas
mayores, tareas de limpieza, cuidado de

niños o cualquier tipo de trabajo.
T.697665977

Chica de 27 años se OFRECE para trabajar
cuidando ancianos, niños o limpieza del

hogar. Con cursillo socio-sanitario.
T.679686272

Chico de 26 años con carné de conducir de
coche, camión y carretillero BUSCA trabajo.

T.628207337
Se OFRECE cocinero para Estella y Pamplo-

na. T.635433346
Se OFRECE mujer para cuidado de ancianos
o niños y limpieza. T. 948552338 / 697371048
Se OFRECE administrativo para trabajar por

las tardes. T.948111997
Albañil, oficial de primera, se OFRECE para

cualquier trabajo. T.686271236 
Chica de 35 años BUSCA trabajo relacionado
con el cuidado de personas mayores, niños o
servicio doméstico. Zona de Murieta y alre-

dedores. T.692350116. (Elena)
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores. T.681196965
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
ancianos o niños, con experiencia en aten-

ción a enfermos. T.649997884
Se OFRECE administrativo para trabajar a

las tardes. T.948111997
Se OFRECE señora responsable de Tierra

Estella para trabajar por las tardes en tareas
domésticas, limpieza de portales, etc. Los

miércoles disponibilidad todo el día.
T.678545519

Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para trabajar como interna en Estella y alre-

dedores. T.636725032
Señora responsable BUSCA trabajo como

interna o externa para limpieza o cuidado de
personas mayores o niños  T.690984893

Chica responsable, con buenas costumbres y
principios, se OFRECE para cuidar señores

mayores, tareas del hogar. T.659041658
SE BUSCA empleo cuidando personas mayo-

res como interna en Estella y alrededores.
T.699534105 

BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712 / 948555306
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa. Responsable. Cuidado de abuelos,

niños o limpiezas. T.698532739
CHICA de estella con titulación y experiencia

se OFRECE para el cuidado de niños.
T.679629802

Se OFRECE chica como interna para cuidar

personas mayores o niños. También fines de
semana. T.634963647 / 660231076

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
Se REGALA perra mestiza de pointer.

T.678824990
Se VENDE una perra ratera. T.678824990
VENDO periquitos palilleros. T.607455683

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 Yorkshires Terrier de tres

meses, vacunados. Dos machos. Precio inte-
resante. T.651451046

Se VENDEN cachorros de pastor alemán.
T.616247022

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 

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE leña de haya. T.61647022 

VENDO silleta de niño marca Quinny Buzz de
3 ruedas con silla maxi cosi para el coche

adaptable a la silleta ambos en buen estado y
con sus respectivos plásticos para la lluvia y
mosquitera, regalo saquito para el maxicosi

color beige T.679330616 
Se VENDE leña para cocinilla. T.646593502
Se VENDE patín para silleta. Como nuevo.

P.30e. T.696823504
Se VENDE silla de coche Bebé confort. P.40e.

Se regala elevador. T.696823504
Se OFRECE mujer para cuidado de ancianos
o niños y limpieza. T.948552338 / 697371048
Se VENDE motosierra nueva. T.616247022
Por liquidación total por cierre, se VENDE

material en stock con interesantes descuen-
tos, así como material informático y mobilia-

rio de tienda a muy buen precio. Razón
TCLICK360 Servicios Informáticos.

T.948982200 Pza Sierra de Aralar 6-7 Bajo.
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

Se VENDE estiércol para fincas. T.616247022
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.

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).

9.1. HALLAZGOS
VISTA oveja solitaria en términos de Igúzqui-

za. Junto a la poza. T.625016506

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación a chico o chica en
piso nuevo amueblado con calefacción,
ascensor, plaza de garaje, baño propio.

T.651033356
Se ALQUILA habitación. T.639413826

Se ALQUILA habitación individual para chico.
Cerca del polideportivo. T.689393095
ALQUILO habitaciones. T.646693532

ALQUILO habitación en piso nuevo en Estella,
sitio tranquilo, con derecho a cocina, sin

familia. T.659558455
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

10.2. DEMANDA
Se NECESITA persona para compartir piso.
Económico. Frente al Volante. T.630780808
BUSCO compañero o compañera para com-

partir piso. T.646693532
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 se RELACIONARÍA con chi-

cas de edad similar. T.695052873
Chico de 21 años discreto BUSCA relaciones

esporádicas. Interesadas llamar al
T.692377169

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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