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La Semana Santa se espera como agua
de mayo. Después de la Navidad, los
días en rojo del calendario proporcio-
nan desconexión y descanso. Brindan
ocasión para viajar, para estar con la
familia y para disfrutar de los actos
más tradicionales, como las procesio-
nes que se organizan en pueblos y ciu-
dades. En Estella, la cofradía de la
Veracruz cumplió un año más, éste sin
incidencias meteorológicas, su ilusión
de portar los nueve pasos por las calles
de Estella. A ritmo de tambor, la tradi-
ción se cumplió veintiún años después
de que fuera recuperada. 

Además de recoger el desarrollo del
Santo Entierro, este número ofrece
otros artículos y reportajes. El concejal
de Cultura y Festejos, Félix Alfaro,
zanja el debate sobre el recorte de las
fiestas de Estella; los donantes de Este-
lla celebraron su día y el Bar Florida
ganó la fase local para representar a la
ciudad del Ega en Hondarribia en el
Concurso Internacional de Tapas y
Pinchos Medievales. En Deportes,
Itxako está de enhorabuena. Por tercer
año, se trae la Copa de la Reina a casa.
¡Felicidades!

¡Volvemos en quince días! 
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L a procesión del Santo Entierro puso en Estella el sabor tradicional de la
Semana Santa. La lluvia a primera hora de la tarde se retiró del escenario y
dejó que los nueve pasos y la comitiva de unas 500 personas que intervienen

en el acto religioso recorrieran las calles ante la mirada del público. A las ocho y
media, con el toque de silencio y el encendido de las luces, comenzaba el itinerario de
una procesión completamente renovada que, además, recuperaba este año el estan-
darte Velo del Templo. 

La procesión del Santo Entierro
recorrió las calles de Estella 
a ritmo de tambor
A LAS OCHO Y MEDIA DE LA TARDE, LOS NUEVE PASOS ABANDONABAN LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
PARA RECORRER CON RESPETO Y SOLEMNIDAD LAS CALLES DEL MUNICIPIO

LA QUEMA 
DEL JUDAS

08
EMPRENDER 
EN TIEMPOS 
DE CRISIS.
NAVAHIELO

14
RECOGIDA 
SOLIDARIA DE
TAPONES
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La procesión recorrió las calles de Estella. En esta imagen, La Dolorosa a su paso por la calle Chapitel. 
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Un momento de la salida de La Cruz A Cuestas de la iglesia de San Juan. El Calvario, contemplado desde las alturas. 

Los costaleros levantan el paso de La Verónica, en uno de los puntos preferidos 
por el público para seguir la procesión. 

Un grupo de tambores abría la comitiva
junto con el pregonero y los malditos,
seguido por el Antiguo Testamento y el
Arca de la Alianza. El primer paso en
abandonar la iglesia de San Juan, donde
las andas fueron trasladadas desde el Santo
Sepulcro el viernes por la mañana, fue la
Oración del Huerto, seguido por el Cristo
Atado a la Columna y el Ecce Homo. El
orden continuaba con la Verónica, los niños
con elementos de la Pasión, la Cruz a Cues-
tas y el Calvario. >

LA VERACRUZ 
HA RECUPERADO 

ESTE AÑO EL VELO 
DEL TEMPLO
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Semana Santa

El sonido de los tambores marcaba el ritmo. Los niños no faltaron en la procesión. Paso de La Cruz a Cuestas con los portadores. 

En torno a 500 cofrades participan en la
procesión del Santo Entierro en Estella.
La coordinación es muy importante y
por ello cada paso tiene su prior o pre-
sidente: Oración del Huerto (Andrés
Díaz de Cerio Casas), Cristo Atado a la
Columna (Modesto Díez Uriarte), Ecce
Homo (Raúl Echávarri Monte), La Veró-
nica (Rubén Aramendía), La Cruz a
Cuestas (Pablo Ruiz de Larramendi de
Carlos), El Calvario (Alberto Espejo), El
Descendimiento (Benito Andueza Elca-
no), el Santo Sepulcro (José Ignacio Pi-
nillos Leorza) y La Dolorosa (Eugenio
Fernández Ugarte). María Luis Fernán-
dez de Antona es la responsable del An-
tiguo Testamento y el Arca de la Alianza
y María Puy Vega Eraso coordina a los
niños con los atributos de la Pasión. 

Priores de 
los nueve pasos 

MÁS+

En primer término, el Cristo Atado a la Columna. 
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Al Calvario le seguían los cuatro elemen-
tos -Tierra, Fuego, Agua y Aire-, el centurión
y los soldados, El Descendimiento, el recu-
perado Velo del Templo, el paso que da nom-
bre la procesión, Santo Entierro, el clarinero,
la bandera de la Veracruz, la presidencia, los
soldados romanos, La Dolorosa, el clero y la
banda de música para cerrar la comitiva. 

La procesión abandonaba la iglesia de
San Juan Bautista para realizar el recorri-
do habitual que la llevaría por las calles La
Estrella, Navarrería, Chapitel, Zapatería,
Mayor, Plaza de Santiago y Calderería. Los
fieles la arropaban durante todo el recorri-
do, si bien la plaza de los Fueros se conver-
tía una vez más en el lugar predilecto para
verla pasar. 

En los últimos años se han ido rehabili-
tando todos y cada uno de los pasos, por lo
que en esta ocasión, sólo fue necesario cam-
biar algunas hombreras para el descanso de
las andas sobre los porteadores y un par de
túnicas. Este año terminaba también la serie
de botes de aire envasado que, en cada edi-
ción, ha estado protagonizado por uno de
los pasos de la procesión del Santo Entierro.
La Dolorosa ha puesto en 2012 el punto y
final a la curiosa iniciativa. •

Paso Ecce Homo. 

300 botes
La Dolorosa cierra la serie de envases
de aire que hace nueve años puso en
marcha la cofradía de la Veracruz. El
objetivo de la edición es ofrecer un re-
cuerdo a los fieles de su procesión y
recabar algún fondo que contribuya al
mantenimiento de la procesión. En
esta ocasión, se han hecho 300 botes
que se han vendido a un euro en dife-
rentes establecimientos de Estella. 

LA CIFRA

BREVES I

Tierras de Iranzu presentó su nuevo
proyecto turístico, ‘Las Guerras Car-
listas en Tierra Estella’, con la cola-
boración del Gobierno de Navarra y
del Ayuntamiento de Estella. El pro-
grama comienza los días 26 y 27 de
mayo. El 26 se realizarán visitas
teatralizadas a la exposición del
Museo del Carlismo ‘Reyes sin
trono’, en la que doña Margarita de
Borbón-Parma será la guía; a las
16.30 en euskera y a las 17.30 en
castellano. El domingo, a las 13.00
horas, Margarita saludará a las tro-
pas de su marido Carlos VII a su
paso por el museo y en la plaza de
los Fueros. Las tropas desfilarán
junto al Santo Sepulcro ese día a las
12.30 horas. 
El programa recoge también la
recreación de la Batalla de Lácar, el
9 de junio en la localidad de Tierra
Estella. El 16 de junio se escenifica-
rá la Batalla de Abárzuza y la muer-
te del General Concha. También se
van a organizar exposiciones: ‘Los
corresponsales de guerra en el siglo
XIX’, del 5 al 17 de junio en Abárzu-
za, y ‘La caricatura en el siglo XIX’,
del 5 al 9 de junio en Lacar y del 12
al 17 de junio en Abárzuza. El con-
sejero de Cultura, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin, y la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, acudieron a
la presentación del programa en el
Museo del Carlismo. 

Tierras de Iranzu 
presentó ‘Las Guerras
Carlistas en Tierra 
Estella’



L a recuperación del acto de la
quema del Judas se hizo en
2008 en Estella como iniciativa

popular y con tintes de diversión. Cinco
años después, el grupo de vecinos de la
localidad que lo organizó por vez prime-
ra va creciendo poco a poco y la activi-
dad se va consolidando. El pasacalles
por el centro y la quema del muñeco de
paja en la plaza Santiago, al final del
recorrido, aportan más contenido a la
Semana Santa en Estella y despiden este
periodo festivo el lunes de Pascua. 

Un grupo de unas 25 personas inició el
pasacalles después de una comida en las
proximidades de la plaza Santiago. Reco-
rrieron la Calderería, la plaza de los Fueros,
continuaron por la Estrella, Navarrería,
Ruiz de Alda, cruzaron el puente románico,
siguieron por la Rúa y San Nicolás y regre-
saron por el puente del Azucarero y la calle
Mayor a la plaza de Santiago.

En la esquina más próxima con la calle
Calderería y en torno a las siete de la tarde,
se izó el Judas para prenderle fuego y casti-
gar al personaje por todas sus fechorías.
Entre el grupo de participantes, el estellés
Domingo Llauró leyó un alegato de conde-
na mientras que el abogado defensor, repre-
sentado por Ángel Aguinaga, intentó disua-
dir de la condena. La música acompañó
durante toda la tarde gracias a la colabora-
ción desinteresada de la pareja de gaiteros
Salvador y Duñabeitia. •
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SEMANA SANTA

El Judas ardió 
por quinto año 
en la plaza Santiago 
EL PASACALLES Y LA QUEMA DEL MUÑECO DE PAJA SE CONSOLIDAN 
EN EL PROGRAMA FESTIVO Y POPULAR DE LA PASCUA EN ESTELLA 

Los participantes en la quema del Judas se disfrazaron de abogados, justicieros, policías y vecinos. 

La quema del Judas se representa tam-
bién en otros puntos de Tierra Estella,
como es el caso de Allo, Los Arcos y
Nazar. En Nazar, en concreto, una vein-
tena de niños participaron en una co-
lecta de alimentos y de dinero casa por
casa para preparar después una me-
rienda. Uno de los niños iba disfrazado
del personaje protagonista: el Judas. 

Colecta en Nazar

MÁS+

EL PASACALLES 
TERMINÓ CON LA QUEMA 

DEL MUÑECO

Un momento de la teatralización del juicio de Judas ante la escalinata de San Miguel.
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ENCUESTA

La Semana Santa en España está unida a las procesiones. En el sur y también en el norte. Estella recuperó hace 20 años la
del Santo Entierro y muchos otros pueblos de la merindad organizan las suyas propias. Hay quien participa de ellas desde
dentro, con fervor; otros las apoyan desde el público con más o con menos sentimiento pero siempre con respeto; para
muchos prima el elemento religioso y para otros la importancia es cultural. A mucha otra gente le aburren y no les des-
pierta ningún interés. Seis personas opinan en la calle sobre las procesiones de Semana Santa.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le gustan las procesiones?

t
“Este año he visto la de Es-
tella, porque ha tocado,
pero otros años vamos a
Sevilla donde tengo familia
y allí es inevitable ver las
procesiones. No soy muy
religioso pero las de Sevilla
son espectaculares, lo ha-
cen a lo grande. Los pasos
son gigantes, los nazarenos
van muy bien vestidos y
está también el elemento
importante de la música”.

Iván Nieto Villanueva
19 años. Estella

En paro

t
“A mí no me gustan las
procesiones, me pare-
ce que son aburridas.
El año pasado fui a ver
la de Estella con mis
amigas y este año ya
no hemos vuelto. No
es algo que me llame
la atención”. 

Puy Grima Ruiz
17 años. Estella

Estudiante

t
“Me gustan. Este año
he visto la de Estella y
me parece bonita,
como para que venga
gente de fuera a verla.
Es un elemento cultu-
ral que merece la pena
conservar. En mi país
también hay costum-
bre, pero no están tan
bien organizadas”. Gustavo Pérez Ortega

48 años. Ecuador-Estella
Chófer

t
“Me gustan. Si coinci-
de las veo, por ejemplo
la de Estella o la de al-
gún otro pueblo, como
Los Arcos. Si estoy de
turismo en otra ciudad
también suelo verlas,
como este año  en Va-
lladolid. Su procesión
es muy bonita”. 

Izaskun Gómez Goñi
55 años. Estella

Operaria

t
“Nunca he ido a una
procesión, tampoco a
la de Pamplona. No es
algo que me llame la
atención y no me gusta
eso de estar esperan-
do de pie, de la misma
manera que tampoco
suelo ir a la cabalgata
de Reyes”. 

Beatriz Munuera Bilbao
43 años. Pamplona

En paro

t
“No soy muy aficiona-
do a las procesiones,
la verdad, pero en los
últimos años he visto
la de Estella. Si toca
que en Semana Santa
estás fuera pues igual
también la ves, más
que nada por el com-
ponente cultural”. 

Javier Vélez Corro
41 años. Arbeizar

Informático



CALLE MAYOR 483

L os partidos de la oposición saca-
ban adelante en el Pleno ordi-
nario de abril una moción que

modifica las bases de ejecución presu-
puestaria del Ayuntamiento. La moción
la presentaban conjuntamente Bildu,
PSN, Nabai e IU aprobaban que las
nuevas partidas en el presupuesto y las
transferencias entre una y otra puedan
hacerse únicamente mediante la tramita-
ción de un expediente de modificación
que aprobará el Pleno. La alcaldesa de
Estella, la regionalista Begoña Ganuza,
recordaba que la última palabra, la
autorización del gasto, es competencia
exclusiva de Alcaldía. 

Los cuatro grupos de la oposición argu-
mentaban que la moción venía motivada
por “la evidente falta de confianza que la
gestión económica del actual gobierno
municipal provoca en la mayoría de los
grupos municipales que representamos a
los vecinos y vecinas de eta ciudad y a fin
de propiciar que aquélla sea más transpa-
rente”. Tras la lectura que de la moción
hizo el portavoz de Nabai, Ricardo Gómez
de Segura, la alcaldesa quiso señalar dos
cosas. Primero que la situación del ayunta-
miento en 2011 era “excelente, con un aho-
rro neto de 1,16 millones y que el Ayunta-
miento de Estella no debe a ningún provee-
dor, si bien la morosidad asciende a 4,7

millones de euros. También apuntó que la
autorización del gasto le corresponde a
Alcaldía y animó al PSN a dar el paso y
presentar una moción de censura. 

10

PLENO MUNICIPAL 

La oposición aprueba 
cambiar las bases de 
ejecución del Presupuesto
LA REGIONALISTA BEGOÑA GANUZA RECORDÓ QUE LA AUTORIZACIÓN DE GASTO ES COMPETENCIA
EXCLUSIVA DE ALCALDÍA

Imagen del pleno ordinario de abril. 

LA ALCALDESA 
INVITÓ DE NUEVO 

AL PSN A PRESENTAR 
UNA MOCIÓN 
DE CENSURA 
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El portavoz socialista, José Ángel Ízcue,
declaró que no tiene ninguna intención de
hacer una moción y manifestó su extrañeza
porque la alcaldesa “no entienda la decisión
democrática del grupo y no ejecute la
moción”. Esta segunda moción era en cierto
modo consecuencia de otra aprobada en el
pleno anterior, por la cual se modificaban
partidas presupuestarias. En concreto, en
relación a una de ellas, de destinar 25.000
euros a ONG´s, procedentes de partidas del
área de Servicios, se pronunció la primer
edil. “No autorizaré según qué gastos, por
ejemplo los 25.000 euros a ONG´s, mientras
en Estella haya familias que pasen hambre y
no cobre ni siquiera la Renta Básica”. 

“Sentido común”
A su término, fue el portavoz de Bildu,

Iñaki Astarriaga, quien tomó la palabra.
“Esperamos que se cumpla con el mandato
del pleno y si se aprueba la enmienda se
ejecute por sentido común y democracia”,
decía. Jesús Javier Martínez, de IU, también
intervino en la sesión para dar su opinión.
“Es un procedimiento democrático y solo
pedimos que no se gaste más de lo asignado
a cada partida y que si el gasto es mayor,

que la modificación venga al pleno. No nos
oponemos a la modificación de partidas,
solo queremos control y que lo apruebe el
Pleno”, insistía. 

El punto diez del orden del día sometía a
votación la apertura de un nuevo periodo
de exposición pública para el Plan Urbano
Municipal. Koldo Leoz, en representación
de Bildu, pidió que se quedara sobre la
mesa por falta de tiempo para estudiar el
expediente. Los concejales votaron en con-
tra de aplazar la votación y dieron su apoyo
al nuevo periodo de exposición que permiti-
rá alegaciones. •

Además de la colectiva pre-
sentada por la oposición, dos
fueron las mociones presen-
tadas en el pleno del 12 de
abril. Una de ellas la presen-
tó María Unzúe, del PP-N,
sobre la salud sexual y re-
productiva y la interrupción
voluntaria del embarazo. La

votación fue favorable de los
ediles de UPN pero contraria
por parte de la oposición y
no salió adelante. La segun-
da moción, de Bildu, trataba
sobre la captación de ETB
en Navarra. Salió adelante
con el apoyo del PSN, IU y
Nabai. 

Dos mociones

MÁS+

BREVES I

El programa de visitas guiadas
‘La ruta de los castillos’, recorrido
impulsado por el Gobierno de
Navarra para mostrar la historia
del viejo Reyno, contó con 4.000
visitantes entre el jueves 5 y el
lunes 9 de abril. De este número,
en concreto 125, fueron las perso-
nas que se acercaron hasta la
zona de los castillos en Estella
para conocer la historia y vicisitu-
des por las que pasó el castillo de
Zalatambor, el motivo de su cons-
trucción, su uso y evolución a lo
largo del tiempo y las leyendas
relacionadas con sus hitos. El
resto de fortalezas de la ruta son
Amaiur, Artajona, Cortes, Dona-
maria, Irurita, Javier, Marcilla,
Monjardín, Olcoz, Olite, Pamplo-
na, Rada, Sangüesa, Santacara,
Tiebas, Tudela, Ujué y Viana. Las
visitas continuarán todos los fines
de semana, en horario de maña-
na, hasta el 6 de mayo. 

4.000 personas visitan
en Navarra las 
fortalezas de la ‘Ruta
de los Castillos’ en
Semana Santa 

Se abre una nueva exposición pública 
para el PUM. 
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SOLIDARIDAD 

Tapones para 
la sonrisa de Aitana 
GASEOSAS LACUNZA Y EL BAR IZARRA REUNIERON UNA TONELADA DE
CIERRES DE PLÁSTICO PARA LA CAMPAÑA NACIONAL QUE FINANCIARÁ 
EN BOSTON LA OPERACIÓN DE UNA NIÑA DE TARAZONA  

G aseosas Lacunza, el Bar Izarra,
el transportista estellés Daniel
Campos Solano y la vecina de la

ciudad Fátima Pérez Gragera han puesto
su granito de arena en la campaña ‘Una
sonrisa para Aitana’. Su aportación no se
la lleva el viento, se traduce en una tone-
lada de tapones de plástico que contribui-
rán a pagar una operación de cardiopatía
en Boston a la pequeña de 11 años, natu-
ral de Tarazona (Zaragoza). Los tapones
se han recogido durante los últimos meses
y el martes 10 de abril Daniel Campos los
trasladaba a Seur en Pamplona para lle-
varlos a la recicladora Ibi, de Alicante.
Por cada tonelada de tapones, la empresa
paga 300 euros. 

Los mil kilos suponen 300 euros de buena
voluntad que se destinarán a la asociación
‘Una sonrisa para Aitana’. Fátima Pérez coor-
dina la recogida en Estella, con la ayuda de
amigos y gente de confianza. “Los padres de
Aitana solicitaban ayuda económica para
poder salvar la vida de su hija en Boston, ya
que en España estaba desahuciada por falta
de técnicas especializas en su cardiopatía. Yo
me sensibilicé con la causa y contacté con
amigos y familiares para ayudar a recaudar
el máximo número de tapones”, explica.

La historia de Aitana se puede conocer
en la página web de la asociación
(http://unasonrisaparaaitana.org/aitana.ph
p). Como explica el sitio, Aitana García
Doiz nació con una cardiopatía congénita
compleja que incluye la atresia pulmonar,
comunicación interventricular y colaterales
aortopulmonares. También tiene un pie
zambo baro, defecto de nacimiento, y pade-
ce una fisura palatina, malformación en la
que la que las dos mitades del paladar no se
unen en la línea media. En su corta vida
lleva nueve cateterismos programados y
tres intervenciones quirúrgicas. En septiem-
bre de 2010, una operación e Boston permi-
tía desviar y unificar las arterias pulmona-
res derechas de la niña. Ahora, la familia
recauda fondos para someterse al mismo
procedimiento pero en el lado izquierdo. 

En junio de 2011 comenzaba la campaña
a nivel nacional de recopilación de tapones

Rafael Suero y Roberto Comas ante los palés de tapones de plástico. 

de plástico, en la que Estella tiene también
su parte. “Esta labor no cuesta trabajo y es
una buena causa. El otro día el padre de
Aitana contactó conmigo y me agradeció lo
que estábamos haciendo. La verdad es que
desde el primer momento Roberto, Ana y
todos los trabajadores del Bar Izarra se vol-
caron en guardar los tapones y contactaron
con Rafael Suero, de Gaseosas Lacunza,
que aportó generosamente sus tapones, y
mi amigo Dani Campos no dudó en hacer el
traslado a Seur Pamplona en su camión”,
apunta Fátima Pérez. •

1.000 kg.
de tapones se han recogido. La recicla-
dora Ibi (Alicante) paga 300 euros por
tonelada.

LA CIFRA

Aitana, con los tapones.
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E n Estella por San Andrés’
se ha impuesto en la fase
local del Concurso Inter-

nacional de Pinchos y Tapas Medie-
vales. La tapa del Bar Restaurante
Florida ha sido la elegida por el
jurado para representar a Estella
en Hondarribia (Guipúzcoa) del 4
al 6 de mayo en la quinta edición
del concurso de la Red de Ciudades
y Villas Medievales, después de
imponerse a otras cuatro propues-
tas candidatas: las del Bar Amaya,
Bar Restaurante Astarriaga, Bar
Restaurante Richard y Horno San
Miguel.

La crema caliente de calbotes es la
base de la tapa del Florida, que irá
servida en vasija de barro, y acompa-
ñada de tiras de crujiente de gorrín y
pan tostado. Jorge Ruiz Luzuriaga,
del bar restaurante Florida, se mos-
traba muy contento de representar a
la ciudad en esta edición del concur-
so, en un momento intenso debido a
la inminente reapertura del estable-
cimiento que ofrecerá comidas y
cenas a la carta. “Es un orgullo y una
gran responsabilidad representar a
Estella. Llega en un momento de
temporada alta y coincide con nues-
tra reapertura, pero son dos días
para hacerlo lo mejor que podamos”,
destacó. Ochocientas tapas en total,
cuatrocientas por día, serán las que

se servirán en Hondarribia con moti-
vo del concurso. 

Un jurado local de siete miembros
se reunía el 12 de abril en la socie-
dad Peñaguda con una deliciosa
tarea por delante. En representación
de Ayuntamiento de Estella acudía la
concejal de Servicios, Mª José Irigo-
yen; Javier Astiz, de la sociedad anfi-
triona; Esther Calatayud, presidenta
de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios; Javier Soto,
enólogo de Bodegas Irache; Pascual
López, de Urtasun, y Rafael Suero y
Raúl Rández, de Lacunza, distribui-
dores los tres de Heineken. 

Durante una hora, el jurado
degustó y valoró los pinchos para
determinar cuál daría nombre a
Estella. El Bar Amaya presentaba su
pincho de nombre Belmecher; el
Astarriaga ofrecía una brocheta de
pollo de corral y queso de Urbasa
con pan de pasas y salsa de vino
tinto y nueces; el Restaurante
Richard preparó una lionesa rellena
de ciervo y queso al aroma de fram-
buesa con niebla de la sierra y el
Horno San Miguel se decidía por su
‘Medallón de los caballeros’. 

El fin de semana previo a la cele-
bración del concurso en Hondarri-
bia, los cinco pinchos presentados al
concurso se podrán probar en sus
propios establecimientos el sábado
28 y el domingo 29 de abril. •

El Florida representará 
a Estella en Hondarribia
LA PROPUESTA ‘EN ESTELLA POR SAN ANDRÉS’ SE IMPUSO EN LA FASE LOCAL Y PARTICIPARÁ EN EL V CONCURSO
INTERNACIONAL DE PINCHOS Y TAPAS MEDIEVALES, QUE SE CELEBRA DEL 4 AL 6 DE MAYO EN LA VILLA GUIPUZCOANA

Jurado que eligió al representante de Estella en el concurso. 

‘En Estella por San Andrés’, es el pincho ganador 
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Si el hostelero hace sus pedidos de
refrescos, de cerveza, vino y otras
bebidas alcohólicas, de café y de

género para la cocina, ¿por qué no com-
prar también el hielo? Una alternativa a
las máquinas que lo elaboran en el propio
establecimiento es la apuesta de la empre-
sa Navahielo, constituida hace justamente
un año, en abril de 2011, y que suminis-
tra a bares, restaurantes, campings y
gasolineras paquetes de diferentes tipos
de hielo. Los hermanos de Estella José
Luis y Jorge Calvo, de 39 y 31 años, res-
pectivamente, se han aventurado en una
idea de negocio fresca que tiene en los
meses de verano su momento fuerte. 

Además de la venta a bares, restaurantes
y campings durante todo el año, las fiestas
de los pueblos representan una de las patas
de la empresa; si bien, no son éstas sus úni-
cas líneas de negocio. Navahielo tiene en
exclusiva la distribución de hielo a las 60
gasolineras de Repsol, Campsa y Petronor
de Navarra y La Rioja. “Esto nos da seguri-

dad, y de hecho, fue lo que nos animó a lan-
zarnos porque supone no empezar desde
cero en la búsqueda de clientes. La ayuda
de un amigo que tiene una empresa como la
nuestra en Zaragoza ha sido determinante”,
explica José Luis Calvo. 

No sólo la ayuda y el asesoramiento, tam-
bién el empuje de los dos hermanos, el
apoyo de sus familias y la confianza del
banco han hecho posible la fundación de
Navahielo. “Teníamos claro que queríamos
montar algo juntos, nos hacía ilusión inten-
tarlo, y lo hacemos conscientes del momento
actual. Por ello, ninguno de los dos hemos
renunciado a nuestros trabajos”, añade José
Luis Calvo, que ya gestiona junto a su mujer
una empresa de bombones. 

Su hermano Jorge mantiene también su
trabajo en hostelería. “Supone meter muchas
horas en la empresa, pero merece la pena
intentarlo. Estamos muy agradecidos al
apoyo de nuestros clientes que saben que
pueden confiar en nosotros porque les ofre-
cemos comodidad y buen servicio”, explica
el hermano pequeño.  •

14

EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS  I Navahielo

NAVAHIELO
UN ESLABÓN MÁS EN LA CADENA HOSTELERA

LOS HERMANOS Y SOCIOS JOSÉ LUIS Y JORGE CALVO COMPAGINAN SUS RESPECTIVOS TRABAJOS CON LA
NUEVA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE HIELO, CREADA HACE UN AÑO. ADEMÁS DE SERVIR A BARES Y
RESTAURANTES, SUMINISTRAN EN EXCLUSIVA A LAS 60 GASOLINERAS DE REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR DE
NAVARRA Y LA RIOJA 

JOSÉ LUIS CALVO: 
“TENÍAMOS CLARO
QUE QUERÍAMOS
MONTAR UN NEGOCIO
LOS DOS HERMANOS
JUNTOS”



19 / ABRIL / 2012

15

¿Es un gran reto emprender en

tiempos de crisis? 

JORGE. Emprender ya es un reto en sí

mismo, porque implica muchas co-

sas; pero hacerlo ahora, con la situa-

ción económica actual, es mucho más

difícil. En tiempos de crisis el cliente

mira mucho más el gasto. 

¿Qué hay que tener en cuenta a la

hora de poner en marcha una nueva

idea o negocio? 

JOSÉ LUIS. Lo más importante es tener

ganas de montar tu empresa y pelear.

Tienes que estar convencido de que la

tuya es una buena idea y que va a salir.

No se puede ir a probar, porque hay una

inversión, y conviene tener referencias

de negocios similares al tuyo. Luego por

supuesto, no hay que perder de vista los

números, estás haciendo números todo

el día, y la gestión hay que llevarla al día.

Es muy importante también estar bien

asesorado.

¿Qué consejo daría a una persona que

esté pensando en emprender?

JORGE. Yo le diría que tenga en cuen-

ta que es una apuesta de futuro, que

el éxito y el beneficio llegan a largo pla-

zo, y que, además de paciencia, tenga

ganas de trabajar y mucha ilusión. Al

principio es duro, son muchas horas, no

hay horarios y tu prioridad es el clien-

te. Lo digo desde mi experiencia, y eso

que estamos muy contentos porque la

gente nos está apoyando. 

¿Cómo afecta la crisis al sector?

JOSÉ LUIS. La crisis está afectando so-

bre todo a la noche, a los bares de co-

pas, más que a los establecimientos hos-

teleros que viven más del día a día. El

consumo de hielo va  en consonancia. 

JORGE CALVO:

“Emprender es un reto duro; 
al principio no hay horarios”

DAFO
ANÁLISIS *

DEBILIDAD. En Navahielo son cons-

cientes de que no han hecho es-

fuerzos por darse a conocer dema-

siado y no han aplicado apenas he-

rramientas de Marketing. “Queremos

ir poco a poco”. 

AMENAZA. La situación económica

actual es en sí misma la principal

amenaza, por el descenso del con-

sumo que lleva implícito.  

FORTALEZA. El servicio y la cali-

dad del producto. “Cumplimos con

las expectativas del cliente”. 

OPORTUNIDAD. Navahielo apues-

ta por ocupar el hueco que existe en

el mercado de la zona para su pro-

ducto. “Para nosotros es una opor-

tunidad que se nos vea como un es-

labón más dentro de la cadena de

la hostelería. El cliente comprando

hielo gana en comodidad”. 

El Análisis DAFO es una metodología de estudio
de la situación competitiva de una empresa en
su mercado (situación externa) y de las caracte-
rísticas internas (situación interna) de la misma,
a efectos de determinar sus Debilidades, Opor -
tu nidades, Fortalezas y Amenazas. 

*

CALLE MAYOR CON 
LOS EMPRENDEDORES

Calle Mayor quiere impulsar y prestar su apoyo a las iniciativas empresariales
de la forma que mejor sabe: informando y divulgando su ejemplo.
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L a planta de origen árabe que
tiñe de rojo los campos de Este-
lla da nombre a la nueva revista

del IES Tierra Estella ‘Zumake’. La
apyma ha tomado la iniciativa de editar
el primer número de la publicación que
recoge el día a día en el centro. En torno
a cien personas -profesores y alumnos-
han colaborado en su impulso y en los
contenidos variados. Se han editado
1.500 ejemplares que se reparten entre
toda la comunidad educativa y que se
enviarán a todos los centros de Primaria
de la comarca y a todos los de Secunda-
ria de Navarra. 

El presidente de la Apyma, Joseba Ocáriz,
presentó la revista ‘Zumake’ junto con la
directora del IES, Cristina Pinillos, y dos pro-
fesores implicados en la coordinación del pri-
mer número, Ane Zuluaga Aranzabe y Jorge
Ruiz Preciado. Joseba Ocáriz explicó que la
revista, diseñada y maquetada por Publica-
ciones Calle Mayor, se plantea con una perio-
dicidad anual y recordó otros antecedentes de
revistas que ha habido en el centro a lo largo
de su historia. “La más reciente es ‘Palabro-
tas’, que se editó en 2008, y otra más antigua,
‘Pitos y Flautas’. En este caso hemos vuelto a
apostar por el papel para que la vean los
padres, pero la intención es seguir colgando
contenidos en nuestra web”, explicó Ocáriz.

La revista comienza con un texto editorial
sobre la importancia de convivir, comunicar y
colaborar para dar paso después a dieciséis
reportajes y noticias sobre diferentes activi-
dades vividas en el centro durante este curso
2011-2012. Es el caso del modelo PCA y

Diversificación curricular, de los proyectos
solidarios en los que participa el centro, las
iniciativas musicales y artísticas, los viajes y
salidas culturales y los concursos, entre otros
temas. 

Destacan en las páginas centrales de la
publicación el reportaje ‘Un instituto interna-
cional’, con testimonios de alumnos extranje-
ros sobre la escuela en sus países de origen, y
un mapa que ilustra la procedencia de los
900 alumnos, repartidos en 80 localidades.
Veintiuna son las rutas de autobús que los
acercan al centro. “Esta revista es el fruto del
trabajo y del esfuerzo de mucha gente: profe-
sores, alumnos y especialmente la Apyma.
Esperamos que vengan otros números con
otras historias que cuenten la vida del cen-
tro”, declaraba la directora, Cristina Pinillos,
en rueda de prensa. •

La vida del IES Tierra Estella se
plasma en la revista ‘Zumake’
EN TORNO A CIEN ALUMNOS Y PROFESORES HAN PARTICIPADO EN EL PRIMER NÚMERO 
DE LA PUBLICACIÓN EDITADA POR LA APYMA 

PRIMER PLANO.
FÉLIX ALFARO.
CONCEJAL DE
FESTEJOS

18
PUEBLO A 
PUEBLO. ZUFÍA
(METAUTEN)

24
NUEVA 
EXPOSICIÓN 
EN EL MUSEO 
DEL CARLISMO

20

De izquierda a derecha, los profesores Jorge Ruiz y Ane Zuluaga, el presidente de la Apyma, Joseba
Ocáriz, y la directora del IES Tierra Estella, Cristina Pinillos. 

LA PUBLICACIÓN ESTÁ
PLANTEADA CON

PERIODICIDAD ANUAL 



COLECTIVOS 

19 / ABRIL / 2012

17

L a delegación en Estella de la
Asociación de Donantes de
Navarra (Adona) celebró el

domingo 15 de abril su fiesta anual. En
esta ocasión, el colectivo reconoció el
altruismo de 38 personas a las que
Adona entregó una insignia de oro
doble, nueve de oro y veintiocho de
plata. La celebración comenzaba con
una misa en la iglesia de Recoletas y
continuaba con el acto de imposición
de insignias en el polideportivo, seguido
de un aperitivo. 

Javier Yoldi Ganuza fue la única persona
que este año cumplía el simbólico número
de cien donaciones y que recibía, por
tanto, la insignia de oro doble. Insignias de
oro, por 50 donaciones, recibieron José
Luis Abárzuza Luquin, José Javier Azanza
Pinillos, José Julián Díaz Zubeldia, Pedro
Javier Echarri Echarri, Jesús Echeverría
Lacalle, Fernando Ederra Díez, José Javier
Hermosos de Mendoza Barbarin, Fran
Pérez de Urabayen Ganuza y Jesús María
Urra Osés. 

28 de plata
Más numerosas fueron las insignias de

plata, por 25 donaciones, que recibieron
28 donantes. Se trataba de Rubén Álvarez
de Eulate Díez, Dolores Álvarez López de
Zubiría, Joaquín Amado Muñoz, Aitor
Arnedillo González, Antonio Ayechu
Suberviola, Jesús Luis Carlos Ortigosa,
José Luis de Antonio Echávarri, Enrique
Echarri San Martín, Silvia Echávarri
Araiz, Rosa Fernández Abascal, Francisco
Javier Garrués Rodríguez, Marisol Íñigo
Donlo, Ricardo Landa Urabayen, José
Javier Lara Ciordia, Aitor Legarreta Sala-
berría, Charo Leoné Alegría, Prudencio

Maeztu Landa, Celsa Manso Sanz de
Galdeano, Mª Jesús Martínez Aran-
dia, Alejandro Martínez Olcoz
Esquide, Patricia Miguel Jiménez,
Mª Carmen Muneta Sanz, Pablo
Nieva san Martín, Celina Osés Martí-
nez, Pedro Ramón Puntada Huma-
nes, Francisco Yabar Paternáin, Juan
Mª Yanci López y Santiago Zurbano
Sádaba. •

Insignias para 
38 donantes 
ADONA RECONOCIÓ LAS 100, 50 Y 25 DONACIONES REALIZADAS 
POR MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN DE ESTELLA 

1.400 socios
La delegación de Adona en Estella supera
los 1.400 socios de la localidad y de pobla-
ciones de la zona. 
De este número, 780 son donantes activos
en la actualidad.

LA CIFRA

Imagen de grupo de los donantes con insignia. 
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EL DEBATE SOBRE EL RECORTE DE LAS FIESTAS DE ESTELLA DE SIETE A SEIS DÍAS 
QUEDÓ ZANJADO EN UNA ASAMBLEA CON DIFERENTES AGENTES CULTURALES DE LA CIUDAD. 

LAS FIESTAS CONTINUARÁN CON SIETE DÍAS DE BLANCO Y ROJO

PRIMER PLANO FÉLIX ALFARO. CONCEJAL DE CULTURA, FESTEJOS Y EUSKERA 

“Aplaudo la determinación
de los colectivos”

E l debate ha estado en la calle
durante unas semanas. El son-
deo que desde el Ayuntamiento

lanzó el concejal de Cultura, Festejos y
Euskera, Félix Alfaro, ha quedado zan-
jado: los ciudadanos han opinado en
diferentes foros y los colectivos han rea-
firmado su sentir sobre las fiestas en
defensa de siete días de blanco y rojo.
Cultura proponía un recorte que permi-
tiría ahorrar al Ayuntamiento unos
15.000 euros. La opinión generalizada
de los colectivos de la ciudad, agentes
principales en el programa de fiestas,
mantiene las fiestas como se conocen
desde 1978. 

¿Por qué acortar las fiestas? ¿Cómo sur-
gió la idea de plantear el debate?

Desde que soy concejal, conforme se
acercan las fiestas cada año, recibo comen-
tarios del tipo son largas y por qué no
recortarlas. Este año ha coincidido con la
coyuntura de la crisis y, por ello, pensamos

que podía ser un momento propicio para
preguntar a la gente, para hacer un sondeo.
Por eso lancé la idea al pueblo para que
todos, incluidos los colectivos, que son los
que más se involucran en las fiestas, se pro-
nunciaran. 

¿Le sorprendió el desarrollo de la asam-
blea con los colectivos, todos en contra del
recorte? 

Quise convocar a los colectivos, que acu-
diese el mayor número posible, para exponer
el tema y hacer una votación. La respuesta
fue unánime, así que se cierra el sondeo y las
fiestas seguirán teniendo siete días. 

¿Ha merecido la pena suscitar este debate?
Por supuesto que sí, siempre está bien

conocer la opinión del pueblo y ya hemos
visto cuál es. Está claro que se refuerza el
sentimiento sobre las fiestas en Estella y que
no es momento para volver a la situación
anterior a 1978, cuando las fiestas duraban
seis días. Lo que sí quiero dejar claro es que

“LA RESPUESTA FUE
UNÁNIME, ASÍ QUE SE

CIERRA EL SONDEO”

“VAMOS A TRABAJAR
PARA CONTRATAR
ACTIVIDADES QUE

CUESTEN MENOS SIN
PERDER EN CALIDAD”
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primer plano

El debate en la calle desembocó
en una convocatoria por parte del
concejal Félix Alfaro el lunes 16 de
abril en el salón de plenos. A tra-
vés de circulares y un aviso en los
medios de comunicación, el edil
convocaba a todos los agentes cul-
turales para que votaran sobre la
propuesta de dejar las fiestas en
seis días. Acudieron representan-
tes del grupo de danzas Ibai Ega,
de los Ex-Dantzaris Francisco Be-
ruete, de la comparsa de gigantes
y cabezudos, la banda de música,
club taurino, las peñas La Bota y
San Andrés, la rondalla Los Este-
llicas, la asociación de jubilados
Ega, los auroros de Estella, la fan-
farre Alkaburua, la sociedad Los
Llanos, el colectivo Festa Giro, las
asociaciones de vecinos de San
Miguel, San Pedro, Iturrieta y Liza-
rra, las apymas del colegio El Puy
y de Lizarra Ikastola, hosteleros y
miembros de la asociación de Co-
merciantes, Hostelería y Servicios,
el grupo de teatro Ai-tzaki y Liza-
rra Elkartea. La votación fue uná-
nime: todos defendieron los siete
días festivos en Estella. 

ASAMBLEA CLAVEno fue algo personal mío. Quise conocer la
opinión generalizada pensando que, además,
un recorte podría ser positivo en tiempos de
crisis. Tras la reunión de ayer, aplaudo la
determinación de los colectivos y del pueblo
y me encanta que la gente haya opinado y
haya tomado partido. 

¿Cuánto dinero se hubiera ahorrado el
Ayuntamiento con un día menos de fiestas?

Una orquesta puede costar en torno a los
5.000 euros de promedio. Hubiéramos qui-
tado la del jueves y hubiéramos cambiado la
del miércoles por una sesión de disco móvil,
más barata y con gran aceptación por parte
de un sector del público. Con esto podríamos
haber ahorrado en torno a 10.000 euros.
Puesto que prescindiríamos de personal
extra, el ahorro podría haber llegado a los
15.000 euros. 

Tomada la decisión de dejar las fiestas
como hasta ahora, ¿se plantea el Ayunta-
miento minimizar gastos de alguna otra
manera en las próximas fiestas?

La partida ya está adjudicada y es un 10%
menos que el año pasado, o sea, que en los
últimos dos años se va a recortar un 20%. Lo
que está claro es que vamos a trabajar por
contratar actividades que cuesten menos sin
perder en calidad. Lo que no nos planteamos
es quitar todas las orquestas, no creemos que
sea cuestión porque gustan a un tipo de
público y crean ambiente en la plaza. 

¿Qué importancia tienen los colectivos
en el panorama cultural de Estella?

Tienen una voz que se oye, son el alma de
los acontecimientos y su importancia no solo
existe en el campo de la cultura, también en
otros, como el social. El hecho de que perso-
nas con una misma afición se junten es posi-
tivo porque contribuyen a la vida social de
un pueblo. El asociacionismo siempre es
bueno, la unión hace la fuerza, y de todo esto
se beneficia la ciudad. 

¿Se van a ver este año recortadas las
subvenciones a los colectivos?

Ellos ya están informados, este año el
recorte va a ser, como en todo, de un 10%.
Lo hacemos con pena, pero son los tiempos
que corren, el Ayuntamiento no puede hacer
más. Algunas agrupaciones, como la Banda
de Música, ya ha avisado de que, en vista del
recorte, disminuirán sus actuaciones este
año. Otros colectivos, sin embargo, como es
el caso de la txaranga Alkaburua, nos han
dicho que contemos con ellos para todo lo
que haga falta. 

Próximas están las fiestas del Puy, ¿se va
a hacer este año un esfuerzo especial en
esos días?

Se mantiene más o menos el mismo pro-
grama, este año desde el jueves hasta el
domingo. La víspera ya habrá disco móvil,
música en la calle y torico de fuego. Mante-
nemos y apoyamos el Día de la Juventud que
el año pasado tuvo mucha fuerza dentro del
programa. •
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H asta diciembre se puede visitar en el Museo del Carlismo de Estella la
muestra ‘Reyes sin trono. Los pretendientes carlistas de 1833 a 1936’. La
exposición la componen 170 piezas que rara vez han sido expuestas, perte-

necientes a la colección del Museo del Carlismo, al depósito del Partido Carlista y a
diversas instituciones nacionales e internacionales que las han cedido para la ocasión.
Destacan por su interés la correspondencia privada entre miembros de la familia real
carlista, fotografías y uniformes.

ACTIVIDADES     

El Museo del Carlismo alberga
hasta diciembre la muestra
‘Reyes sin Trono’
LA EXPOSICIÓN LA COMPONEN 170 PIEZAS, HABITUALMENTE NO EXPUESTAS, 
CEDIDAS LA MAYORÍA POR INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 

El consejero de Cultura, Juan Luis Sánchez de Muniáin, atiende las explicaciones de la directora de Museos, Carmen Valdés, durante la visita a la exposición. 



actividades
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Un recorrido por la sala de exposiciones
del Museo permite repasar la biografía de
los seis pretendientes al trono de España
desde la muerte de Fernando VII en 1833
hasta el estallido de la Guerra Civil en
1936. Se describe la trayectoria vital y
familiar y se ofrecen detalles para compren-
der la personalidad de Carlos V y sus hijos
Carlos VI y Juan III, de Carlos VII (hijo de
Juan), de Jaime III y del tío de éste, Alfonso
Carlos I. Además, la muestra hace referen-
cia a Javier de Borbón Parma, nombrado
regente por Alfonso Carlos I que, sin hijos,
era conocedor de la situación de sucesión.
Jaime de Borbón Parma era padre de Car-
los Hugo, abuelo del pretendiente carlista
actual, Carlos Javier. 

Acercar el Carlismo
La exposición la presentaron el conseje-

ro de Cultura, Turismo y Relaciones Inter-
nacionales, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, junto con la directora del Servi-
cio de Museos, Carmen Valdés, y la respon-
sable del Museo, Olaia Santos. “El objetivo
es profundizar en la historia de Navarra en
general y, en particular de esta etapa, y
acercarla al público”, declaró Valdés. La
exposición temporal supone el afianza-
miento de la programación del museo que
se inauguró en marzo de hace dos años. 

La directora de Museos destacó algunas
de las piezas más significativas de la colec-
ción, como un fragmento de película recu-
perada, de cuatro minutos, del cortejo
fúnebre de Carlos VII en Varese (1909), los
retratos en miniatura de Carlos María Isi-
dro, su mujer e hijos, la correspondencia
privada entre los miembros de la familia
carlista y el reloj y los gemelos regalados
por Carlos VII al marqués de Cerralbo.
Entre las piezas se encuentra también la

primera fotografía que se hizo de un pez
vivo, un lucio, y una copia del informe
médico de la muerte de Carlos VII, que
falleció de una rubeola maligna, y los
uniformes de cadete originales de Jaime
de Borbón y de Alfonso Carlos. 

La exposición se puede visitar hasta el
9 de diciembre en el horario habitual del
museo: de martes a sábado de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas y
los domingos y festivos en horario de
11.00 a 14.00 horas. Algunas de las pie-
zas pertenecen a instituciones públicas y
privadas como el Archivo del Congreso
de los Diputados, la biblioteca de Cata-
lunya, la biblioteca de la facultad de
Ciencias de la Información de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, la Ciné-
matheque Française, el Musée Basque et
de L´Histoire de Bayonne, el Museo
Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja,
el Museo Nacional de Artes Decorativas,
el Museo Nacional del Prado, el Partido
Carlista, The Royal Collection-Her
Majesty Queen Elisabeth II y The Royal
Photographic Society Collection-Natio-
nal Media Museum. •

Para facilitar la compren-
sión de la muestra, el Mu-
seo del Carlismo organiza
visitas guiadas y también
teatralizadas. Las guiadas
se desarrollan desde el
mes de abril hasta diciem-
bre, en diferentes horarios,
en castellano y euskera.
En mayo están previstas

los días 5, 18, a las 11.30 y
a las 12.30 horas y el día
19 (horario especial por
ser la Noche de los Muse-
os). En cuanto a las visitas
teatralizadas, comenzarán
en mayo y se prolongará
hasta noviembre. En mayo
se realizarán los días 20
(11.30 y 12.30) y 26 (16.30 y

17.30 horas). En este caso
estarán dirigidas por un
personaje femenino de la
época. Este personaje par-
ticipará también el 27 de
mayo en un desfile de tro-
pas carlistas que organiza-
rá la asociación turística
Tierras de Iranzu por las
calles de Estella. 

Visitas guiadas y teatralizadas

MÁS+

Un momento de la inauguración. 

UNA PELÍCULA DE
CUATRO MINUTOS

RECOGE IMÁGENES
DEL CORTEJO FÚNE-

BRE DE CARLOS VII EN
VARESE (1909)



actuará la coral juvenil Ereintza. El grupo
está compuesto por diez jóvenes que ten-
drán el apoyo del alumno de piano Julen
Aráiz. El lugar para la actuación está toda-
vía por decidir, puesto que la iglesia de
Santa Clara, más pequeña, y el lugar que
acogía esta actuación en ediciones anterio-
res, está cerrada al culto. •

S eis conciertos componen la
nueva edición del ciclo primave-
ral de conciertos corales que

organiza desde hace quince años la coral
Ereintza de Estella. Con un presupuesto
de 10.200 euros, la iniciativa acerca
hasta la ciudad a agrupaciones de Nava-
rra, Guipúzcoa, La Rioja y Valladolid.
Las actuaciones contribuyen a nutrir la
agenda cultural del municipio los días
21 de abril, 12, 19 y 25 de mayo y el 2 y
16 de julio, todas con entrada gratuita. 

Los representantes de la coral Ereintza
Ramón Ayerra y Conchi Monterrubio expli-
caron en rueda de prensa el esfuerzo eco-
nómico de un ciclo de música coral que
implica a varios grupos y decenas de voces
que se desplazan hasta Estella. 

La iniciativa recibe subvención del
departamento de Cultura del Ayuntamien-
to de Estella y la colaboración de la Fede-
ración Navarra de Coros. “Este año ha cos-
tado mucho la organización por la crisis,
por eso agradecemos especialmente al
Ayuntamiento que siga apostando por la
cultura, en este caso, por la música”, expre-
só Ayerra. 

Todas las actuaciones, excepto la de la
coral juvenil de Ereintza, se realizan en
sábado en la iglesia de San Juan después de
la eucaristía. El sábado 21 abrirá el ciclo el
coro Ozenki de Hernani (Guipúzcoa). En
mayo será el turno del Orfeón Celso Díaz,
de Arnedo (La Rioja), el 12 de mayo, segui-
do por la Coral Vallisoletana el día 19. El 2
de junio actuará la coral Tubala Uxoa de
Tafalla y cerrará el ciclo la coral anfitriona,
Ereintza, el 16 de junio. 

En viernes 25 de mayo, en lugar de sába-
do, y con motivo de la celebración en Este-
lla de la festividad de la Virgen del Puy,
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ACTIVIDADES 

Las voces de seis
corales se suman 
a la oferta cultural 
de esta primavera 
EREINTZA ORGANIZA LA DÉCIMOQUINTA EDICIÓN DE SU CICLO 
CON LA PRESENCIA DE AGRUPACIONES 
DE NAVARRA, GUIPÚZCOA, LA RIOJA Y VALLADOLID

De izda. a dcha., Conchi Monterrubio, Ramón Ayerra (ambos de Ereintza) y el concejal Félix Alfaro. 

LA ENTRADA 
ES GRATUITA 
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FOTONOTICIA I 14 de abril de 2012

Las mujeres de Valdega, Berrueza, Lana, Améscoa y Allín y Metauten tuvieron su día el 14 de abril. La fiesta itinerante
aglutinó en esta ocasión en torno a 120 personas que se reunieron en Galdeano para ver unas filminas sobre los pue-
blos del valle, almorzar en la sociedad y visitar el hotel Dos Olivos. Desde Galdeano, en autobús, el grupo se desplazó
a Metauten para visitar el Museo de la Trufa. En Larrión, se celebró una comida, con sobremesa flamenca, que se pro-
longó hasta las siete de la tarde. La cita tiene como objetivo reunir a las mujeres de los pueblos de la zona y compartir
un día organizado solo para ellas. Aunque la lluvia acompañó durante la mañana, la cita fue todo un éxito. 

Fiesta de las Mujeres de Ancín-Améscoa 

BREVES I

El último sábado de marzo, el 31, Azuelo celebró el Día de la
Mujer. La asociación Santa Engracia preparó una serie de
actividades para las más de cuarenta mujeres del pueblo que
se reunieron. La jornada comenzó con un bandeo de campa-
nas para llamar a la eucaristía en el monasterio de San Jorge.
A su término, en el granero se realizó un taller de Feng Shui,
impartido por Esperanza Iriarte, de la empresa Equala. Una
comida de hermandad servía para el encuentro de las muje-
res, seguida de una sesión de bingo y regalos. La asociación
Santa Engracia entregó a cada una de las asistentes un cactus
como recuerdo de la celebración. 

Misa, taller de Feng Shui, comida y bingo en el Día de la Mujer de Azuelo 
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LOS BOSQUES DE CARRASCAS Y ENCINAS PERMITEN AGRADABLES PASEOS 
EN LOS ALREDEDORES Y EN LA SIERRA DE LÓQUIZ

ZUFÍA. El concejo más 
meridional del valle de Metauten  

PUEBLO A PUEBLO ZUFÍA 

S eis concejos integran el valle de
Metauten: Arteaga, Ganuza,
Metauten, Ollobarren, Ollogoyen

y Zufía. De todos ellos, Zufía es el más
meridional. A 500 metros de altitud, dista
diez kilómetros de la capital de la
merindad, Estella, y tiene en la actualidad
80 personas empadronadas, de las cuales
en torno a 60 viven a diario en el pueblo.
El caserío se distribuye de manera irregu-
lar en torno a la iglesia de San Miguel y
su entorno, bosques de carrascas y enci-
nas, permiten agradables paseos por los
alrededores y en la cercana sierra de
Lóquiz. 

La edad media de la población de Zufía es
alta, si bien el número de vecinos se ha man-
tenido más o menos estable en los últimos
años. De hecho, tres familias, sin relación con
el pueblo, se han instalado recientemente en
el Concejo. Durante los fines de semana y en
los meses estivales, la población crece con la
presencia de vecinos que en los días de labor

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del Municipio de Metauten.
PARTIDO JUDICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA. Valdega.
POBLACIÓN. 1986, 106 habitantes de
hecho y 117 de derecho. En la actuali-
dad, 80 empadronados y en torno a 60
personas viviendo a diario. 
SUPERFICIE. 6,7 km2.
ALTITUD. 275 m.
DISTANCIAS. A Pamplona, 53,5 km. A
Estella, 10 km.
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la comarcal NA-132,
Estella-Tafalla-Sangüesa.
GEOGRAFÍA. El término confina al N
con Arteaga, a E con Zubielqui, al S
con Igúzquiza y al O con Metauten. 

ASÍ ES
ZUFÍA 

Unos niños pescan en la balsa. 
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Zufía

trabajan y viven fuera, sobre todo en Estella
y Pamplona. 

En el centro del caserío, la iglesia de San
Miguel es el punto de referencia. De finales
del siglo XVII, está construida en piedra uti-
lizando partes de un edificio anterior. La
iglesia tiene planta de cruz latina con cubier-
ta de lunetos. En su interior tiene cierto inte-
rés la talla de Santa Elena, gótica del siglo
XVI, por la antigüedad de su iconografía. 

Junto a la iglesia, el frontón, y frente a
ellos, la sociedad del pueblo, ‘La Korrontxa’,
lugar de reunión de los vecinos, sobre todo
durante el fin de semana. Las calles de Zufía
las forman características viviendas de dos
cuerpos y ático de sillarejo, con amplios por-
talones en las entradas siguiendo el > Las encinas predominan en los campos de la zona. 

Calle principal de Zufía. Una de las casas típicas de la localidad y del valle. 
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Zufía

ARQUITECTURA CIVIL. Entre otros edificios, cabe destacar la casa
blasonada del siglo XVI, en la calle Real. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Miguel, de finales del siglo
XVII. Está construida en piedra de sillería y destaca en el interior reta-
blo mayor, romanista, de finales del siglo XVI, así como la talla de San-
ta Elena, gótica del siglo XIV. Ermita de Nuestra Señora de la Blanca,

con nave rectangular y de aspecto moderno. Se ubica en un extremo
del pueblo, en dirección a Arteaga. 
CURIOSIDADES. Zufía perteneció al valle de Allín hasta las reformas mu-
nicipales de 1835-1845. Más tarde se incorporaría al municipio de Metau-
ten. En 1850 tenía escuela, cada uno de cuyos alumnos pagaba como do-
tación un robo de trigo anual al maestro. Funcionaba un molino harinero.

modelo del siglo XVI. En ocasiones, la clave
de arco se decora con escudo, como todavía
se ve en una casa de la calle Real, con blasón
también del XVI. 

En los últimos años se han realizado diver-
sas obras de conservación en Zufía. El presi-
dente del concejo en funciones, Serafín Nieva
Merino, explica que se hicieron arreglos en
el cementerio hace cinco o seis años y se
pintó el edificio concejil y se cambiaron las
ventanas. El año pasado, se hizo la primera
fase de renovación del alumbrado, con ayu-
das del Plan de Infraestructuras Locales del
Gobierno de Navarra, de la misma manera
que se hicieron arreglos en los caminos loca-
les. En estos momentos en Zufía quedaría
pendiente la segunda fase del alumbrado
para la que el Concejo esperará a una nueva
convocatoria del Plan Trienal. En cuanto a
las calles, se encuentran en buen estado; hace
unos diez años se renovaron las redes y se
asfaltó. 

Necesidades siempre existen en los pue-
blos, también en los más pequeños, precisa-
mente los que menos recursos económicos
tienen para afrontar las actuaciones. “En
Zufía estaría bien habilitar una sala de la
casa del concejo que permitiera la reunión
de los niños y de los jóvenes. Durante el fin
de semana se juntan unos cuantos”, explica
Serafín Nieva.

La tradición agropecuaria la mantienen en
Zufía cuatro agricultores y ganaderos. En el
término se ubican dos granjas de ovejas y de
cerdos. Una casa rural y la empresa Instala-
ciones Lokiz completan la actividad econó-
mica en el concejo. En cuanto a las fiestas,
Zufía las celebra con motivo de San Miguel,
a finales de septiembre o principios de octu-
bre. Se trata de un fin de semana largo en
cuya organización se implican los jóvenes.
Los conciertos de Zufía destacan dentro de
la agenda cultural de Tierra Estella en esas
fechas. •

Qué visitar

LAS FIESTAS 
DE ZUFÍA SE 

CELEBRAN CON 
MOTIVO DE SAN

MIGUEL, A FINALES 
DE SEPTIEMBRE 

O PRINCIPIOS DE
OCTUBRE 

Iglesia de San Miguel en el centro del caserío. Una vecina coge agua en la fuente del pueblo. Iglesia de San Miguel. 
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NOTICIAS cultura

¿Por qué aparece y nos aumenta la
miopía?

Cuando existe un desenfoque de la
visión periférica, el sistema óptico
del ojo trata de corregirlo
aumentando el tamaño
del globo ocular.
Ese crecimiento
(alargamiento)
del ojo es el
que provoca la
miopía. El
globo ocular
sigue creciendo
hasta conseguir
el enfoque de la
visión periférica,
pero puede que no lo
consiga nunca y entonces la
miopía seguiría creciendo.

¿Y puede frenarse de alguna forma?
Sí, nosotros usamos principalmente

dos técnicas. Como primera opción tra-
bajamos con las lentillas ORTO K, que
son lentes de contacto que se usan

durante la noche y que consiguen quitar
la miopía por moldeo corneal,  con lo
cual, durante el día no se usarían ni lenti-

llas ni gafas. 
Gracias a las nuevas geo-

metrías de estas lentes,
conseguimos el enfo-

que en la retina
periférica y de
esta forma con-
trolar el des-
arrollo de la
miopía. Esta
técnica puede

reducir hasta 3.5
dioptrías, aunque

con los últimos estu-
dios para nuevos dise-

ños de lentillas ORTO K,
puede que muy pronto podamos llegar

a quitar hasta 6 dioptrías de miopía. 
La segunda opción son unas lentes

permeables para uso diurno que tienen
como objetivo conseguir un enfoque en la
retina periférica. Esta técnica la reco-
mendamos para miopías más altas. •

BREVES I

El estellés Jesús Javier Corpas
Mauleón, hijo del militar Ramón
Corpas, acaba de publicar su
libro ‘Mil años de historias de
guerreros’. El trabajo realiza un
repaso por personajes, unida-
des, fortificaciones y hechos
notables de la historia, especial-
mente pero no sólo bélica, que
permanecen velados al conoci-
miento de la mayoría de los lec-
tores. Explica la reseña que la
obra desvela datos desconoci-
dos y muy importantes para
entender el momento presente.
Componen la publicación de 184
páginas 90 ilustraciones y
numerosas imágenes inéditas.
Buena parte del contenido hace
referencia a Estella y a la familia
del autor. 

El estellés Jesús 
Javier Corpas publica
su libro ‘Mil años de
historias de guerreros’

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

¿Se puede controlar
la miopía?

LAS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES SOBRE MIOPÍA NOS DICEN 
QUE YA TENEMOS FÓRMULAS PARA FRENARLA

E n los últimos años se están desarrollando numerosos estudios para
conocer las causas que favorecen la aparición y el desarrollo de la
miopía. A partir de estas investigaciones, se ha descubierto que cier-

tas lentes de contacto pueden conseguir un control en el avance de ésta. Raúl
Azpilicueta, óptico-optometrista, nos informa sobre las nuevas técnicas que
utiliza en Óptica Lizarra para controlar este problema visual.
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V ictoria en la final de la Copa de
la Reina de Asfi Itxako en
Altea (Alicante) frente al equi-

po Donostiarra Bera Bera por 26-35.
Tremendo el partidazo de Asfi Itxako,
que supo recuperarse del partido jugado
la jornada anterior frente al Mar Alican-
te y que lograba su tercera copa de la
reina consecutiva. El club agradece el
apoyo de todos sus seguidores y de ellos
es también la copa. 

Enfrente tenía Asfi Itxako a un grandísi-
mo equipo como Akaba Bera Bera, al que
supo jugar desde el inicio del choque a la
perfección, planteando una grandísima
defensa, sin fisuras y aprovechando cada
ocasión en ataque para sacar ventaja en el
luminoso. 

Pese a mandar en el marcador práctica-
mente todo el partido, el encuentro estaba
marcado por la igualdad en el juego y los
pequeños detalles que daban a Itxako una
renta que supo aguantar y rentabilizar en
la segunda parte aprovechando los lógicos
riesgos que debió asumir Bera Bera para
poder igualar el tanteador. 

Difícil destacar a nadie en particular por-
que la final fue un gran triunfo del equipo y
del club, los galardones individuales del par-

Asfi Itxako consigue 
su tercera Copa
SUMAN DIEZ LOS TÍTULOS LOGRADOS POR EL EQUIPO 
EN LAS ÚLTIMAS CUATRO TEMPORADAS 

V VUELTA 
A AYEGUI

30
SILÁN. 
EDUCACIÓN 
POSTURAL

33
S.D. ZALATAMBOR.
SEIS PUNTOS

32

tido fueron a parar a manos de Silvia Nava-
rro como mejor portera, a Alexandrina Bar-
bosa como máxima goleadora y a Patri
Pinedo, como MVP de la final.

Tras el triunfo y la celebración llegaba el
lunes 16 a Estella el autobús del equipo
desde Altea y la copa la portaba su la capi-

tana, Andrea Barnó. Esta tercera Copa se
convierte en el décimo título en las cuatro
últimas temporadas, y puede no ser el últi-
mo, ya que en dos semanas podría caer la
liga en el partido ante el Elda en Estella. •

R J.A. PASTOR   S.D. ITXAKO

Tras la victoria, las chicas de Itxako dieron rienda suelta a su alegría. FOTOS: SONIA SALSAMENDI
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Ganadores
del Torneo

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
GENERACIÓN 78 22 19 0 3 57
PEL. COQUETTE 22 17 4 1 55
COCINAS V. URRIZA 22 13 4 5 43
VAKY VALTA GATXUZZA 22 11 1 10 34
CARR SÁNCHEZ 22 10 3 9 33
CAM. ARITZALEKU 21 11 0 10 33
CARPINTERÍA LÚQUIN 22 6 2 11 29
REST. EL VOLANTE 22 9 1 12 28
COSMIK - ESTACIÓN 22 9 0 13 27
BAR IZARRA 22 8 2 12 26
EST SERVICIO VELAZ 22 4 0 18 12
CAMPING ACEDO 21 1 3 17 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
VIAJES BIDASOA 22 13 6 3 45
ING IMPLANTAC. Y PR 22 14 1 7 43
PEL.CACTUS SOLANÉS 22 13 4 5 43
TALLERES GURO 22 11 1 10 34
VENTA LARRIÓN 22 8 7 7 31
HAIZEA 22 9 3 10 30
BAR ASTARRIAGA 22 9 3 10 30
KESMA ELECTR 22 8 3 11 27
REGALIZ 22 9 2 11 26
SEG DE LUIS AXA 22 8 1 13 25
GEEA GEÓLOGOS 22 6 3 13 21
CONSTR GARÍN 22 4 6 12 18

segunda
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
IZARSTOR/NO TE C. 22 18 0 4 54
GRÁFICAS LIZARRA 22 17 2 3 53
INF. LOS LLANOS 22 14 1 7 43
BARN. BERRUETA 22 13 3 6 42
BAR REST. CASA TERE 22 13 1 8 140
NAVARRO 22 14 1 7 37
GRÚAS ZUASTI 22 9 2 11 29
OLARTE ILUM. 22 7 3 12   24
KATXETAS TABERNA 22 6 2 14 20
CARB. AZAZETA 22 6 0 16 18
ANTZIN 22 4 0 18 12
G. CORTÉS 2 PASOS 22 3 1 18 10

cuarta
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
MAGHREB UNITED 22 20 1 1 61
CAFÉ - BAR GAVIA 22 17 3 2 4
DEPORTES GARÍN 22 16 1 5 49
BAR KOPA´S 22 11 1 10 34
PIESPAKEOSKIERO 22 9 4 9 28
BAR BUDOS 22 8 4 10 28
BAR ZULOBERO 22 8 1 13 25
TREINTA Y TANTOS 22 7 4 11 25
LIZ. GAZTETXEA 22 7 0 15 21
REST. CASA FAUSTINA 22 4 6 12 18
VOZKA JUNIORS 22 5 1 16 16
MUNIAIN 22 6 2 14 14

tercera

Disputadas las 22 jornadas del Campeona-
to Social de Fútbol Sala de Estella-Lizarra,
los ganadores se han ganado a pulso el pri-
mer puesto en sus respectivas divisiones. Es
el caso de Generación 78 en Primera, que
ha terminado con 57 puntos; Viajes Bida-
soa en Segunda, con 45 tantos; Maghreb
United, en Tercera, que ha sumado 61 pun-
tos durante el campeonato, y en cuarta,
Izarstor-No Te Cortes, con 54. Enhorabuena
a todos ellos. Después del Campeonato
Social, llega la Copa, con 29 equipos inscri-
tos, que comienza el sábado 21 de abril . •

ÚLTIMOS RESULTADOS I

cuarta
BAR REST. CASA TERE 2 IZARSTOR/NO TE CORTES 4
NAVARRO 6 KATXETAS TABERNA 0
ANTZIN 0 CARBURANTES AZAZETA 3
BARNIZADOS BERRUETA 10 INF. LOS LLANOS 5
GRÁFICAS LIZARRA 10 GRÚAS ZUASTI 5
GAR. CORTES 2 PASOS 0 OLARTE ILUMINACIÓN 7

primera
VAKYVALTA GATXUZZA 2 BAR RES. EL VOLANTE 8
CAMPING ARITZALEKU 3 BAR IZARRA 2
CAMPING ACEDO 2 PELUQUERÍA COQUETTE 6
COCINAS V. URRIZA 2 GENERACIÓN 78
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 9 CARPINTERÍA LUQUIN 3
COSMIK-BAR ESTACIÓN 4 EST. SERVICIO VÉLAZ 2

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

tercera
LIZARRAKO GAZTETXEA 4 DEPORTE GARÍN 6
MAGHREB UNITED 6 CAFÉ BAR GAVIA 5
BAR BUDOS 4 REST. CASA FAUSTINA 4
MUNIÁIN 1 TREINTA Y TANTOS 5
VOZKA JÚNIORS 2 PIESPAKEOSKIERO 4
BAR ZULOBERO 7 BAR KOPA´S 6

Jugadores del GENERACIÓN 78, campeones de la Primera División del torneo.
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ATLETISMO

L quinta edición de la Vuelta Ayegui
se convirtió en una fiesta del atle-
tismo. Profesionales y aficiona-

dos, hasta sumar 138 corredores, partici-
paron el domingo 15 de abril en la carrera
popular que este año ofrecía como alicien-
te un premio a las cuadrillas que se inscri-
bieran. El club atlético Iranzu organizaba
una cita que ganó Mostapha Txarki Irao-
lagoitia, de la cuadrilla Arrano. El corre-
dor completaba los 10,5 km de la Vuelta
en 34 minutos y 17 segundos y superaba
el record de tiempo del estellés Gabriel
Garín. 

Fiesta del atletismo en 
la Vuelta Ayegui
LA CARRERA POPULAR QUE ORGANIZA EL C.A. IRANZU EN SU QUINTA 
EDICIÓN REUNIÓ A 138 CORREDORES PROFESIONALES Y AFICIONADOS 

Una de las diez cuadrillas que participó en la carrera popular. 

Atletas llegando a meta. 
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Tiempo Dorsal Nombre Cuadrilla
1 34' 17'' 72 MOSTAPHA TXARKI IRAOLAGOITIA ARRANO
2 35' 14'' 79 RUBÉN LANZ ALCELAY 
3 35' 33'' 136 ÓSCAR PRIMO UHARTE 
4 36' 55'' 70 ION SOLA TORRALBA ARRANO
5 37' 18'' 100 MIKEL SARALEGI ALVIRA 
6 37' 30'' 125 ALBERTO BAQUEDANO ARZA 
7 37' 42'' 28 PEIO LÓPEZ ARBIZU PINK LADIES
8 38' 05'' 89 CÉSAR DÍAZ ERDOZÁIN LOS BEHOBIEROS
9 38' 20'' 115 JOSEBA GOIKOETXEA GASTÓN TROTE KOTXINERO
10 38' 45'' 47 JESÚS ABAIGAR ALZÓRRIZ AT. DE ZIZUR CELIGÜETA

Los diez primeros 

MÁS+

La Vuelta motivaba este año la participa-
ción con el premio de un gorrín a las cua-
drillas con mejor media de tiempo de sus
integrantes. Cuatro fueron las premiadas
con un gorrín: ‘Pink Ladies’, ‘Los behobie-
ros’, ‘Amigos Vuelta del Castillo’ y ‘Trote
Kotxinero’. La carrera partía del polidepor-
tivo a las once y media de la mañana. El
polideportivo cedió el uso de las duchas a
los participantes y en torno a la una el club
ofreció un aperitivo a todos los corredores
que desafiaron el frío y las esporádicas
gotas de lluvia de la mañana. •

LAS CUATRO 
PRIMERAS CUADRI-

LLAS RECIBIERON 
UN GORRÍN 

COMO PREMIO

BREVES I

El 14 y 15 de abril se celebraron dos
competiciones paralelas, ambas
puntuables para el ránking nacional
de bádminton. El Circuito Nacional
Absoluto de Huesca contó con la
participación de Sergio Sanvicente,
Roberto Juániz, David Ruiz de
Larramendi, Edurne Echarri y Patri-
cia Pérez, y se saldó con 3 medallas,
2 oros conseguidos por las parejas
de dobles femenino y masculino. En
el doble femenino ninguna pareja
pudo hacerle un set a Edurne Echa-
rri-Patricia Pérez que vencieron en
la final sin problemas. 
En dobles masculino, David Ruiz de
Larramendi y Roberto alcanzaron
la final que ganaron con comodi-
dad. En dobles mixto, Patricia
Pérez-David Ruiz de Larramendi
consiguieron una plata. Por otro
lado, Medina del Campo (Vallado-
lid) se vistió de gala para acoger el
Circuito Nacional sub 15 y sub 19.
La única representación del CB
Estella fue Ana Montoya que volvió
a subirse a lo más alto del podium
en la modalidad de dobles femeni-
no junto a su compañera Miren
Azcue (CB Aldapeta).

Los absolutos 
consiguen dos oros y
una plata en Huesca



En el partido en casa ante el Alcañiz las
cosas fueron diferentes: la disciplina defensiva
de ambos contendientes, unida a una gran
entrega permitió ver un bonito partido, muy
igualado tanto en el juego como en el marcador,
como lo demostraba el empate final a dos goles.
El 0-1 de los maños fue contrarrestado por
Raúl antes del descanso y, pese a que de nuevo
se adelantaron, fue otra vez Raúl quien puso el
2-2 tras una bonita triangulación. De esta
forma, Área 99 se mantiene en la séptima plaza
de la clasificación a tan solo tres jornadas de
acabar la liga regular.

El sábado 21, el equipo se desplazará a
Burgos. La siguiente jornada, la del 28, será
la última que Área 99 disputará en Estella,
en horario obligado a las 18.00 horas, fren-
te al Ebrosala, que se jugará sus opciones
por el título e intentará meterse en el pla-
yoff de ascenso a segunda división. •

R S.D. ZALATAMBOR
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S.D. ZALATAMBOR 

C uatro de los seis puntos en
juego se ha anotado Área 99 en
sus dos últimos encuentros.

Primero, logró una merecida victoria en
su desplazamiento a la capital maña,
donde venció 1-3 al Umacon, filial del
Zaragoza. En la última jornada, empa-
taba en Alcañiz. 

En el partido disputado en Zaragoza los
pupilos de Carlos Santamaría, pese a empe-
zar perdiendo 1-0 en un penalti, pronto
demostraron que no habían viajado para ir
de paseo. Antes del descanso remontaron
hasta el 1-2 gracias a los goles de Raúl y
Javi García. En la reanudación mantuvie-
ron la intensidad ante un rival muy joven
que no entregó la cuchara en ningún
momento, pero Ion Ander certificó su exce-
lente momento de juego con el tercer gol
que cerró el marcador.  

Área 99 gana 
cuatro de los últimos
seis puntos en juego  
EL EQUIPO SE IMPONÍA EN ZARAGOZA AL UMACON Y EMPATABA 
ANTE EL ALCAÑIZ

Jugada del Área 99 en Estella. 

BREVES I Bádminton

El Talleres Lamaisón se desplazó
a Getxo para jugar un partido duro
con solo ocho jugadoras. Desde el
inicio se dispusieron defensas
zonales lo que ralentizó el ritmo
del partido lo que unido al escaso
acierto en el tiro exterior, propició
que no se viera un marcador alto.
En la segunda parte el ritmo de
juego y en los cinco últimos minu-
tos del encuentro afloraron los
nervios y se sucedieron continuos
intercambios de canastas. En este
tramo final el equipo local se
puso por delante en el marcador
por primera vez en el partido. A
falta de trece segundos, el Talle-
res Lamaisón dispuso de una últi-
ma posesión para ganar el parti-
do pero una clamorosa falta per-
sonal no pitada en la ejecución
del tiro a Leyre García frustró
todas las opciones de victoria.
Mal pintaba el partido para Esta-
ción de Servicio Vélaz cuando,
debido a las lesiones, sólo pudo
presentarse con siete jugadores y
en el primer cuarto perdió un
jugador más por lesión. A pesar
de ello consiguieron mantenerse
en el partido hasta el minuto tres
del último cuarto. El cansancio
acumulado, unido al gran porcen-
taje de tiro de los locales, que
lograron un parcial de 13-2, hicie-
ron que se bajara los brazos, reci-
biendo posteriormente un con-
tundente parcial que no reflejaba
lo que estaba siendo el partido
hasta entonces a pesar de dispu-
tarlo con sólo seis jugadores.

C.B. Oncineda.

GETXO 53
TALLERES LAMAISÓN  52

AUT. ARTIEDA SAN CERNIN 107
ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ 82

Derrotas para 
los equipos de Estella



19 / ABRIL / 2012

NOTICIAS

33

No debemos insistir en que levanten la
cabeza, sino animarles a que hagan depor-
te y que estiren mucho toda su musculatu-
ra. Y si aún así tienen ese problema, inten-
tar buscar una posible causa. •

R MICHEL VICENTE
FISIOTERAPEUTA DE SILAN

Q ué madre no le ha dicho eso a
su hijo cuando lleva la cabeza
agachada… Lo que no sabe-

mos es que la postura está sostenida en
su mayor parte de forma inconsciente
por lo que el pobre niño, normalmente
adolescentes, levantara su cabeza para
satisfacer a su progenitora pero, en
cuanto se le olvide, esta volverá a su
posición anterior.

Tenemos que pensar que en el cuerpo
nunca pasa nada porque sí. Si tenemos la
parte posterior de nuestras piernas acorta-
da, muy común hoy en día por la cantidad
de horas que pasamos sentados, tendere-
mos a caernos para atrás y el cuerpo equi-
librara con un tronco caído hacia adelante.
Si tenemos un problema de estómago, por
malas comidas o estrés, este será protegido
flexionando nuestro cuerpo para que esté
relajado. 

Hay múltiples causas para que una
cabeza tienda a irse para abajo. Las malas
posturas que adoptamos sentados, sobre
todo en los sofás, son una búsqueda de la
relajación muscular pero las articulaciones,
sobre todo de la columna vertebral, sufren
durante horas esas posturas que luego
pagaremos con vértebras rotadas o cifosis
(aumento de la curvatura de la espalda).

TENEMOS QUE CUIDAR LAS POSTURAS QUE UTILIZAMOS Y HACER DEPORTE,
MUY BENEFICIOSO PARA ESTIRAR LA MUSCULATURA

SALUD & DEPORTE I Silán

‘Levanta la cabeza’
BREVES I

El Izarra conseguía tres puntos en
casa ante el Burladés, un equipo
que complicaba las cosas anotan-
do el primer gol a escasos segun-
dos del descanso. En la segunda
parte, el Izarra se componía y
marcaba tres tantos que le daban
la victoria. Primero Palacios, en el
minuto 51, seguido por Mariano
en el minuto 63. El tercer gol lle-
gaba en el minuto 71, obra de
Ardanaz. Con esta victoria el Izara
empata a puntos, 80, con la Peña
Sport de Tafalla. El domingo 22,
los albiazules se desplazan a
Pamplona para disputar la trigé-
simo quinta jornada. 

El Izarra gana 
en casa 3-1 
al Burladés 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 96. Del 25 de abril al 8 de mayo de 1996

¿Cómo cree que se va a desarrollar el secuestro de
Ortega Lara? 

Respondían Jesús Expósito, Javier Muñoz, Miguel Pereda, Rosa María Vizcaíno, Irma
Azpilicueta y Conchi Los Llanos. 

U n incendio centraba la actuali-
dad de la jornada del 13 de
abril de 1996 en la calle Ruiz

de Alda. Una de las viviendas de planta
baja más dos alturas situada en las prox-
imidades de la iglesia de San Miguel
ardía por causas que se desconocían. Fue
necesaria la intervención de 16 bomberos
de los parques de Estella y de Pamplona
que se emplearon a fondo durante toda
la jornada y hasta el día siguiente. Tam-
bién era necesario el desalojo de los ocu-
pantes de las casas vecinas. 

La vivienda, propiedad de Manuel Eli-
zalde, era utilizada como almacén de
madera y muebles artesanos. Precisamente,
este material, junto con el hecho de que la
estructura del edificio, de 125 años de anti-
güedad, fuera de vigas de madera, la hizo
presa fácil de las llamas. La rapidez de los
vecinos de la calle y de los bomberos evitó
que el fuego se adueñara de las viviendas
colindantes. 

Vuelven las carboneras 
a las Améscoas

RECETA. 
SUFLÉ DE LIMÓN
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HORARIOS DE
AUTOBÚS.

39

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

Extinguido el fuego, fue necesario el
derribo de la estructura que dejó un hueco
negro, donde se descubría la existencia de
un arco. Este elemento parecía pertenecer a
un anexo de escalera que se hizo a princi-
pios del siglo XX. •

> INCENDIO EN UNA CASA DE LA CALLE RUIZ DE ALDA
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CALLE MAYOR

El balonmano
femenino,
protagonista 
en Estella

+ más:
http://www.itxako.com/

+ más:
http://irati.pnte.cfnavarra.es/iestierraestella

Estella acoge el Campeonato
de España Juvenil de
balonmano femenino. 
Calle Mayor ha realizado el
cartel del evento que anima
a todos los aficionados a
disfrutar de la base de este
deporte.

LA PUBLICACIÓN

El IES Tierra Estella estrena publicación: ZUMAKE
El Instituto ha presentado esta semana la revista Zumake. Se trata de una
publicación diseñada y maquetada por Calle Mayor que ofrece una panorámica
clara de la vida cultural y social del IES, de las actividades que realiza y de sus
protagonistas: alumnos, profesores y padres.

Pottermore: ¿eres Muggle o Mágico?

Os traemos una web muy especial que
acaba de ver la luz. Todo el mundo ha oído
hablar del famoso Harry Potter y de su cre-
adora J.K.Rowling. La saga del niño mago
terminó hace tiempo, pero el mundo ideado
por la escritora británica sigue muy vivo en
internet.
Al acceder podremos registrarnos y vivir
todas las aventuras desde un nuevo punto
de vista, ya que estamos ante una web total-
mente interactiva, con juegos, retos y en la
que podremos explorar y descubrir nuevos
contenidos exclusivos de la autora e inter-

actuar con otros usuarios a modo de red
social. Se ha puesto una atención especial
en la protección infantil, por lo que esta
web es apta para todas las edades.
Otro apartado es la tienda online, el único
lugar en el que se podrán obtener de mane-
ra exclusiva los e-books y audiolibros de
Harry Potter, de momento sólo en versión
inglesa, pero próximamente disponible en
otros idiomas (como el castellano).

Así pues, a descubrir una página diferente…
¡Wingardium Leviosa!

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

> ARIES
Por alguna razón que no es muy explicable, las
relaciones entre padres e hijos pasan por un perio-
do difícil que puede provocar distanciamiento. Se
indican buenas oportunidades para viajar al
extranjero.

> TAURO
Se avecina una época de expansión, con oportuni-
dades y predominio del optimismo. Si sabe mane-
jar el aspecto sensible de los demás podrá llevar
las cuestiones a su provecho.

> GÉMINIS
Situación contraria a las relaciones afectivas. Para
que la vida amorosa mejore tiene que resolver
antes los problemas de convivencia con su actual
pareja. Los solteros encuentran oportunidades
cerca de su domicilio.

> CÁNCER
Se mantiene en una rutina que para nada le bene-
ficia, pues la relación funciona mejor cuando la
imaginación interviene. El amor que ha sido esta-
ble se hace ahora más tormentoso y conflictivo.

> LEO
Se señala su enorme ambición y deseos de conse-
guir el éxito. Pocas veces habrá sentido tan fuerte el
poder creativo y la capacidad para dirigir las con-
diciones en que se han de desenvolver sus intereses.

> VIRGO
Periodo de seguridad material y profesional. Se
inicia una etapa en que la confusión e indecisión
se alejan de su vida, por lo menos por un tiempo.

> LIBRA
No es momento para jugar con el dinero. En cues-
tión de economía ahorrará mucho tiempo y ener-
gía si se enfrenta a su situación. No podrá evitar
encontrarse con alternativas que no le gustan y de
las que suele huir con habilidad.

> ESCORPIO
Aunque sea de naturaleza benévola, tiende a disci-
plinar a la gente y sacrifica lo que sea con tal de
que prevalezca el orden. La actitud es práctica y
se deben recortar gastos.

> SAGITARIO
Una temperatura tibia que parezca serle demasia-
do agradable le es de hecho perjudicial y es mejor
que pase un poco de frío.

> CAPRICORNIO
Tiende a estar más crispado y esa tensión nerviosa
le agota cuando su energía debería convertirle en
persona infatigable.

> ACUARIO
Necesita moverse en un ambiente seguro, donde
no haya peligro de trampas ni manipulaciones
para poder desenvolverse con absoluta confianza
y desarrollar sus cualidades.

> PISCIS
Su casa astral del dinero está bien asentada, de
modo que los asuntos económicos continúan sien-
do muy importantes. Está en la mejor disposición
para desarrollar su potencial creativo.

LIBROS I

1945. Las tropas aliadas han entra-
do en Berlín, una ciudad desolada
tras años de devastador conflicto.
A pesar de la presencia de los
soviéticos, Xenia Fiódorovna regre-
sa a la capital alemana, decidida a
encontrar a Max von Passau, el
hombre de su vida, quien trata de
sobreponerse a los fantasmas de la
guerra.
Al mismo tiempo dos jóvenes judí-
os, Félix y Lilli, buscan su camino
después de que sus padres hayan
sido asesinados por la SS. Él inten-
tando recuperar los grandes alma-
cenes Lindner; ella poniendo todas
sus fuerzas en el sueño de poder
vengarse.

‘Todos los sueños
del mundo’
de Theresa Révay

LA CIFRA I

1.676
Policía Foral 

formalizó 

denuncias por exceso de 
velocidad durante la Semana Santa 

De los 20.700 vehículos controlados
por la Policía Foral durante las vaca-
ciones de Semana Santa, 1676 fueron
denunciados por exceso de velocidad.
Además, tres personas han sido denun-
ciadas administrativamente y otras tres
imputadas por un delito contra la segu-
ridad vial al superar la tasa de alcohol.
No se han registrado incidencias de
importancia en las carreteras y los
agentes han intervenido en nueve acci-
dentes, cuatro de ellos con heridos
leves y cinco sin heridos.



19 / ABRIL / 2012

37

MÚSICA I

'El murmullo del fuego', el nuevo
álbum de Macaco. 'Love is the only
way' es la canción que avanza el
disco, un álbum en el que también
aparecen temas como Brinco por tí,
Caminaré, La llama, La memoria de
mis pulgares, etc. y que sonarán en
el Festival Rock in Rio de Madrid el
30 de junio de 2012. Es el sexto
álbum grabado en estudio por la
banda de Dani Macaco, que ha
coproducido el disco junto a Jules
Bikoko y Roger ''Ferrero'' Rodes.

‘El murmullo 
del fuego’
de Macaco

Ingredientes:

Para la salsa de arándanos:

• 1 Limón

• 3 Huevos

• 200 ml de leche 
de almendras 
a temperatura ambiente

• 40 g de azúcar integral 
de caña

• 20 g de azúcar integral 
de caña en polvo

• 20 g de fécula de maíz

• margarina de soja

Preparación:
Rallamos la piel del limón, evitando llegar a la parte blanca, y
exprimimos su zumo. Separamos las yemas de las claras y las
batimos con varillas junto con el azúcar integral y la fécula de
maíz; a continuación añadimos el zumo y la ralladura de
limón. Poco a poco, incorporamos la leche de almendras y lo

mezclamos bien. Llevamos la mezcla a un cazo
y, a fuego medio, le hacemos espesar sin

parar de remover. Una vez tengamos
una crema espesa retiramos, cubrimos
con papel film y la dejamos entibiar.
Calentamos el horno a 180°C. Prepara-
mos 4 moldes individuales para suflé,
engrasándolos ligeramente con la marga-
rina. Montamos las claras a punto de
nieve;  echamos el azúcar integral en

polvo. Mezclamos con las claras
montadas y vertemos todo en
los recipientes y horneamos
10 minutos, hasta que
aumenten su volumen. Reti-
rar y servir de inmediato.

COCINA I Repostería

SUFLÉ DE LIMÓN
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AGENDA I

ORIENTACIÓN 
EN 4X3
Lodosa
28 y 29 de abril

Lodosa acogerá el 28 y 29 de abril
el segundo Torneo de Orientación
Heminngway 4x4. El sábado sal-
drán los coches de la plaza del Ayun-
tamiento sobre las 8.00 h. y regresa-
rán sobre las 19.30 h. a la Coopera-
tiva Los Remedios de Sesma.  El do-
mingo la salida será a la misma hora
y el regreso a las 12.00 h. a Lodosa.
A esa hora, los 35 coches participan-
tes aparcarán ante el ayuntamiento
y la gente podrá verlos. 

HOGARES VERDES
Los Arcos
Centro joven
8, 16, 22 y 29 de mayo 

La asociación juvenil Urantzia y el
Ayuntamiento de Los Arcos organi-
zan para mayo el programa me-
dioambiental ‘Hogares verdes’. Lo
forman cuatro talleres que se des-
arrollarán los días 8, 16, 22 y 29.
Cada uno abordará cuatro temas
diferentes relacionados con el aho-
rro energético: ahorro de energía en
el hogar, ahorro de agua en el ho-
gar, movilidad sostenible y consu-
mo responsable. Todos se realizarán
en el salón multiusos del centro jo-
ven en horario de 18.30 a 20.00
horas. La inscripción puede hacerse
a partir del 4 de abril en el centro
joven y en el ayuntamiento. Habrá
servicio de guardería disponible.

CURSOS MUJER
Estella 
Área de Igualdad del Ay. 

El área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella pone en
marcha la programación de cursos
del segundo semestre. Las interesa-
das podrán tomar parte en activi-
dades de patchwork, de encuentro
con el cuerpo, en un curso de res-
tauración, otro de pautas para me-
jorar la comunicación y uno más
de crecimiento personal o coaching.
Más información e inscripciones en
el área de la Mujer o en el teléfono
948-548237.

TEATRO 
Estella
Cines Los Llanos
Viernes 20, 27 de abril y 4 de mayo 
20.30 horas 

Nueva edición del ciclo de teatro
que organiza el grupo Kilkarrak. El
viernes 20 se podrá ver la actua-
ción de Mizda Teatro ‘Comida para
peces’. El siguiente viernes, la com-
pañía Alhama Teatro pondrá en es-
cena ‘De profesión sospechoso’. Ce-
rrará el ciclo el viernes 4 Incierto
Troupe con ‘Hermanas’. Las entra-
das cuestan 6,5 euros. 

SOLIDARIDAD CON 
EL PUEBLO SAHARAUI
Ancín 
28 de abril 

La Apyma del Colegio Público San
Fausto, de Ancín, organiza para el

28 de abril una jornada solidaria
con el pueblo saharaui. A las 10.00
h., habrá una marcha de Murieta a
Ancín por la vía. A las 11.00 se
montará una jaima, se hará la cere-
monia del té, habrá un taller de
henna y una exposición de fotos en
el antiguo granero. A las 12.00 h.,
proyección de vídeos en el Ayunta-
miento. Comida solidaria y charla
del delegado saharaui en Navarra a
las 14.30 h.; a las 16.00 h., sorteo
de lotes solidarios; cuenta cuentos a
las 18.00 y concierto del grupo lo-
cal ‘Fugaz’ a las 19.30 horas. Los
vales de la comida se pueden ad-
quirir en el bar Iribia, en la farma-
cia y el supermercado DIA. 

CURSO DE 
INFORMÁTICA
Allo y Lerín 
Del 2 al 11 de mayo 

La asociación Teder organiza en
Allo y en Lerín sendos cursos de
iniciación a la informática e Inter-
net. Los cursos, incluidos dentro
del programa ‘Acércate a las TIC’,
se desarrollarán en el aula informá-
tica de Allo en horario de 16.30 a
19.30 horas y en el centro cívico de
Lerín de 17.30 a 20.30 horas. Po-
drán participar aquellas personas
que no lo hayan hecho en años an-
teriores y tendrán prioridad las
mujeres y las personas mayores.
Los cursos son gratuitos, financia-
dos por el Gobierno de Navarra.
Inscripciones en el 948-556537.

JORNADAS 
DEL PARKINSON 
Estella
Centro Parr. San Juan 
24 de abril, 17.30 h. 

El programa de las Jornadas
de Parkinson que se desarro-
lla en Navarra tiene una pa-
rada en Estella. El martes 24
de abril, a partir de las 17.30
horas, en el centro parroquial
de San Juan se realizará una
mesa redonda bajo el título
‘Investigación en Parkinson’
con la participación de res-
ponsables del proyecto Rena-
ce (Estudio de la convivencia
de pacientes y familiares con
la enfermedad), miembros
del departamento de Neuro-
logía del Servicio Navarro de
Salud (que harán una valora-
ción cognitiva de la enferme-
dad) y una persona afectada.
Para terminar, actuará el co-
ro de la Asociación Navarra
de Parkinson, organizadora
de las jornadas.  
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Jueves 19 de abril. 

M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 20 de abril. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Sábado 21 de abril. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 22 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 23 de abril. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Martes 24 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 25 de abril. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Jueves 26 de abril. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
P. Inmaculada, 70

- Viernes 27 de abril. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Sábado 28 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 29 de abril. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Lunes 30 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 1 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 2 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Jueves 3 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 4 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 5 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Ctra. Vitoria, 20

- Domingo 6 de mayo. 
A. Carrero Hereña. Arieta, 11

> AYEGUI
- Del jueves 19 al domingo 

22 de abril. M.J. Torres 
Echeverría. Espoz y Mina, 1

> ABÁRZUZA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de abril. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> ANCÍN
- Del lunes 30 de abril 

al viernes 6 de mayo. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> BARGOTA
- Del jueves 19 al domingo 

22 de abril. M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> VIANA
- Del jueves 19 al domingo 

22 de abril. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

- Del lunes 23 al domingo 
29 de abril. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

- Del lunes 30 de abril 
al viernes 6 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> ESPRONCEDA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de abril. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> MAÑERU
- Del jueves 19 al domingo 

22 de abril. 
J. Alegre Navarro. Sol, 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



> En marcha la reunión de los quin-
tos del 62. Los quintos del 62, aque-
llas personas que a lo largo de 2012
cumplen 50 años, lo celebrarán en
Estella el 9 de junio. Las personas de
este año pueden aportar fotos indivi-
duales y de grupo para componer una
exposición (quintos62.estella.aye-
gui@gmail.es). El grupo de quintos ha
creado también una página web y un
perfil de Facebook para compartir
información y sugerencias: quintos62-
estella-ayegui.webnode.com y ‘Facebo-
ok Quintos 62 Estella Ayegui’.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Cuenta-cuentos en la escuela Arieta. Los
alumnos de la escuela infantil Arieta tuvieron
ocasión el lunes 2 de abril de disfrutar con una
sesión de cuenta-cuentos a la que también
estaban invitados los padres. La actividad
estaba organizada por las propias familias. 

> Final intensa en el XXVII Campeonato de Mus del
Bari Izarra. Dieciséis parejas participaron en el XXVII
Campeonato de mus del Bar Izarra. El buen nivel llevó
a los campeones David Arnedillo Urrizelqui, ‘Chelin’, y
Álvaro Ancín Azcona a sudar tinta para ganar a
Manuel Etayo Ortigosa y Álvaro Meoqui González en
una gran final. La tercera y cuarta plaza fueron para
Javier Arnedillo Luquin, ‘Catxo’, y Rafael Íñigo Erdo-
záin y Koldo Leoz Garciandia y Juan Miguel Zudaire
Landa, respectivamente. La gran final se disputaba el
30 de marzo, cuando se entregaron los premios (txape-
las, jamones y lotes) después de una cena. También se
sorteó un balón firmado por los jugadores de Osasuna,
que luego se subastó con fines benéficos. Como todos
los años, la cena estuvo amenizada por el afamado
acordeonista local e internacional Antonio Domblás,
‘Toribio’, que como siempre estuvo maravilloso.
ROBERTO COMAS. 

> Mus y brisca en Eulate. El 14 de abril finalizaba el campeonato de
mus y brisca del club de jubilados Zaldiburu, de Eulate. La entrega
de premios se realizó en la residencia de ancianos de Améscoa, donde
hubo también una comida con todos los participantes. Las parejas
ganadora fueron: 
CAMPEONATO MUS
1º Premio: José Julián García y Kiko Padura
2º Premio: Alfonso Martínez y Paco Ruiz
3º Premio: José Usarbarrena y Alejandro Ruiz de Larramendi 
CAMPEONATO BRISCA
1º Premio: Isabel García y Ascensión Fernández
2º Premio: Rosario Remiro y Luisa Baquedano
3º Premio: Mª Luisa Corres y Julia Ercille



CUMPLEAÑOS

Ander Granada
Elcarte

Cumple 6 años el 27 de
abril. Muchas felicidades

de tus primos David 
y Mario, y de tu tata

Mireia.

África 
Ordóñez Etayo

Va a cumplir 2 años.
Felicidades para la reina
de la casa de sus abuelos

y tío.
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> Experiencias en Toropasión. Un grupo del Club Taurino Estella se desplazó a la finca
que Toropasión tiene en Alfaro. Allí pudieron conocer in situ las labores que se realizan en
una ganadería de toro bravo. La visita a la finca la hicieron desde un camión preparado y
desde el cual pudieron ver de cerca utreros, cuatreños y algún cinqueño de hierros tan afa-
mados como Cebada Gago, Palha, Sepúlveda de Yeltes y Martelilla. Los participantes
tuvieron ocasión también de presenciar el embarque de cinco toros y un encierro. Los
niños montaron en caballos y vieron pequeños búfalos. La jornada finalizó con una comi-
da en uno de los salones, amenizada la sobremesa por el socio Jesús Unanua y su guitarra. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PINTURAS DISNAPIN

Pinturas para el profesional y el particular.

Su dilatada experiencia ha permitido a Pinturas Disnapin convertirse en un referente en
el sector de la decoración en Navarra tanto para el profesional como para el particular.
Pintura plástica decorativa, sanitaria, de conservación industrial; tratamientos para
madera y antihumedad; disolventes, esmaltes, productos para fachadas, piscinas, polide-
portivos… Su estrecha colaboración con Procolor y Sikkens, de la mano de AkzoNobel,
permite a Disnapin ofrecer excelencia en tecnología, calidad y máximas prestaciones.

El detalle: Elaboración de colores a medida y asesoramiento profesional tanto
en combinación de colores como en aplicación de productos.•

DIRECCIÓN:
Pol. Merkatondoa, 16. 31.200 Estella
CONTACTO: Tel.: 948 55 21 27

E-mail: disnapin@disnapin.es   Web: www.disnapin.es

FUNDADO EN 1969

LAVANDERÍA GARBIKI

Lavandería industrial.

Hostelería, restauración, casas rurales, sociedades gastronómicas, ropa laboral, tintore-
ría, bodas… En Lavandería Grabiki, Igor Corres, Ana Brito y Begoña Lezáun ofrecen
un ágil y mimado servicio de lavado, planchado y empaquetado tanto a empresas como
a particulares; desde la limpieza de una manta o alfombra a proyectos a medida que se
adaptan a las necesidades de cada empresa. También disponen de un servicio de alquiler
de prendas de cama, toallas y mantelería.

El detalle: Presupuestos sin compromiso, servicio de recogida y entrega, y
cómodo acceso con vehículos. •

DIRECCIÓN:
Merkatondoa, 18 nave 6 (Frente al campo de fútbol). 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: Tel.: 948 55 23 99

E-mail: info@lavanderiagarbiki.com    Web: www.lavanderiagarbiki.com 

FUNDADO EN 2011

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
Pinturas Disnapin y Lavande-
ría Garbiki.

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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vistas y soleado. 4ª planta con ascensor, 3
hab., 2 baños y trastero. Calefacción indivi-

dual de gas. T.616759314
Se VENDE piso muy soleado. 3 hab. Con

ascensor. P.17M. T.638555210
Se VENDE piso céntrico, 3 hab., cocina, baño,

salón, balcón con vistas panorámicas…
Mucha luz, ascensor a pie de calle, amuebla-

do. P.132.000e. T.652234303 / 606112179
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

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE o ALQUILA, con derecho a compra,
albergue en Tierra Estella. Para 17 personas.
Piscina y jardín. Buen precio. T.650806712 /

620479205
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Oteiza de 90 m2, con tres

habitaciones, dos baños, amplio salón y
amplia cocina montada. Con bajera y traste-

ro. P.160.000e. T.652113616
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292
Se VENDE casa con huerto y una pequeña

nave en Aras. T.636896492
Se VENDE casa en Allo. C/Raso, 5. Con
patio/garaje. T.679390966 / 948674164
Se VENDE casa en Allo económica. T.

697665977       
VENDO dúpex de nueva construcción en

urbanización de lujo en Villatuerta. Más de

100 m2 útiles, con 3 dormitorios (uno en
planta baja), garaje y trastero. La urbaniza-
ción está dotada de piscina, barbacoa y pista

de pádel. Precio muy interesante.
T.636379261

Se VENDE apartamento en Pamplona.
C/Irunlarrea. Cocina con tendedero y salón

con terraza; 2 habitaciones, 2 baños y garaje.
P.240.000e. T.606112179

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

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:

1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso seminuevo en Sector B, eco-

nómico, cocina, baño, garaje y trastero. 
P.138.000e. T.659544349

Se VENDE buhardilla de 45m2 en plaza de
Santiago con mucha luz, calefacción y ascen-

sor. T.696108222
Se VENDE piso en edificio San Miguel. 90m2,
3 hab, 2 baños, cocina, salón comedor, patio

y jardín. Muy luminoso. T.627430589 /
948551974

Se VENDE piso muy soleado. 3 hab. Con
ascensor. 17 millones. T.638555210

Se VENDE o ALQUILA piso en San Miguel.
90m2, todo exterior. Muy soleado y con
ascensor a pie de calle. T.619710712 /

686328916
Se VENDE piso de 3 hab., 2 baños y salón-

cocina en la c/Berrueza. Todo exterior. Casi a
estrenar. Recién pintado. Ocasión.

T.609317190
Se VENDE piso económico de VPO. c/ Carlos
VII. Seminuevo, todo exterior, muy buenas
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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

1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970

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

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

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

Se VENDE o ALQUILA bajera en el barrio de
San Miguel de Estella. T.647617377

Se VENDE local comercial de 186 m2 en C/
Navarro Villoslada nº 5 (junto a plaza de
toros). Amplio escaparate. T.606572539 

Se VENDE Parcela rústica entre Gollano y
Artaza (Polígono 8, Parcela 108 y polígono 9,

Parcela 173) de 35.000 m2 T.948173979 /
650344427

Se VENDE parcela urbana en Artaza (Polígo-
no 9, Parcela 726) de 761 m2. T.948173979 /

650344427
Se VENDE finca de recreo con árboles y

agua. Sobre 2.000m2 en la falta de Monteju-
rra. T.610889584 (Delia).

Se VENDE local para oficina-estudio-consul-
ta de 73 m2 en Paseo Inmaculada nº 19-4º.

T.606572539
VENDO fincas en Zufia: una de secano y otra

de regadío. T.696489800
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. T.696489800
Se VENDE bajera en la C/ La Corte. 45m2 con

sobrepiso. P.48.000e T.628031693
Se VENDE finca de secano de 14 robadas.

Término Ocarin, Allo. T.669538910
VENDO regadío en Villatuerta con caseta de

campo y fogón. T.650319171
Se VENDE plaza de garaje grande (para 2
coches) con trastero. Barrio San Miguel.

T.699469770

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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA piso en calle Nueva. 3 habitacio-
nes y ascensor. T.948552636

Se ALQUILA piso en plaza de toros de Este-
lla. 2 hab., amueblado completo, casi a

estrenar. T.948546176
Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab. 2 baños.

Ascensor. Exterior. T.620140966
Se ALQUILA apartamento seminuevo en el
Sector B. Totalmente amueblado. 2 hab., 1
baño y cocina cuarto de estar. Vistas a las

piscinas del agua salada. T.620813550.
Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, cale-
facción central, ascensor, 4 hab., 2 baños.

T.696108222
ALQUILA piso de 4 habitaciones amueblado

con calefacción individual y ascensor.
T.628536319 

Se ALQUILA apartamento amueblado, céntri-
co, ascensor, 1 hab., salón-cocina y baños. T:

696108222
Se ALQUILA piso con opción a compra.

T.948550170
Se ALQULA piso de 3 hab. en la calle Nueva.

Con ascensor. T.948552636
Se ALQUILA bonito apartamento-ático con
vistas panorámicas al campo en Sesma.

T.687709104
Se ALQUILA loft en Estella. T.948556436

Se ALQUILA piso con opción a compra. T. 948
550 170

Se VENDE o ALQUILA piso en San Miguel.
90m2, todo exterior. Muy soleado y con
ascensor a pie de calle. T.619710712 /

686328916 
Alquilo casa con jardin en Irache. Tel. 619

939333.
Se ALQUILA apartamento en la C/ Navarre-
ría. P.350e/mes. T.948326916 / 605900293

(Josep).
Se ALQUILA adosado en Ibarra IV. P.500e.

T.618717033/948921854
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. Por meses o todo el año. T.948520030
Se ALQUILA piso en Estella, muy céntrico,
frente al parking de la Estación, excelentes

vistas a Los Llanos, reformado y amueblado,
3 hab., baño, salón y cocina. T.679677098

Se ALQUILA piso amueblado con ascensor, 3

dormitorios, baño, salón y cocina equipada.
Calefacción G.N. individual. Zona polideporti-

vo. T.629058040 (a partir de 20 horas).
ALQUILO piso en el barrio de San Miguel.
Nuevo. 3 habitaciones, amueblado y sin

barreras. T.690735941/649244236
Se ALQUILA piso en la zona de S. Miguel,

todo exterior. Económico. T.620183037
Se ALQUILA apartamento de 2 habitaciones

totalmente amueblado en Sector B.
T.646181434

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

1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. Máximo 300e. SAM-
75000@hotmail.com T.633190416

BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541

Se BUSCA piso de alquiler de 1 ó 2 hab., en
Estella. T.669334909

Se BUSCA piso de 2 ó 3 habitaciones en Este-
lla. T.948982096 / 697750609

BUSCO piso en alquiler. Zona centro de Este-
lla. Preferiblemente con calefacción central.

T.680158954
Se BUSCA apartamento económico para

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO piso en Ancín. T.629836093
ALQUILO apartamento en primera línea en

Oropesa de Mar. Precio a convenir.
T.948657144 / 620282086

Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la

playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y
baño. Tiene aire acondicionado.

Ascensor. Precio semanal 360e. en
julio/agosto. T.699449072

Se ALQUILA casa amueblada a 35 Km. de
Estella. T.686374329

Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.

T.661644658
Se alquila apartamento nuevo en San Carlos

de la Rapita, a 7 minutos caminando de la
playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y

baño. Tiene aire acondicionado.
Ascensor. Precio semanal 360 ¤ en

julio/agosto. Telf. 699.44.90.72.
trabajadores. Cal. central. P.750e. Gastos

incluidos. T.636550533
Se ALQUILA piso amueblado en pueblo cerca

de Estella. Meses de verano o todo el año.
T.686848168 

Se ALQUILA piso completo o por habitacio-
nes en Rochapea, Pamplona. T.619966632
Se ALQUILA habitación en casa rural en

Arbeiza. A 3 kilómetros de estella por la Vía
Verde. Entorno espacioso y privilegiado.
P.300e/mes, incluidos gastos e Internet.

T.618717033 / 948921854
Se ALQUILA casa en Abárzuza, amueblada,

con calefacción. A 7 km de Estella.
T.650222375

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

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
ALQUILO plaza de garaje en el Bº de Lizarra.

Acceso por C/ La Corte y calleja de Los
Toros. T.696028008

Se ALQUILA en Estella finca rústica con pis-
cina y casita. T.600646423

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. P.30e./mes. T.680744796  

Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza
de toros. T.659051183 / 948540208

Se ALQUILA en Estella finca rústica con pis-
cina y casita. T.600646423

BUSCO bajera en alquiler para autocaravana
por Tierra Estella. T.645644934

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
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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

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 Peugeot 307. 40.000 Km.
T.660911806

Se VENDE Seat Ibiza TDI. Año 1999. Guarda-
do en garaje, ruedas a estrenar. Económico.

T.686374329
Se VENDE Seat Ibiza. Año 1997 P.1.100e.

negociables. T.697948745 / 948111473
Se VENDE Peugeot 806, 8 plazas, buen esta-

do. T.618171163
VENDO Opel Cintra DTI 2.2, 180.000 Kms,
año 2002, precio negociable. T.674724053

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE Kawasaki  Z750 ABS, año 2007.
11.000 Km. Perfecta sin caídas, con muchos

extras. P.4.500e. T.670410408
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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Ford Transit grande. T.629836093
VENDO furgoneta Volkswagen Caddy. Año

2005 250.000 Km. P.5700e. Azul, buen esta-
do. T.697621153

Se VENDE molino de cereal de 7,5 CV. Con su
cuadro eléctrico, silo de 40 Tm y sinfines.

T.649541485
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-

la material. P.3.000e. T.680744796

2.3. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN cuatro ruedas de 185 60 R14,
con llantas Speed Line blancas. P.200e.

T.649915603 
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 VENDEN dos bicicletas marca CONNOR
para edades de 10 a 14 años. P.40e.

T.606197674
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

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE carro para perros en buen estado.

T.686049357
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

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven. 

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 lavadora seminueva LG de 7 Kg.

Digital. T.650283345
Se VENDE televisor de 21” con teletexto por

50e. y otra seminueva de 14” en 40e.
T.676062595 / 690204424

Se VENDE Xbox360 con juegos. P.3000e.
T.676062595 / 690204424

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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen

precio. T.686107754
COMPRARÍA frigorífico en buen estado.

T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE cama de 90 cm. Prácticamente

nueva. Se regala la almohada y la sobreca-

ma. T.648762982
Se VENDEN dos lámparas de salón y mue-

bles de estudio completo por cambio de
casa. T.696204541

Se VENDE sofá de 3 plazas + 2 sillones indivi-
duales. Impecables. Precio a convenir.

T.667615095
Se VENDE mueble de salón, lavadora (ambos

seminuevos), frigorífico y armarios.
T.669334909

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
VENDO vestido de comunión hecho a mano.

Buen precio. T.619687173
VENDO vestido de comunión. T.680292123

Se VENDE ropa de esquí niño, usada, en muy
buen estado. T.629058040 (a partir 20:00

horas).
Se VENDE vestido de novia de Pepe Botella.

Exclusivo, a mitad de precio. Talla 44-46.
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 de sobremesa con gra-

badora. Muy completo. P.120e. T.94855201
VENDO robot de cocina sin

estrenar. T.619687173
VENDO impresora Epson Stylus Photo

PX730WD. Proveniente de concurso, sin
estrenar. P.100E. Kike T.658032896

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 batería de música completa.

T:649915603
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9. VARIOS GENERAL
Se VENDE coche marca Jane en perfecto
estado y canastilla de ropa de bebé. Buen

precio. Se regalan accesorios. T.948555794 /
948553330

Se VENDE cuna de viaje, trona, silla de paseo
y cuna. Precio a convenir. 

T.697419707
Se VENDE herramientas para construcción

(taladro, caja de herramientas, radial…).
T.629842132

Se VENDE bicicleta elíptica, secadora de
ropa, microondas, centro de planchado

Saeco, Tv Daewoo, vajilla con varias piezas
sin estrenar, altavoces Philips, conjunto

mesa y sillas de jardín con sombrilla.
T.697948745 / 948111473

Se VENDE bicicleta elíptica, secadora de
ropa, microondas, centro de planchado

Saeco, Tv Daewoo, vajilla con varias piezas
sin estrenar, altavoces Philips, conjunto

mesa y sillas de jardín con sombrilla.
T.697948745 / 948111473

Se VENDEN tubos para regar. T.616247022
Se VENDEN entre 60 y 100 olivos de 10 años.

Económicos. T.678925089

9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931

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

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA una medalla de oro con cade-

na en el paseo de la Inmaculada.
T.634589067

VISTA oveja solitaria en términos de Igúzqui-
za. Junto a la poza. T.625016506

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en el Sector B para
profesores. Muy acogedora y económica.

T.608315505
Se ALQUILAN 2 habitaciones. T.617505875
Se ALQUILA habitación a chico o chica en

piso nuevo amueblado con calefacción,
ascensor, plaza de garaje, baño propio.

T.651033356

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

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

piso o portales. T.676278824
BUSCO trabajo como interna o externa. Dis-

ponibilidad inmediata. T.608121712
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza,

cuidando ancianos… T.628015251
Chica peruana BUSCA trabajo de interna en
Estella, Pamplona y pueblos. Mucha expe-
riencia en cuidado de personas mayores,

limpieza de casa, plancha, cocina y cuidado
de niños. Disponibilidad inmediata.

T.608904562
Pintor de interior y exterior BUSCA trabajo.

Disponibilidad inmediata. T.667639955
BUSCO trabajo de interna o externa en Tierra
Estella. Cuidado de personas mayores, lim-

pieza del hogar… T.648500196
Mujer con mucha experiencia se OFRECE

para trabajar como interna cuidando perso-
nas mayores o niños. En Estella y merindad.

T.636725032
Se OFRECE señora para trabajar en servicio

doméstico, limpiezas… T.697665977
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se BUSCA trabajo como interna para cuidar

personas mayores. T.626915008
Se OFRECE chica para trabajo de interna,

cuidado de mayores. T.948899043
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

6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agri-

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA profesora de inglés para clases a
cambio de clases de pilates. T.948553058 /

660638005
Se BUSCA profesora de ingles a cambio de
clases de pilates. T.948553058 / 660638005
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

8. ANIMALES
Se VENDE acuario de 75 litros. T.649915603
Se BUSCA macho de caniche toy para cruce.

T.600044085
REGALO perra de caza setter. T.948552537
Se REGALA gatita de año y medio muy cari-
ñosa. Raza común. T.697948745 / 948111473

Se VENDEN cachorros ratoneros, raza
pequeña. T.616247022

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 VENDE Congas Meinl Artist Series Mongo
Santamaria con regalo de fundas Meinl.

¡¡Ocasión!! P.650e. T.646866102
Se VENDE piano alemán. T.666688803

VENDO bolígrafo y regalo dos entradas para
concierto Bruce Springsteen para 17 de

mayo en Barcelona. T.627638175

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

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachi-
llerato (sin estrenar). T.697948745 /

948111473
Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

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

Se OFRECE señorara para limpieza de hogar,
por horas; cuidado de mayores o niños. Pre-
ferente pueblos alrededor de Estella. Dispo-

nibilidad vehículo. T.636281071
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
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

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica de 37 años como camarera

o dependienta. T.665656140
Se OFRECE matrimonio español para trabajo
en el campo, cuidado de personas mayores o
cualquier otra actividad, a cambio de vivien-

da. T.650875271
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad,

como interna o externa. T.608121712 /
948555306. Disponibilidad inmediata.

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores, niños… Con

carné de conducir. T.676357965
Señora BUSCA trabajo como interna o exter-
na; incluidos fines de semana. Con experien-

cia y referencias. T.606745419
BUSCO trabajo en el sector de la limpieza de

PUNTO FINAL I

Plaza San Martín
Imagen antigua de la plaza de San Martín
con la característica fuente de la mona en
el centro. 

imagen cedida por Javier Pegenaute. 






