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En ese número de Calle Mayor no nos
olvidamos, como adelanta la portada, de
la despedida de Andrea Barnó del balon-
mano profesional. A ella dedicamos con
cariño un importante espacio porque
deja un gran hueco en el panorama
deportivo y del balonmano español.
Mucha suerte, Andrea. 

Estos días, presenciábamos también la
firma del convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Estella y tres
emprendedores que ya se han traslada-
do al vivero de empresas del CTEL. Con
ellos, las instalaciones se encuentran al
cincuenta por ciento de ocupación. Es
una buena noticia. 

En otro orden de cosas, recogemos la
huelga general que convocaron los sindi-
catos ELA y LAB y que recorrieron las
calles de Estella, la actualidad de los
cines Los Llanos, las novedades sobre el
Plan General Urbano y, en deportes, la
presentación de los diez equipos de base
del Bm Lizarreria. Estas y otras muchas
cosas más acontecían en las últimas jor-
nadas en Tierra Estella.

Calle Mayor regresa en quince días. 
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Tres ideas de 
negocio se incuban
en el vivero de
empresas 
FIDIMA Y LAS TRES NUEVAS INCORPORACIONES LOGRAN 
EL CINCUENTA POR CIENTO DE OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
UBICADAS EN EL CTEL

HUELGA 
DE ELA 
Y LAB

08
JORNADAS SOBRE
VIOLENCIA DE
GÉNERO 

14
CINES 
LOS LLANOS
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16 espacios
El vivero de empresas ubicado en el edificio del Centro Tecnológico Miguel Eguía ofrece a las empresas dieciséis espacios. Ocho están ya
ocupados y otros ocho se encuentran disponibles. 

• PLANTA BAJA. Talleres Pesados. De los cuatro que hay, sólo uno está ocupado. Se trata de Europea Sistemas Técnicos de Seguridad S.L. 
• PLANTA PRIMERA. Talleres ligeros, destinados a laboratorios y oficinas. De los siete que hay, tres los ocupa Fidima y uno es la sede de

Verdier Resine Miniatures. 
• SEGUNDA PLANTA. Oficinas. Tres de las seis oficinas disponibles están ocupadas por Fidima, Portal Max y una compartida por el Ayun-

tamiento y el CEIN. 

LA CIFRA

De izquierda a derecha, los emprendedores Jorge Ros, de Portal-Más; Juan Luis Errasti, de
Europea de Sistemas Técnicos de Seguridad, y Françoise Verdier, de Verdier Resine Miniatures,

delante del edificio del CTEL.

P rimero fue el centro tecnológico
Fidima, con la ocupación de espa-
cios en el vivero de Estella, y ahora

se suman tres empresas más. La firma de un
convenio con el Ayuntamiento permite a las
empresas trasladarse al vivero o incubadora
para echar a andar. ¿Las ventajas? Un alqui-
ler más asequible que en el sector privado y
el asesoramiento que el CEIN les puede ofre-
cer. Con la instalación de Europea de Siste-
mas Técnicos de Seguridad S.L., dedicada a
la fabricación de cerraduras; Verdier Resine
Miniatures, especializada en la elaboración
de figuras de resina en miniatura; y Portal
Más, centrada en el sector inmobiliario, el
vivero de empresas de Estella alcanza el cin-
cuenta por ciento de su ocupación. 

Las empresas que se instalan en el vivero
han pasado ya por un periodo de pre incuba-
ción realizado por el CEIN. Por el convenio fir-
mado, y según el momento en que fueron acep-
tadas, así como las características de los talle-
res, las empresas abonan al ayuntamiento al
mes un mínimo de 79 euros y un máximo de
390 euros al mes. En las oficinas o talleres
alquilados han comenzado ya su actividad. 

La alcaldesa de la Estella, Begoña Ganuza,
se citó con los jóvenes empresarios para la
firma del convenio. A todos ellos les deseó suer-
te para su nueva andadura en Estella. “Para el
Ayuntamiento es un verdadero placer reunirnos
hoy. Es nuestra voluntad facilitar todo lo posi-
ble la creación de empresas en el municipio.
Muchas gracias por apostar por este centro y
querer quedaros en Estella”, apuntó. •
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De las tres empresas que se instalan en el vive-
ro, la del emprendedor Juan Luis Errasti Cam-
bra es la que cuenta con una mayor trayecto-
ria. Europea de Sistemas Técnicos de Seguri-
dad funcionaba ya desde hace año y medio en
el vivero de empresas del CEIN en Pamplona.
La comodidad ha convencido al estellés para
trasladarse a Estella. 

La empresa de Errasti, y de su socio Roberto
Soler Sanz, se dedica a la fabricación y comer-
cialización de sistemas de seguridad para puer-
tas de entrada y vehículos. Sus modelos paten-
tados son invulnerables a las ganzúas, tarjetas,
radiografías y están libres del vandalismo, ade-
más de tener control de seguridad. 

La fabricación de las cerraduras la encargan
a proveedores pero es en Estella donde se reali-
za el proceso final de ensamblaje y el lugar
desde donde se comercializan y distribuyen.
“Hemos montado una red comercial para visi-
tar comercios por todo España y en la provin-
cia que más venda pondremos un local 24
horas para vender nuestros productos”.  La
actividad de la empresa no sólo se queda en
Navarra, sino que se expande con una fábrica
en Brasil, un país con un sector de la construc-
ción emergente. 

FABRICACIÓN DE CERRADURAS

Juan Luis Errasti y Roberto Soler 

Europea de Sistemas Técnicos de Seguridad S.L. 

LA EMPRESA APUESTA POR
LA INTERNACIONALIZACIÓN
EN BRASIL 
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Françoise Verdier llegó a Villatuerta hace cinco
años. La proximidad con Estella ha llevado a
este joven de nacionalidad francesa a instalarse
en el vivero para elaborar de manera artesanal
figuras de resina en miniatura para artistas,
particulares y otras empresas de modelismo,
bien copias unitarias o en serie. “Recibo el ori-
ginal, hago un molde de silicona y después la
tirada en resina de poliuretano. Es un trabajo
manual”, cuenta. Las piezas se destinan a los
juegos históricos o fantásticos, por ejemplo del
estilo warhammer, al sector de la decoración y
del coleccionismo, entre otros. 

Su empresa, Verdier Resine Miniatures, se ins-
tala en uno de los talleres ligeros de la primera
planta. Allí ha colocado ya su material y ha
empezado a trabajar. “Mi idea es trabajar tam-
bién con el mercado francés, inglés y america-
no”. De momento, Verdier trabaja solo pero no
descarta contratar a alguien si aumenta el
volumen de producción. 

ELABORACIÓN DE FIGURAS EN MINIATURA

Françoise Verdier

Verdier Resine Miniatures

“RECIBO LA PIEZA 
ORIGINAL, HAGO UN MOLDE
DE SILICONA Y DESPUÉS 
LA TIRADA EN RESINA 
DE POLIURETANO. 
ES UN TRABAJO 
MANUAL”



04 / OCTUBRE / 2012

empresa

7

Los hermanos Jorge y Félix Ros Valerdi dan un
nuevo enfoque al sector inmobiliario a través
de las nuevas tecnologías. Portal-Más se dedica
a la intermediación en el mercado publicitario
y de la información en relación con la vivienda
y sus servicios, y lo hace con un sistema inno-
vador. Además de disponer de un portal infor-
mático donde publican la oferta inmobiliaria,
han diseñado unas máquinas táctiles para
colocar en las calles que recogen la misma
información. “Nuestra principal diferencia en el
mercado es que un técnico tasador indepen-
diente realiza todas las fichas de los inmuebles
para ofrecer la máxima fiabilidad”, explica
Jorge Ros. 

Portal-Mas tiene ya inmobiliarias asociadas y
una central de información en Pamplona para
el trato personalizado a los clientes. Estos días,
la empresa se centra en el lanzamiento de la
primera fase de la web. Los hermanos Jorge y
Félix Ros comenzaron a trabajar en la idea
hace tres años. En la actualidad, emplean a
una persona, Óscar Montero Alonso, ingeniero
informático. 

INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA

Jorge y Félix Ros Valerdi

Portal-Más

“UN TÉCNICO TASADOR
REALIZA TODAS 
LAS FICHAS DE 
LOS INMUEBLES 
PARA OFRECER 
LA MÁXIMA FIABILIDAD”
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T res manifestaciones recorrieron
las calles de Estella el miércoles
26 de septiembre con motivo de

la huelga general convocada por los sin-
dicatos ELA y LAB. De las tres, la del
mediodía era la más secundada con una
participación que rondaba las 2.000
personas. A las doce partía del edificio
consistorial para recorrer las calles
Inmaculada, San Andrés, Doctor Huarte
de San Juan, San Francisco Javier, Yerri,
plaza de Santiago y plaza de los Fueros.
En este lugar, los responsables de ambos
sindicatos leían sendos comunicados que
sintetizaban la motivación de la huelga,
como el rechazo a la corrupción de los
políticos, al rescate de la banca y a las
medidas de ajuste del actual gobierno. 

Aunque la segunda de las tres manifesta-
ciones fue la más multitudinaria, unas 200
personas comenzaban a las nueve y media
de la mañana los actos de protesta. El
grupo bajó desde el polígono de Merkaton-
doa y recorrió las calles de la ciudad hasta
la plaza de los Fueros. La convocatoria de
la tarde, a las 18.30 horas, fue seguida tam-
bién por un nutrido público. 

8

TRABAJO

Unas 2.000 personas 
participaron en 
la manifestación del día 26 
LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL DE ELA Y LAB TUVO UN SEGUIMIENTO DEL 10% 
EN LAS GRANDES EMPRESAS, SEGÚN LOS SINDICATOS 

La manifestación a su paso por la avenida Yerri. 
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Las tres manifestaciones a lo largo de
todo el día pararon de manera intermitente
la actividad comercial, sobre todo en la
plaza de los Fueros y las calles adyacentes.
Aunque algunos comercios optaron por no
abrir durante todo el día, otros bajaron las
persianas al paso de los manifestantes para
evitar a los posibles piquetes, mientras que
hubo quien mantuvo abierto el estableci-
miento con normalidad durante todo el día.
No obstante, las calles se mostraron tran-
quilas, sin apenas ambiente comercial. 

Educación
Según datos proporcionados por los sin-

dicatos convocantes, ELA y LAB, que des-
tacaron la fuerte respuesta en las calles, el
seguimiento en las grandes empresas de Tie-
rra Estella lo cifraban en un 10%. La res-
puesta sí que se hacía más relevante en el

sector de la Educación. Mientras que algu-
nos colegios no lo notaron, la ausencia de
alumnos y profesores en las aulas de Liza-
rra Ikastola era muy alta y en el IES Tierra
Estella la mayoría de alumnos no acudió a
clase. De hecho, fue alta al participación de
jóvenes estudiantes en la manifestación cen-
tral a las doce del mediodía. 

Según datos municipales, en torno a un
18% de los trabajadores del ayuntamiento
no acudieron al lugar de trabajo y la inci-
dencia fue poco representativa en los cen-
tros sanitarios. 

El desarrollo de huelga general del miér-
coles 26 en las calles de la ciudad discurrió
sin apenas incidentes, salvo la quema de un
contenedor y carteles en las paredes. Efecti-
vos de la Policía Foral y de la Policía Muni-
cipal vigilaron el paso de las manifestacio-
nes por el centro de la localidad.  •

La cabeza de la manifestación sostenía una
pancarta en la que se podía leer ‘Por los dere-
chos laborales y sociales’. Durante todo el re-
corrido los manifestantes gritaron consignas
como ‘No es crisis, es capitalismo’ y otras de
cariz político contra UPN y PSN. 

Pancartas 
y proclamas 

MÁS+

BREVE I

El Gobierno de Navarra subvencionará con 96.000 euros la
redacción del Plan General Municipal de Villatuerta, que
estará redactado en 2015, según se recoge en el convenio de
colaboración aprobado el Ejecutivo Foral y que será suscrito
con el consistorio. Esta cuantía supone el 80% del presu-
puesto de los trabajos de redacción, que ascienden a 120.000
euros. El consistorio plantea la ampliación del suelo indus-
trial con la creación de una zona destinada fundamentalmen-
te a uso terciario, entre otras necesidades.

Entre los objetivos generales figuran, además el cumpli-
miento de las consideraciones señalados en el ámbito del
Plan de Ordenación Territorial 4, la conveniencia de tener en

cuenta los elementos estructurantes que afectan tanto a
Villatuerta como a la vecina Estella; la mejora del tejido urba-
no y el engarce con las nuevas extensiones; resolver las

necesidades de suelo residencial, dotacional y de activida-
des económicas; propuestas para las necesidades de vivienda
protegida; y prever los sistemas generales que den servicio
en espacios libres y zonas verdes, y dotaciones.

También se analizará la conexión de la red viaria de la loca-
lidad con carreteras; se hará una previsión de infraestructu-
ras básicas; se identificarán las áreas de especial protección.
Una comisión de seguimiento bilateral controlará el proceso
de redacción del Plan.

El Gobierno de Navarra subvencionará con 96.000 euros la redacción 
del Plan General Municipal de Villatuerta

Ante el consistorio. 
Manifestantes en su avance por la plaza 

de la Coronación. 
El delegado de Ela, Ricardo Adrián, durante 

la lectura de un comunicado. 
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L as salas de cine, también las de
Estella, no atraviesan el mejor
momento. La competencia de

los DVD, la reciente subida del IVA y
el cambio al tipo impositivo máximo,
así como el factor de atracción que
ejercen los centros comerciales de las
capitales hacen que los complejos de
cine de las pequeñas ciudades sean los
más perjudicados. En el caso de Este-
lla, los cines Los Llanos han visto caer
drásticamente el número de espectado-
res desde su apertura en el complejo de
San Benito en junio de 1999, desde los
150.000 durante el primer año hasta
los 30.000 actuales. A este hecho se
une la necesidad de cambiar los pro-
yectores de las tres salas de Estella
para poder proyectar en formato digi-
tal. El Ayuntamiento y la empresa
adjudicataria apuestan por mantener el
servicio de ocio en la ciudad.

El responsable de Programación de
Golem, Carlos San Julián, explica que a

día de hoy los actuales medios técnicos no
representan un problema. En Estella se
pueden exponer todas las películas, excep-
to las de 3-D, pero para la Navidad del
próximo año 2013, estima que todas las
salas de España estarán ya adaptadas.
“Eso significa que será muy difícil encon-
trar películas en 35 mm para llevar a los
cines que no hayan cambiado”. 

Poco a poco
La inversión en los tiempos actuales es

importante, en torno a unos 9.000 euros
por sala. “En Pamplona, Logroño, Burgos,
vamos cambiando poco a poco. Ahora les
toca a las más pequeñas, que es lo compli-
cado. Hemos trasladado el tema al Ayunta-
miento, para que lo mueva. Es momento
de buscar ayudas externas. Intentamos
encontrar una salida”. 

No es el único tema que ocupa a la
empresa Golem y al Ayuntamiento en rela-
ción con los cines de Estella. Una propues-
ta de los colectivos culturales de la ciudad
del Ega llegaba a los cines hace unas

10

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Golem ve la necesidad 
de cambiar los proyectores 
de los cines de Estella
PARA LA NAVIDAD DE 2013 TODO EL PARQUE DE SALAS EN ESPAÑA FUNCIONARÁ EN DIGITAL, 
POR LO QUE SERÁ DIFÍCIL CONSEGUIR COPIAS DE 35 MM

Panorámica del centro de ocio San Benito, donde se ubican desde 1999 los cines Golem Los Llanos. 

30.000 ESPECTADORES
HAN ACUDIDO A LAS

SALAS DE ESTELLA EN
EL ÚLTIMO AÑO
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semanas. Se trata de ampliar el uso de la
sala principal para actuaciones de diferente
naturaleza, como teatro, danza o música. 

Sobre este tema se pronuncia la alcaldesa
de la ciudad, Begoña Ganuza, quien ve con
buenos ojos la propuesta para dinamizar la
vida cultural en Estella. “Es una buena
alternativa para revitalizar el centro de San
Benito, pero ahora estamos buscando un
acuerdo con Golem. Nosotros proponemos
pagarles 9.000 euros al año por utilización
de sala y ellos lo estiman en 14.000”, expli-
có. El Ayuntamiento tendría derecho a la
utilización de la sala principal para 60
actuaciones. En relación a los cines, Ganu-
za explicó que se apuesta por ellos. “Quere-
mos que se mantengan por todos los
medios”.  •

ocio y tiempo libre

CÁNON AL AYUNTAMIENTO. 
Según el convenio firmado en 1998 entre Golem y el Ayuntamiento, con
vigencia de 30 años hasta 2028, Golem tiene que abonar anualmente al
consistorio 1.500 euros, IVA excluido, más el IPC acumulado de los tre-
ce años transcurridos. 

RECORTES. 
En la pasada temporada se redujeron los días y el número de sesiones.
Los cines Los Llanos proyectan actualmente en sus tres salas en sesio-
nes de 18.00 y de 20.30 horas los viernes, sábados, domingos y lunes
(día del espectador). Golem no se plantea ningún otro cambio en breve.
Apuesta por una cartelera variada para todos los públicos, incluyendo
una película menos comercial para satisfacer los gustos del público fiel
que  acudía al ciclo los miércoles y jueves.

¿POR QUÉ LOS ESTRENOS NO LLEGAN 
EL DÍA DEL ESTRENO? 
Cada copia de una película tiene altos costes para las distribuidoras por
lo que se hace un número limitado que primero se expone en salas
grandes. A las salas más pequeñas llegan dos o tres semanas más tar-
de, cuando ya se han exhibido en las grandes. Pero llegar, llegan. 

PLANTILLA. 
En Golem Los Llanos trabajan 3 personas. 

CAFETERÍA. 
Sobre su gestión decide la empresa. ¿Por qué no se explota más decidi-
damente este servicio? “Desde fuera se ve como un lugar muy bonito,
atraería gente en verano pero el invierno es muy largo. Son muchos
metros cuadrados y es muy costoso de mantener. Ahora lo importante
son los cines”, explica Carlos San Julián. Actualmente sólo funciona
durante las sesiones de cine.

CLAVES
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B ildu exige que se dé respuesta
a las alegaciones presentadas
por el grupo municipal durante

la cuarta exposición pública del Plan
General. Tal y como explicaron en rueda
de prensa varios de sus concejales, el
equipo redactor omitió responder sus
alegaciones, además de no comparecer
en la última Comisión de Urbanismo.
Bildu dio diez días al Ayuntamiento
para que exija a la empresa encargada
que realice correctamente su trabajo. 

En opinión del grupo municipal, el infor-
me que emitió el equipo redactor arrojaba
acusaciones “infundadas”, como que Bildu

manipulaba datos o que defendía intereses
particulares. “Entendemos que se hicieron
para evitar entrar en el fondo y no contes-
tar las alegaciones que cuestionan la legali-
dad del Plan de Urbanismo Municipal”,
leía el portavoz, Iñaki Astarriaga. 

Una de las razones que el grupo achaca
al comportamiento del equipo redactor es
el hecho de que el Ayuntamiento se niegue
a pagar un 10% que resta del contrato fir-
mado con la empresa redactora de 108.000
euros. “Somos conscientes de su malestar
por falta de un pago. Pero esa molestia no
es muy profesional por parte de una empre-
sa que gestiona todo un Plan General”,
añadía Astarriaga.  •

12

POLÍTICA

Bildu quiere 
una respuesta 
a sus alegaciones
del Plan General
EL GRUPO MUNICIPAL SOLICITA AL EQUIPO DE GOBIERNO QUE INSTE 
A LA EMPRESA REDACTORA A REALIZAR CORRECTAMENTE SU TRABAJO 
EN LA CUARTA EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PGOU 

Miembros de Bildu durante la rueda de prensa. 

BREVES I

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
celebró pleno el jueves 4 de octu-
bre. La aprobación del informe de
alegaciones al Plan General de
Ordenación Urbana en su cuarto
periodo de exposición pública el
que más debate despertó. Este
punto se aprobó con los votos
favorables de UPN, PP y el de
Ricardo Gómez de Segura (Nabai). 
Las reacciones en el salón de ple-
nos no se hicieron esperar, inicia-
das por el concejal de Bildu Koldo
Leoz que insistió en el hecho, a
consideración de su grupo, de que
el equipo redactor del plan no
había contestado a las alegaciones
que habían presentado y que poní-
an en entredicho la legalidad del
plan. “Todas las alegaciones son
respondidas, las vuestras y las del
resto de los ciudadanos. Os guste
o no la respuesta, se han respon-
dido”, apuntaba la alcaldesa,
Begoña Ganuza. “Buscáis la con-
frontación comisión tras comisión,
pleno tras pleno. Es más de lo
miso. Ya vale, esto es un circo, hay
que pensar más en los ciudada-
nos. Ya vale, pongámonos de
acuerdo”, añadía la primer edil
poco después. 
La aprobación del informe de ale-
gaciones supone dar un paso en la
aprobación del Plan General que
tendría que ser aprobado inicial-
mente antes de recibir la aproba-
ción definitiva del Gobierno de
Navarra.

El pleno aprobó el 
informe de alegaciones
al Plan General de 
Ordenación Urbana 
en su cuarto periodo 
de exposición pública 
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DURANTE EL CONCIERTO DE BONGO BOTRAKO, LA ASOCIACIÓN JUVENIL
ZUGA RECOGIÓ 810 KILOS DE ALIMENTOS BÁSICOS QUE HA DONADO AL
COMEDOR SOCIAL PARIS 365 DE PAMPLONA 

U na furgoneta no fue sufi-
ciente para cargar los 810
kilos de solidaridad recogi-

dos en Zufía. La asociación juvenil
ZuGa, encargada desde hace varias
ediciones de organizar y auto gestio-
nar el concierto del sábado de fies-
tas, le daba a la cita de este año un
enfoque solidario, además de musi-
cal. Quienes se acercaban al concier-
to ‘La Korrontxa 2012’, con Bongo
Botrako, podían colaborar con una
buena causa donando aceite y otros
alimentos básicos para entregar des-
pués al comedor social de Pamplo-
na París 365. La iniciativa ha sido
un éxito.

Doscientos diez litros de aceite, 280
kilos de arroz, 190 de legumbre, 80 de
pasta, 20 de azúcar y 30 latas de conser-
va han contribuido desinteresadamente
a la causa del comedor social, que atien-
de en la capital navarra a sesenta perso-
nas necesitadas, ofreciéndoles tres comi-
das calientes al día. El público se volcó
con la invitación y llegó al pequeño con-
cejo cargado de buenas intenciones.

El festival ‘La Korrontxa’ era el
momento fuerte del sábado de fiestas
en Zufía; si bien la actividad fue cons-
tante durante todo el día. A las ocho de
la tarde, la asociación juvenil y el Con-
cejo rendían homenaje a la jugadora de
balonmano Andrea Barnó por su carre-
ra profesional y su medalla de bronce
en los Juegos Olímpicos de Londres.
Después de la cena popular, a la una
menos cuarto, comenzaba a sonar el
grupo invitado este año, los catalanes
Bongo Botrako. El concierto era la oca-
sión perfecta para colaborar socialmen-
te con la gente que más lo necesita
mediante la idea de la colecta. Tras su
actuación, BKT DJ´s tomó el relevo
hasta bien entrada la madrugada. •

La solidaridad 
en Zufía se mide 
por kilos

El comedor social París 365
abrió sus puestas en junio
de 2009 debido a una nece-
sidad no cubierta en Pam-
plona. 
En la actualidad, el estable-
cimiento se encuentra al lí-
mite de su capacidad ofre-
ciendo a 60 personas tres
comidas al día: desayuno,
comida y cena. La técnico
Dori Iriarte explica que el

perfil ha ido cambiando con
el paso del tiempo. “Al prin-
cipio venían sobre todo per-
sonas mayores de 45 años y
parados de larga duración.
Ahora tenemos gente más
joven, familias y cada vez
más personas de aquí”, ex-
plica. 
El comedor social se nutre
de subvenciones y donacio-
nes de diferentes entidades,

empresas y recibe la cola-
boración de colectivos como
en este caso los jóvenes de
Zufía. 
“Estamos muy contentos
con la colaboración de Zu-
fía. Nos han aportado pro-
ductos muy necesarios. Por
ejemplo el aceite no nos lle-
ga fácilmente. La implica-
ción de la sociedad civil es
muy positiva”, decía. 

Comedor social París 365

MÁS+

Los jóvenes de Zufía organizaron los alimentos de la colecta en bolsas y personal del comedor social 
se acercó hasta la localidad para recogerlo. 
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C on un seguimiento que superó
las expectativas se desarrolla-
ron las jornadas ‘¿Violencia en

género de dudas?’, organizadas desde la
comisión de Mujer e Igualdad del Ayun-
tamiento de Estella. El cupo de 50 pla-
zas iniciales se superó con una partici-
pación de 70 personas, sobre todo profe-
sionales de servicios sociales y atención
a la mujer, que atendieron las ponencias.
Durante todo el día, de mañana y tarde,
periodistas, sociólogos, abogados, crimi-
nólogos y psicólogos abordaron en la
casa de cultura Fray Diego el problema
de la violencia de género desde diversos
ángulos. 

Nunca antes se había tratado el tema en
Estella de manera tan completa. Hasta la
ciudad del Ega se desplazaron, entre otros
profesionales, la periodista Nuria Varela,
primera directora del gabinete de la minis-
tra de Igualdad y asesora del Ministerio
entre 2008 y 2011. También participaron la
psicóloga Felicidad Muñoz, especialista en
violencia de género; la magistrada de la
Audiencia Provincial de Navarra, Ester
Erice; la abogada y criminóloga Carmen
Larramendi y la también criminóloga y
profesora Nahikari Sánchez. 

Algunos de los temas tratados fueron la
violencia psicológica, los micro-machismos,
los obstáculos en el acceso a la justicia para
mujeres y niñas, la atención y protección en

agresiones sexuales, la trata de mujeres y
niñas, la violencia en las redes sociales, las
perspectivas jurídicas en la lucha contra la
violencia, así como los protocolos locales y
la realidad en Estella. 

La apertura de las jornadas la realizaron
conjuntamente la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza; la presidenta del área,
María Unzúe; la directora del INAIF, Teresa
Nagore, y la delegada del Gobierno, Car-

men Alba. La concejal explicaba la motiva-
ción de las jornadas. “Invitamos a la ciuda-
danía y a los agentes que trabajan con esta
lacra social a intercambiar experiencias,
aprender y actualizar los conocimientos.
Partimos de la base de que no puede existir
la igualdad cunado hay personas que
sufren violencia de género”, decía. “Con
estas jornadas el Ayuntamiento quiere
generar debate y evitar la doble victimiza-

14

MUJER 

Unas jornadas abordan 
la violencia de género 
de manera integral 
LA INICIATIVA, CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE, REUNIÓ A 65 PROFESIONALES DE DIFERENTES ÁREAS
COMO PSICÓLOGOS, ABOGADOS, CRIMINÓLOGOS, SOCIÓLOGOS Y PERIODISTAS 

SEGÚN LA ÚLTIMA MACRO-ENCUESTA, 
MÁS DE DOS MILLONES DE MUJERES HAN SUFRIDO 

VIOLENCIA DE GÉNERO ALGUNA VEZ EN SU VIDA, 
UN 10,9% DEL TOTAL DE LAS ENCUESTADAS 

BREVE I

El centro de rehabilitación psicosocial Ordoiz celebra los días 8, 9 y 10 de
octubre el Día Mundial de la Salud Mental. Lo hace con varias activida-
des. En primer lugar, una exposición fotográfica que muestra la evolu-
ción de la atención a las personas con trastorno mental en Navarra. Se
acompaña con trabajos realizado por las personas usuarias del centro.
También está prevista una charla, para el lunes 8 a las 18.00 horas que
tratará sobre la rehabilitación cognitiva y tendrá carácter práctico. La
entrada y asistencia son gratuitas. 

El centro Ordoiz celebra el Día Mundial de la Salud Mental

De izda. a dcha., Teresa Nagore (Inaif), Carmen Aba (delegada del Gobierno), la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y la presidenta del área de Mujer, María Unzúe, presentaron las jornadas. 
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ción. Abordamos el tema con una mirada
integral y multidisciplinar”, añadía la alcal-
desa de la ciudad del Ega. 

La prevención fue una de las reflexiones
presentes durante la jornada. Su importan-
cia la remarcaron en sus intervenciones
tanto la directora del INAIF como la dele-
gada del Gobierno. A la necesidad de ade-
lantarse a los problemas se refería igual-
mente la periodista Nuria Varela, en la pri-
mera ponencia de la mañana. “Según la

última macro-encuesta, un 10,9% del total
de mujeres encuestadas ha sufrido violencia
de género alguna vez en su vida, es decir
más dos millones de mujeres. De este núme-
ro el 72% no había denunciado nunca y
una de cada cuatro que lo hizo la retiró.
Esto quiere decir que se falla en preven-
ción”, apuntaba durante su intervención.
Durante las jornadas hubo recuerdo para
las 34 mujeres asesinadas en España en lo
que va de año 2012.  •

mujer

Virginia Imaz puso el
punto y final a unas jor-
nadas intensas, y lo
hizo en clave de humor.
Aludió a conceptos
como el machismo, la
autoestima, el empode-
ramiento, las contra-
dicciones y vacíos de la
legislación y consiguió
arrancar las carcajadas
del público.

Clownclusiones

MÁS+

Un nutrido público siguió las jornadas durante
todo el día. 

La periodista Nuria Varela (izda.) ofreció la
primera ponencia. 

BREVES I

La asamblea constituyente de
Villatuerta, reunida el pasado 2 de
octubre, eligió para la Secretaría
General a Mª José Fernández,
actual alcaldesa de la localidad.
El resto del comité local queda
integrado por Álvaro Roitegui,
como Secretario de Organización,
y por Sergio Morella, como Secre-
tario de Administración.
Asimismo, la agrupación contará
con dos representantes en el
Comité Regional del PSN-PSOE,
máximo órgano entre congresos.
En concreto, acudirá en represen-
tación de Villatuerta Mª José Fer-
nández, como Secretaria General
de la agrupación, y Álvaro Roitegui.
En Arróniz, ha sido elegido Secre-
tario General Ángel Moleón, alcal-
de de la localidad. El resto de car-
gos son Marianela Rodríguez
(Secretaria de Organización) y
Javier Barbarin (Secretario de
A d m i n i s t r a c i ó n ) .
Representarán a la
agrupación en el
Comité Regio-
nal Ángel Mo -
león y Luis de
la Vega.

El Partido Socialista 
de Navarra-PSOE 
ha constituido 
dos nuevas 
agrupaciones en 
Villatuerta y Arróniz



La fotografía toma Estella 
en octubre
LA ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS DE TIERRA ESTELLA AFTELAE ORGANIZA 
UN MES CULTURAL BASADO EN LA IMAGEN CON EXPOSICIONES Y COLOQUIOS 

La muestra ‘Paisajes de la Baja Navarra en invierno’, de Lauren Mattei, se puede visitar hasta el día 7 en la casa de cultura. 

L a Asociación de Fotógrafos de Tierra Estella Aftelae activa la vida cultural en
Estella con un mes temático dedicado a la fotografía. Charlas y coloquios, expo-
siciones interiores y exteriores, visionados y proyecciones audiovisuales com-

ponen, entre otras actividades, un programa en el que no faltan propuestas intere-
santes. La iniciativa cuenta con la colaboración de la asociación de fotografía de
Saint Jean de Pied de Port y persigue estrechar los lazos entre las dos localidades
hermanadas. 

Dos exposiciones, una finalizada en septiembre, y otra que se mantiene hasta el 7 de
octubre sirven de prolegómeno al grueso del programa. La muestra ‘Paisajes de la Baja
Navarra en invierno’, de Lauren Mattei, se puede visitar en la casa de cultura Fray Diego.
Este emplazamiento será también el escenario para la inauguración oficial de los Octubres
Fotográficos, el viernes 5 a las ocho de la tarde, momento en que se entregarán los premios del
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concurso Bidean. La casa de cultura acoge-
rá, igualmente, otras exposiciones y confe-
rencias durante el mes de octubre. 

Las calles y los comercios de Estella
serán partícipes de la iniciativa cultural.
Por un lado, el estellés Jesús Mari Chasco
firma una colección de obras que en cator-
ce lonas de 1,30 x 2 metros decorarán las
fachadas de varios edificios en las plazas
Santiago, Fueros y Coronación. La asocia-
ción francesa Argian también montará una
muestra en la plaza de los Fueros y el este-
llés Diego Echeverría mostrará una selec-
ción de fotografías sobre ritos y costumbres
de Tierra Estella en la calle Mayor y en las
plazas de los Fueros y Santiago. 

El comercio colabora cediendo su espa-
cio a un total de 600 imágenes realizadas
por diferentes artistas navarros y franceses.
“Se trata de establecer un circuito comer-
cial para que la gente rote y visite los
comercios de Estella. Según sus posibilida-
des cada uno acogerán desde una o dos
obras hasta colecciones más grandes”,
explicó Diego Echeverría, miembro de la
junta de Aftelae. Le arroparon en rueda de

prensa sus compañeros Jesús Mari Chasco,
Mapi Aramendía, la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y la presidenta de la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios, Esther Calatayud. •

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO

EXPOSICIONES

Del 11 al 28 de octubre. ‘Momenti-
cos’, de Óscar Berrueta. 
Del 17 al 31 de octubre. ‘Maravillas
de Navarra’, de Iñaki Tejerina. 
Del 2 al 25 de noviembre. Exposi-
ción de las obras presentadas al II Rally
Fotográfico-Cultural Foto Lizarra. 

PROYECCIONES

10 de octubre. Muestra de cortome-
trajes de los festivales de cortos de Es-
tella-Lizarra de los últimos años.
19.30 h.
16 de octubre. Proyección y coloquio
del documental ‘Se prohíbe la pala-
bra’, de Ricardo Galdeano y Peio Etxa-
niz. 19.30 h.
19 de octubre. Charla-coloquio foto-
gráfico ‘La importancia de la fotografía
en el desarrollo de los pueblos’. Jorge
Nagore, Fernando Mújica y José Luis
Larrión. 19.30 h.
23 de octubre. Documental ‘Auzolan,
las carboneras de Ancín’, de Iratxe Pé-
rez. 19.30 h.
27 de octubre. Coloquio fotográfico
‘La fotografía aplicada en el mundo del
arte’, con Pedro Irulegui, Txomin Ruiz
de Larramendi y Juantxo Egaña. Mu-
seo Gustavo de Maeztu. 19.30 h.
29 de octubre. Charla y proyección
‘La mirada de Anna’, de Lorenzo Soler.
19.30 h.
30 de octubre. Charla-coloquio ‘Las
mujeres en el mundo de la fotografía’,
con Noemí Larumbe, Villar López y
Anna Turbau. 19.30 h. 

DATOS

Miembros de Aftelae y la presidenta de los comerciantes presentaron el programa junto 
con la alcaldesa en el ayuntamiento. 

FOTOGRAFÍAS SOBRE
LONAS DE 1,30 X 

2 METROS, DE 
JESÚS MARI CHASCO,

DECORARÁN 
LAS FACHADAS DE VARIOS
EDIFICIOS EN LAS PLAZAS

SANTIAGO, FUEROS 
Y CORONACIÓN
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I septiembre 2012 BREVE I

El Consorcio Turístico de Tierra
Estella ha intensificado su cam-
paña de captación de socios. Ya
ha empezado a dar sus frutos con
la incorporación de cuatro bode-
gas: Pago de Larrainzar (Ayegui),
Urabain (Allo), Alore (Andosilla) y
Mainegra (Mendavia). Se adhieren
al Consorcio a través de la Aso-
ciación de Empresarios Pro De sa -
rrollo Turístico.

Cuatro bodegas 
de Tierra Estella se 
suman al Consorcio 

El Museo Gustavo de Maeztu
inaugura el jueves 11 de octubre
exposición. Se trata de una selec-
ción de obras de Alfonso Ascunce
que se podrán visitar hasta el 16
de diciembre. La muestra toma el
relevo a otra muestra pictórica
cedida por la Universidad Pública
de Navarra. El horario del museo
es laborables de 9.30 a 13 h.;
sábados, domingos y festivos, de
11 a 14 h. y lunes cerrado.

Exposición 
de Alfonso Ascunce 
en el Museo Gustavo
de Maeztu

El Gobierno de Navarra ha declarado Bien Inventariado la ermita de
San Pedro de Gazaga, situada en Dicastillo, y ha delimitado un entorno
de protección a su alrededor, dado que el edificio se encuentra en
terreno rústico y junto a restos del antiguo monasterio del que formaba
parte. El monumento es de una sola nave, incluida la cabecera recta,
de tres tramos, construida con buena sillería. Forma parte de los restos
de un antiguo monasterio donado en el siglo XIII al monasterio de Ira-
che. Se trata del segundo Bien Inventariado de Navarra, tras ser decla-
rado como tal la ermita de San Martín de Guerguitiáin, situada en Iza-
gaondoa.  

San Pedro de Gazaga, en Dicastillo, 
es declarada Bien Inventariado 
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logo de 78 páginas, editado por Publicacio-
nes Calle Mayor. 

Se estructura en base a los ocho proyec-
tos y cada capítulo ofrece una descripción

Un reconocimiento
al buen trabajo 
en equipo 
LA ASOCIACIÓN TEDER ENTREGÓ LOS DIPLOMAS DE LA INICIATIVA 
AUZOLÁN 2012 Y PRESENTÓ UN CATÁLOGO CON LA RECOPILACIÓN 
DE LAS ACTUACIONES PRESENTADAS AL CONCURSO

U n acto en el salón de Manco-
munidad Montejurra reconocía
el trabajo realizado por las

localidades presentadas al concurso de
Auzolan 2012. La asociación organiza-
dora, Teder, entregaba diplomas a los
ocho ayuntamientos y concejos de Tierra
Estella y presentaba una publicación
recopilatoria con fotos y testimonios de
las diferentes actuaciones. 

En el acto participaron la concejal de
Abáigar Silvia Saralegui; el presidente del
concejo de Arizaleta, José Antonio Izurzu;
la secretaria de Los Arcos, Coro Gómez; el
presidente de Mendaza, Igor Cabero; el
alcalde de Mirafuentes, Ángel Chasco, y
Carol Arizaleta, concejal de Olejua. Estas
seis localidades, junto con Ancín y Zúñiga,
cuyos representantes no pudieron acudir al
acto, eran las protagonistas de la nueva edi-
ción de Auzolan 2012. Desde la organiza-
ción, el técnico de Teder, José Luis Echeve-
rría, destacó una participación más baja
este año con respecto a la edición anterior,
la de 2012, cuando fueron 16 las entidades
participantes. 

Catálogo
Los trabajos realizados en cada una de

las ocho localidades se recogen en un catá-

Representantes municipales de las ocho localidades que se presentaron al concurso. 

366 personas
Un total de 366 personas ha
participado en las diferentes
actuaciones realizadas en las
ocho localidades del proyecto:
Arizaleta (ganador en catego-
ría menos de 100 habitantes)
Abáigar (ganador en categoría
más de 100 habitantes), Los
Arcos, Mendaza, Mirafuentes,
Olejua, Ancín y Zúñiga. El fin
común: mantener en buen es-
tado sus pueblos.

LA CIFRA

de los trabajos en auzolan con número de
participantes, inversión y fechas de realiza-
ción, así como una entrevista a uno de los
participantes. •
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UBICADA A CASI MIL METROS, LA LOCALIDAD ES UNA DE LAS MÁS ALEJADAS 
DE LA COMARCA RESPECTO A LA CAPITAL, ESTELLA 

MEANO. 
Desde arriba 

PUEBLO A PUEBLO MEANO

empresas de embutido, una panadería que
elabora pan artesanal, dos bares, cinco agri-
cultores a título principal, dos ganaderías de
cerdos y una de ovejas. 

Meano se caracteriza por su situación en
altura, a casi mil metros, al abrigo de la peña

CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del Municipio de Lapoblación. 
PARTIDO JUDICIAL. Estella. 
MERINDAD. Estella. 
COMARCA. Valle de Aguilar
ALTITUD. 920 metros. 
POBLACIÓN. En 1986, 163 habitantes
de hecho y 169 de derecho. En la ac-
tualidad, 126 de derecho y 90 de hecho.
DISTANCIAS. 99 km a Pamplona, 47 a
Estella. 
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza con la general N-111,
Pamplona-Logroño, a la altura de To-
rres del Río. 
GEOGRAFÍA. El término confina al N
con la Sierra de Cantabria, al O con el
concejo de Lapoblación y al E con la
provincia de Álava.
HISTORIA. Fue durante la Edad Media
una mera dependencia o barrio de
Laboblación.

ASÍ ES MEANO

Blasón bien conservado en una fachada 
de Meano. 

J unto con otros Ayuntamientos y
Concejos -como Genevilla, Ca -
bredo, Marañón y La po blación-,

Meano se ubica geográficamente en el
valle de Aguilar, un entrante de Tierra
Estella en la Rioja Alavesa. Llegar desde
la capital de la merindad por carretera
lleva su tiempo después de recorrer los 47
kilómetros que separan a ambas pobla-
ciones navarras entre sí. Meano, junto con
Lapoblación, compone el municipio de
Meano-Lapoblación y destaca por su alti-
tud (920 metros) y por las posibilidades
que para el paseo ofrecen la peña del
‘León Dormido’ y la sierra de Cantabria.  

Con categoría histórica de lugar, en la
localidad son 126 las personas empadrona-
das, de las cuales 90 viven a diario en
Meano. La media de edad es alta, pero varios
escolares se desplazan a la escuela a Oyón
(Álava), por proximidad, y una niña ha naci-
do en el último año. La actividad económica
y los servicios en Meano la forman tres
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Meano

de Lapoblación o ‘El león dormido’, en la
sierra de Cantabria. Su altitud genera invier-
nos duros con presencia de nieve. 

Las viviendas del núcleo urbano se agru-
pan en cuesta alrededor de un espacio abier-
to, en uno de cuyos extremos se alza la igle-
sia de Santa María. El presidente del Conce-
jo, Ernesto Apiñániz Remírez, explica que la
vida en la localidad es tranquila. “Como en
todos los pueblos, pero con inviernos más
duros que en otras localidades. Sin embargo,
cuando nieva, como Meano está cara al sol,
la nieve dura poco”, explica. >

Iglesia de Santa María. Pintoresca fachada en el núcleo urbano. 

Centro de la localidad, con arquitectura típica de la zona. Detrás, se divisan las peñas. 
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Meano

RECURSOS NATURALES. Peña Lapoblación o ‘El León Dormido’,
a 1.200 metros de altitud, en la Sierra de Cantabria. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa María, edificio en si-
llería gótico, transformado al tardogótico en el siglo XVI. 

ESCULTURA CIVIL. Escudos heráldicos, del siglo XVIII, en casas
señoriales. 
ESCULTURAL RELIGIOSA. Retablo Mayor, romanista. 

El concejo, que no forma parte de ninguna
mancomunidad, se encuentra estos días
sumido en unas obras que permitan recoger
el agua de tres manantiales y mejorar el
abastecimiento. “Queremos evitar los cortes
de agua que sufrimos de vez en cuando”,
explicaba el presidente. Otras mejoras reali-
zadas a lo largo de la actual legislatura son
la finalización de una ludoteca y los arreglos
de varias calles. La ampliación del cemente-
rio sería a día de hoy, una vez terminadas las
obras de abastecimiento, la principal necesi-
dad, según el responsable concejil. 

En el apartado de patrimonio, destaca la
iglesia de Santa María, un edificio construido
en sillería, gótico, y transformado siguiendo
los cánones tardogóticos en el siglo XVI. En
su interior, merece una visita el retablo
mayor, romanista, de finales del siglo XVI.
Igualmente, un paseo por las calles de
Meano permite descubrir diferentes escudos
heráldicos, del siglo XVIII, en fachadas de
casas señoriales. Algunos ejemplos son el de
las armas de los Apellániz y del Solar de
Oraa. •

Qué visitar

MEANO CONSERVA 
ESCUDOS HERÁLDICOS,

DEL SIGLO XVIII, 
EN ALGUNAS FACHADAS

DE LAS VIVIENDAS 

Panorámica desde arriba de Meano con la iglesia de Santa María presidiendo. Bonita fachada en la localidad.

Campos del término de Meano. 



04 / OCTUBRE / 2012

23

NOTICIAS

S egún Raúl Azpilicueta, ópti-
co-optometrista,utilizando
gafas específicas para activi-

dades concretas se puede evitar la fatiga
visual, heridas por golpes, infecciones
oculares y cataratas prematuras entre
otros problemas.

¿Por qué hay situaciones en las que es
conveniente el uso de gafas especiales? 

En la mayoría de las situaciones pueden
utilizarse las mismas gafas, pero hay activida-
des para las que se aconseja disponer de unas
gafas más específicas porque sirven de medida
preventiva para posibles dolencias. Por ejem-
plo, las gafas que descansan la vista se reco-
miendan para  trabajos manuales en miniatu-
ra o para el uso prolongado del ordenador; las
gafas de sol graduadas en la playa, piscina o
simplemente en la conducción ayudan a pro-
teger los ojos de los rayos UV. Otro ejemplo
son las  gafas de protección laboral.

¿Y para los deportes?
En el caso de que no se usen lentes de con-

tacto, es conveniente usar gafas graduadas
con protecciones de goma para practicar fút-
bol, baloncesto, balonmano, pelota, etc. Las
gafas de ciclismo, natación, atletismo, monta-

BREVES I

La comisión de Igualdad y Mujer
del Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra organiza una novedosa iniciati-
va. El área invita a la ciudadanía a
recibir a una mujer, Anuska, que
recorre patinando los 1.000 km del
Camino de Santiago. 
Se trata de esperarla en la plaza
San Martín y recorrer con ella los
metros que distan hasta la plaza
de los Fueros, donde se le hará un
homenaje. 
La cita: el viernes 5 de octubre a
las 18.00 horas en la plaza San
Martín.

Iniciativa de 
patinaje con el área 
de la Mujer para 
el viernes 
5 de octubre 

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

Evita problemas 
con gafas específicas

para actividades
deportivas

ña… también pueden graduarse mejorando
así la comodidad del usuario. 

Pero el tener estas gafas especiales supo-
ne un mayor esfuerzo económico.

No, con la nueva Promoción Dúo. Este año,
como segunda gafa el cliente puede escoger
entre una gafa de repuesto como venía hacién-
dose hasta ahora, o una gafa específica para
su actividad preferida. Esto es una gafa espe-
cial para jugar al fútbol, andar en bici, nadar,
gafa de sol, uso del ordenador… en definitiva,
una gafa para que disfrute al máximo de su
hobby preferido.   •

BENEFÍCIATE DE LA PROMOCIÓN DÚO DE ÓPTICA LIZARRA
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U n grupo de ocho ONG´s de Tie-
rra Estella se unen en la organi-
zación de la Semana de la Soli-

daridad. El sábado día 13 se inaugura el
programa de actividades, que se prolonga
hasta el viernes 19, con una muestra en
la plaza de los Fueros sobre la labor de
las ONG´s y sus proyectos en países nece-
sitados. En esta edición las organizacio-
nes no gubernamentales con presencia en
Estella quieren también denunciar el
recorte de la partida municipal de 60.000
a 25.000 euros que dificulta la continua-
ción de sus proyectos. 

Las ONG´s implicadas son Formación y
Vida, Asociación Navarra Amigos del Saha-
ra (ANAS), El Salvador Elkartasuna, Comi-
té 500 años, Ondimar, Ekologistak
 Mar txan, Nakupendia Africa y la Asamblea
de Mujeres de Estella. Estas organizaciones
y otras más de Navarra instalarán unos
puestos en la plaza de los Fueros el sábado
13 en horario de 11.00 a 14.00 horas. La
gente puede acercarse para pedir informa-
ción y conocer sus proyectos. 

Se trata de la actividad central de la
Semana, que se completa con muchas otras
actividades en los centros escolares, en la
casa de cultura Fray Diego y en la bibliote-

ca municipal. Todavía sin fijar su hora, está
previsto un video fórum sobre el campa-
mento de resistencia saharaui GDEIM-IZIK
a cargo de ANAS, la proyección de ‘El lugar
más pequeño’, un documental sobre Cin-
quera (El Salvador), una muestra fotográfi-
ca y una mesa redonda sobre solidaridad.
Todo ello abierto al público en general. El
viernes 19, una cena solidaria en la Peña
La Bota pondrá el broche final. La recau-
dación se destinará a un proyecto de la
ONG Omdimar en Senegal. •

COOPERACIÓN 

Estella celebra del 13 al 19 
de octubre la Semana 
de la Solidaridad 
UNA MUESTRA DE LAS ONG´S PARTICIPANTES Y DE SUS PROYECTOS ABRE EL PROGRAMA
CON FINES DE SENSIBILIZACIÓN 

BREVE I

El Gobierno de Navarra ha aprobado
actuaciones que se enmarcan en el
Plan de Inversiones Locales. En con-
creto, ha concedido una subvención
de 221.912 euros para la pavimenta-
ción, pluviales y muro de contención
en la avenida de San Sebastián y en la
basílica del Puy. Todo el proyecto tiene
una inversión de 218.793 euros. San-
sol también ha entrado en el Plan y
recibirá 96.958 euros para la pavi-

mentación de las calles Florida y
Taconera, que tienen un presupuesto
de 138.511 euros. La Mancomunidad
de Montejurra también ha sido sub-
vencionada con 43.546 euros para la
realización de renovación de redes en
estas mismas calles de Sansol. Estas
nuevas inversiones se unen a las
aprobadas recientemente para locali-
dades de Tierra Estella como Arróniz
y Viana.

El Gobierno de Navarra aprueba nuevas inversiones en infraestructuras 
locales en Tierra Estella 

IMAGEN DE ARCHIVO. Representantes de algunas de las ONG´s de Tierra Estella organizadoras de
la Semana de la Solidaridad. Tomada tras una rueda de prensa este verano. 

PROYECCIONES, 
EXPOSICIONES Y VIDEO
FÓRUM SON ALGUNAS 

DE LAS ACTIVIDADES 
QUE SE CELEBRARÁN 

EN LA CIUDAD DEL EGA 



L a concentración de motos Dino-
saurios se ha celebrado durante
los últimos 15 años en diferen-

tes pueblos de La Rioja. En 2012, la
organización ha elegido la Rioja Alave-
sa, y más concretamente el pueblo de
Oyón, para reunir a los amantes de las
dos ruedas que disfrutarán durante el
primer fin de semana de octubre de un
nutrido programa de actividades alrede-
dor de las máquinas y sus conductores.

Dinosaurios 2012 arranca motores para
celebrar su XV edición el 6 y 7 de octubre
en la localidad alavesa de Oyón-Oion. Las
personas que participan en Dinosaurios tie-
nen un punto de unión, el amor por las dos
ruedas. Buscan pasar un fin de semana en
el que mostrar sus joyas, realizar activida-
des con ellas y, por supuesto, conocer gente
con la misma pasión al tiempo que visitan
nuevos lugares de la geografía. Dinosaurios
reúne a moteros venidos de todas partes de
España, aunque cabe destacar la fiel asis-
tencia de motoclubs del norte.

Las actividades comenzarán el sábado al
mediodía cuando se formalizarán las ins-
cripciones en la plaza del Ayuntamiento de
Oyón y se procederá a la entrega de una
bolsa de regalos a los participantes. La jor-
nada continuará con una paella, juegos de
habilidad y una mini ruta por la zona para
terminar con una cena, un desfile de antor-
chas por los caídos en la carretera ‘Home-
naje al motero ausente’ y un concierto.

El domingo, después de desayunar en los
bares de la zona, llegará el plato fuerte de la

concentración que consistirá en la realización
de una ruta de 70 kilómetros entre viñedos
por un paisaje privilegiado. Los moteros
almorzarán en el pueblo de Barriobusto y
finalmente las máquinas pararán a eso de la
una y media de la tarde cuando las autorida-
des locales entreguen los premios y las bolsas
de viaje a todos los participantes. •

OCIO
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XV Concentración de 
Motos Dinosaurios
LOS DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE, LA LOCALIDAD ALAVESA DE OYÓN TIENE 
UNA CITA CON LOS AMANTES DE LAS DOS RUEDAS 

Dinosaurios surgió en la
capital riojana, Logroño,
hace quince años. En los
noventa fueron los pione-
ros en la celebración de
un evento de este tipo. De
Logroño se trasladó a Al-
faro, donde vivió un perio-
do de tres ediciones en las

que la concentración se
consolidó como una de las
más importantes del norte
de España. Tras dos edi-
ciones en Arnedo, Dino-
saurios dio el salto defini-
tivo a la Rioja Alta, en con-
creto a Santo Domingo de
la Calzada. Este año, en su

décimo quinta edición los
Dinosaurios emigran a
Oyón-Oion, una bonita lo-
calidad de La Rioja Alave-
sa, enmarcada en un es-
pectacular paraje que reú-
ne todas las característi-
cas para disfrutar de sus
motos.

Orígenes

MÁS+

En Dinosaurios 2012 habrá dos rutas por la
zona de Oyón-Oion.

Los amantes del motor invaden la localidad
creando estampas curiosas.

BREVE I

La Asociación Turística Tierras de
Iranzu sigue adelante en la tem-
porada otoño-invierno con un
completo programa de activida-
des vinculadas con el turismo. El
turismo en varias facetas, como
el de aventura o activo, el cultu-
ral, el gastronómico y el enológi-
co. El programa recoge un safari
por la Casta Navarra, una visita
guiada a la finca ecológica de
Salinas de Oro, paintball, inicia-
ción a la escalada, visita guiada a
mielerías, a bodegas y queserías. 
El turismo cultural tiene gran
importancia en la oferta: visita
guiada al románico de Santa
María de Eguiarte, al románico de
Santa Catalina de Alejandría, al
románico de la Natividad de Gari-
soain, todo ello con complemen-
tos gastronómicos. La mayoría de
las actividades continúan de la
oferta de primavera-verano debi-
do a la gran aceptación que han
tenido. Más información: www.tie-
rrasdeiranzu.com

Turismo cultural, 
gastronómico, 
enológico y de 
aventura en 
otoño-invierno con
Tierras de Iranzu



seguiré vinculada de alguna otra manera al
balonmano, seguro”, eran las primeras pala-
bras de la central ante los medios de comu-
nicación de Estella. Barnó comparecía en el
polideportivo, acompañada por el que fuera
segundo entrenador del equipo, Manu
Etayo, actualmente en el Beni Onak.

La medallista olímpica, de 32 años, expli-
caba que daba el paso después de un año de
desgaste, no sólo a nivel deportivo, sino tam-
bién por problemas con su club. “Ha sido un
año muy bonito, pero también muy exigente,
con la Supercopa, la liga, la Champions, la
Copa de la Reina, el Mundial de Brasil, el
clasificatorio para el europeo, los Juegos
Olímpicos. Y a ello se suman las circunstan-
cias extradeportivas, un desgaste extra. He
llegado muy cansada, ya no podía más”. 

Su decisión, decía, se ha hecho esperar
con la esperanza de que se solucionase el
tema de impagos del club a las jugadoras.
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L a deportista Andrea Barnó anun-
ciaba, después de unas semanas
de incertidumbre, el abandono

de la práctica del balonmano profesional.
Jugadora de la S.D. Itxako desde los 10
años, Barnó decide su retirada 22 años
después, tras una temporada complicada
por las competiciones y por cuestiones
extradeportivas vinculadas con su club.
La jugadora dice adiós, desde arriba,
desde la cúspide de una carrera profesio-
nal que le ha proporcionado numerosos
títulos, grandes experiencias con la Selec-
ción Española y, como sello, el bronce
conseguido este verano en los Juegos
Olímpicos de Londres. 

Una rueda de prensa servía para explicar
su meditada decisión. “Tras un periodo de
descanso y reflexión he decidido dejar el
balonmano de manera profesional, aunque

ANDREA BARNÓ
dice adiós      
LA CAMPEONA Y MEDALLISTA ABANDONA LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL DEL BALONMANO DESPUÉS DE UN DURO AÑO 
A NIVEL COMPETITIVO Y EXTRADEPORTIVO

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA 

29
RESULTADOS DE
FÚTBOL SALA 

32
PRESENTACIÓN DE
LOS EQUIPOS DEL
BM LIZARRERIA

30

Andrea Barnó, después de ofrecer la rueda de
prensa de su despedida. 
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“Pero no he visto ningún cambio”. Su tra-
yectoria le ha abierto la puerta para jugar
en el extranjero, una opción que la estellesa
ha rechazado. “Ofertas he recibido, pero yo
ya tenía desde hacía tiempo en mente la
decisión de dejarlo. No he buscado, pero me
han llegado. Las valoré en su momento y
finalmente las he desestimado”, añade. 

Comienza una nueva etapa para Andrea
Barnó, Ingeniera Técnica Agrícola y entre-
nadora nacional titulada. En la actualidad,
se encuentra becada por el Consejo Superior
de Deportes gracias a su bronce en Londres.
“Seguiré el camino que me vaya llegando.
Ahora me voy a tomar un tiempo de des-
canso y podré hacer muchas cosas que
tengo pendientes”. •

FOTONOTICIA I 25 de septiembre de 2012

Dos días antes de la despedida oficial de Andrea Barnó, el Ayuntamien-
to de Estella brindaba un homenaje a la jugadora y le invitaba a firmar
en el Libro de Oro. “Te debemos mucho toda la gente de Estella. Eres
un referente del balonmano. En nombre de Estella y del Ayuntamiento,
te deseo que te vaya todo muy bien, que tengas un buen futuro”, decía
la alcaldesa, Begoña Ganuza. La deportista sumaba su firma y unas
palabras en el libro de oro, inaugurado en 1982 por el alcalde de Saint
Jean de Pied de Port con motivo del hermanamiento de las dos ciuda-
des. También han puesto sus deseos deportistas como los Globber
Trotters y Abel Antón, políticos como Mayor Oreja y personalidades
como el Príncipe de Asturias. “Muchas gracias, eskerrik asko, al Ayun-
tamiento de Estella por el apoyo incondicional no solamente durante
estos años de éxito sino durante toda mi trayectoria deportiva”, escribía
la deportista estellesa. 

En el libro de Oro 

“SEGUIRÉ 
EL CAMINO QUE ME

VAYA LLEGANDO”
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La deportista Andrea Barnó respondía
en rueda de prensa a las preguntas de
los medios de comunicación. Se abre
una nueva etapa para la estellesa, de
32 años, aunque asegura que  seguirá
ligada al balonmano.

La decisión se ha hecho esperar, ¿a qué
se ha debido?

En primer lugar, no tenía ninguna prisa.
Estoy muy contenta, pero este año ha sido un
gran desgaste. Quería que pasara tiempo, no
tomar una decisión en caliente. En segundo
lugar, tenía esperanzas de que, con el tiempo,
la situación del club mejorara; pero no ha
sido así, no me han presentado ninguna alter-
nativa. Además, tenía contrato con el club.

¿Cómo afrontas tu futuro?
Me preparo para una nueva vida, con ilu-

sión y con ganas, aunque va a ser complica-
do. Tengo muchas cosas aparcadas, que
hasta ahora no he podido hacer. 

¿Cuál puede ser el mejor momento de tu
carrera deportiva?

No tengo uno, tengo muchos. Por ejem-
plo, cualquiera de las fases de ascenso a
División de Honor, la copa EHF, en Alema-
nia; nos costó mucho el primer título y vivi-
mos un año especial. También la final de la
Champions, aunque con cierta amargura,
fue un momento muy importante. 

Después de tantos años en el club, ¿te
vas con pena?

Me da pena todo lo que ha pasado, pero
lo que hemos vivido aquí ya no existe. No
hay motivación. Con los problemas sin
resolver, ¿qué ilusión me queda? 

¿No echas de menos a alguien de tu
club arropándote en tu despedida?

Hay una gran diferencia entre el
club y las personas que trabajan en el
club. La familia de Itxako me ha apo-
yado en todo momento. Con el tiempo
espero que las cosas se vayan solucio-
nando. Quiero agradecer a mi familia,
a mis amigos y a la familia del Itxako
que me ha apoyado. •

ENTREVISTA  /  Andrea Barnó

“Lo que hemos vivido
aquí ya no existe”

PALMARÉS
Andrea Barnó acumula cuatro tí-
tulos de Liga, 3 Copas de la Reina,
3 Supercopas y 1 Copa EHF, ade-
más de un subcampeonato de la
Liga de Campeones, el bronce de
Londres, un Mundial y la medalla
de plata en un Europeo con la Se-
lección Española de Balonmano. 

DATOS
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Calle Mayor traslada a la encuesta de este número la decisión de la capitana de Itxako Andrea Barnó de abandonar el club 
y la práctica del balonmano profesional. No pillaba por sorpresa, pero dejaba patente el cariño y admiración que la jugadora 

estellesa ha despertado durante su carrera entre sus vecinos. Las siguientes palabras vienen cargadas de buenos deseos. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le ha sorprendido la decisión 
de Andrea Barnó? 

¿Le quiere decir algo?

t
“Ha logrado muchas
cosas, incluso ha ido a
las Olimpiadas. Ha
conseguido lo que no
ha hecho ningún otro
deportista de Estella.
Le deseo que le vaya
muy bien”. 

Nerea Garín Murguialday
15 años. Estella

Estudiante

t
“Es una pena que
abandone porque ha
conseguido muchas
cosas, el Bronce en las
Olimpiadas y un mon-
tón de títulos. Ha re-
presentado a Estella
en muchos sitios. Me
imagino que ahora
querrá hacer su vida
normal”. Patricia Villarejo Díez

15 años. Estella
Estudiante

t
“Me parece una deci-
sión de lo más normal,
teniendo en cuenta su
situación. Le deseo lo
mejor, que le vaya todo
estupendamente, es-
pero que consiga todo
lo que pretenda en su
vida porque es una go-
zada de deportista y se
lo merece”. Amaia Lara Sanz

36 años. Estella
Encargada

t
“Le deseo que tenga
mucha suerte. Entien-
do su postura, que tie-
ne que estar muy que-
mada después de esta
temporada y en su
condición con el club.
Nos ha dado muchas
alegrías”. 

Chus Isaba Irujo
64 años. Estella

Jubilado

t
“Habrá estudiado muy
bien su caso. A la edad
de 32 años no le habrá
interesado seguir.
Cuando he leído sobre
su abandono me he
sorprendido, pero se-
guro que la decisión es
la correcta”. 

Enrique Echeverría
Zudaire

48 años. Eulz. Chófer

t
“Por un lado me ha
sorprendido y por otro
no. Dice que lo deja
porque está quemada
por su situación con
 Itxako, pero si le que-
dan años, podía haber
seguido en otro equi-
po. Yo le diría que
afronte la nueva vida
de la mejor forma po-
sible, que le vaya todo
bien y enhorabuena
por todos sus logros”. 

Carlos López de Dicastillo
29 años. Oteiza

Impresor



E l nuevo club Bm Lizarreria
celebró con una fiesta la pre-
sentación de sus diez equipos

en Villatuerta. El polideportivo de la
localidad es uno de los espacios donde
la base del balonmano estellés entrena
y fue aquí donde se reunieron para
abrir oficialmente una nueva tempora-
da de competiciones. 

Este año son 169 los chicos y chicas de
Estella y su comarca vinculados al balon-
mano y agrupados en los equipos Segunda
Nacional Masculino, Juvenil Femenino,
Alevín Femenino A, Alevín Masculino,
Benjamín Femenino A, Cadete Femenino
A, Cadete Masculino, Infantil Femenino A,
Infantil Femenino B e Infantil Masculino.
Un almuerzo después de las fotos de equi-
po animaba la mañana del último domin-
go de septiembre. •

CALLE MAYOR 495

30

BALONMANO

BM LIZARRERIA presentó 
a sus diez equipos de base 
EL POLIDEPORTIVO DE VILLATUERTA ACOGIÓ UNA CITA MULTITUDINARIA CON 169 JUGADORES, 
ARROPADOS POR SUS ENTRENADORES, FAMILIARES Y AMIGOS 

BENJAMÍN FEMENINO A

ALEVÍN FEMENINO A

Un descanso para el almuerzo. Momento de juego en el polideportivo de Villatuerta.
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SEGUNDA NACIONAL MASCULINO

ALEVÍN MASCULINO

CADETE MASCULINO

INFANTIL FEMENINO B

JUVENIL FEMENINO

CADETE FEMENINO A

INFANTIL FEMENINO A

INFANTIL MASCULINO
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Casa Butaca Team 3 2 1 0 9 4 7
Carrocerías Sánchez 3 2 1 0 9 7 7
Bar Izarra 3 2 1 0 5 3 7
Coquette-Simón 3 2 0 1 18 12 6
Bar Rest. volante 3 2 0 1 10 9 6
Peluquería Cáctus 3 1 2 0 14 8 5
Vaky Valta Gatxuzza 3 1 2 0 15 14 5
Navarbuilding 3 1 1 1 8 8 4
Carpintería Luquin 3 1 0 2 13 16 3
Bar Estación 2 1 0 1 6 11 3
Viajes Bidasoa 2 0 1 1 7 8 1
Ingered 3 0 1 2 8 10 1
Venta Larrión 3 0 0 3 3 8 0
Guro 3 0 0 3 6 13 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Carburantes Azazeta 3 2 1 0 16 13 7
Navarro 3 2 0 1 14 11 6
Bar Ametsa 3 2 0 1 13 12 6
Olarte Iluminación 3 2 0 1 9 15 6
Construcciones Garín 3 1 2 0 10 9 5
Autoescuela El Puy 3 1 1 1 17 9 4
GEEA Geólogos 2 1 1 0 7 6 4
Bar Dos Pasos 3 1 0 2 17 14 3
Zamakiroba 2.0 2 1 0 1 5 7 3
Katxetas Taberna 2 1 0 1 6 9 3
Grúas Zuasti 3 0 2 1 7 9 2
Larraga 3 0 1 2 8 10 1
Rest Casa Tere 2 0 1 1 3 5 1
Muniain 3 0 1 2 6 9 1

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Piespakeoskiero 3 2 1 0 15 7 7
Café Bar Gavia 3 2 1 0 16 9 7
Gráficas Lizarra 2 2 0 0 21 4 6
Tall Yerri-No Te Cortes 3 2 0 1 17 10 6
Bar Zulobero 3 2 0 1 12 17 6
Est Servicio Vélaz 3 1 1 1 10 6 4
Seguros de uis Axa 3 1 1 1 11 8 4
Lizarrako Gaztetxea 2 1 1 0 9 7 4
Inmobiliaria Mapa 1 1 0 0 6 3 3
Bar Kopa´s 3 1 0 2 15 15 3
Rest. Casa Faustina 3 1 0 2 13 22 3
Treinta y Tantos 3 0 1 2 4 17 1
Barnizados Berrueta 3 0 0 3 10 20 0
Deportes Garín 3 0 0 3 6 20 6

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I 3ª jornada / 29 de sepiembre de 2012 

primera
BAR IZARRA 2 GURO 1
P. COQUETTE-SIMÓN 7 CARPINTERÍA LUQUIN 9
BAR RESTAURANTE VOLANTE1 CASA BUTACA TEAM 3
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 2 VENTA LARRIÓN 1
BAR ESTACIÓN 3 PELUQUERÍA CÁCTUS 9
VAKY VALTA GATXUZZA 4 INGERED 4
NAVARBUILDING 2 VIAJES BIDASOA 1

segunda
BAR GAVIA 3 ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ2
DEPORTES GARÍN 4 REST. CASA FAUSTINA 9
PIESPAKEOSKIERO 5 TALL. YERRI-NO TE CORTES3
BAR ZULOBERO 4 SEGUROS DE LUIS AXA 3
INMOBILIARIA MAPA 6 BARNIZADOS BERRUETA 3
TREINTA Y TANTOS 1 GRÁFICAS LIZARRA 11
BAR KOPA´S 6 LIZARRAKO GAZTETXEA 8

tercera
OLARTE ILUMINACIÓN 5 GRÚAS ZUASTI 3
CONSTRUCCIONES GARÍN 4 GEEA GEÓLOGOS 4
MUNIÁIN 2 KATXETAS TABRNA 4
CARBURANTES AZAZETA 5 AUTOESCUELA EL PUY 5
RESTAURANTE CASA TERE 0 LARRAGA 0
NAVARRO 4 BAR AMETSA 5
BAR DOS PASOS 4 ZAMAKIROBA 2.0 5

Partidos
aplazados 
Varios son los partidos aplazados a los días 12, 13 y 14 de
octubre. Se trata de los encuentros: Bar Estación-Viajes Bida-
soa, Bar Volante-Peluquería Coquette, Inmobiliaria Mapa-L.
Gaztetxea, GEEA Geólogos-Katxetas, Restaurante Casa Tere-
Zamakiroba 2.0, Guro-Carrocerías Sánchez (día 12); Restau-
rante Casa Tere-Larraga, Inmobiliaria Mapa-Gráficas Lizarra,
P. Coquette-Casa Butaca (día13); Bar Kopa´s-C.B. Gavia,
Navarbuilding-Ingered y Seguros de Luis Axa-Inmobiliaria
Mapa (día 14). •

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

BREVES I

Muniáin acogía el domingo 23 de septiembre la duodécima edición de la prueba
de trial puntuable para el campeonato navarro-riojano. Con buen día se desarro-
lla la competición en los alrededores de la alza, como es habitual, ante un nutri-
do público. Los participantes dieron tres vueltas a las siete zonas marcadas. El
piloto Jaime Busto, de 14 años venció en TR-1. Se paseó por las zonas con sólo
cinco puntos, correspondientes a un fallo en la zona 7 por falta de motor ya que
pilota una 125 cc. Busto es el actual campeón del mundo de su categoría. 

XII Trial de Muniáin

El campeonato de Europa de vete-
ranos celebrado en Sofía, Bulgaria,
ha contado con la participación en
el cuadro de dobles femenino y
dobles mixto de la navarra Patricia
Pérez, del club bádminton Estella.
La jugadora navarra debutaba en la
categoría +35 en ambas modalida-
des. En dobles mixto, formaba
pareja con Mario Carulla y lograron
el quinto puesto. En dobles femeni-
no, junto con Mª Jesús Almagro, se
metían también en roda de cuartos
de final. 

C.B. ESTELLA

Patricia Pérez 
pasa a cuartos de final 
en Bulgaria 

RESULTADOS:

TR-1
1º. Jaime Busto
2º. Miguel Bermejo
3º. Carlos Monreal 

TR-2
1º. Armando Ugarte
2º. Maddalen Aizpurua
3º. Roberto Polvorosa

TR-3
1º. Diego Urreta
2º- Francisco Javier 
3º. Ángel Pérez

TR-4
1º. Ricardo Domínguez
2º. Ernesto Achucarro
3º. Miguel Pei 
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E l sábado 6 de octubre, el Área
99 comienza la liga en Segunda
División B ante el Pinseque.

Será en casa, así que los aficionados que
se acerquen hasta el polideportivo Liza-
rrerria podrán ver al equipo en acción. 

La plantilla de Carlos Santamaría la for-
man Óscar Osés Urricelqui, Javier Núñez
Galar, Iñigo Jiménez Urbiola (porteros), Ion

Ander Ciordia Arana (cierre), Ander Eseve-
rri Barace (ala-pivot), Javier García Díaz,
Marcos Hualde Algarra (universal), Javier
Azcoiti Tanco, Raúl Erice Juango, Mikel
Tainta Esarte (ala), Jorge Algarra Elizari
(Pívot) y Mikel Pascal. Aser Molina y César
Alday son bajas esta temporada y Mikel
Pascal la única incorporación. •

R S.D. ZALATAMBOR

S.D. ZALATAMBOR 

El Pinseque, primer
rival del Área 99
esta temporada 
LA LIGA COMIENZA EN EL POLIDEPORTIVO LIZARRERRIA 
EL SÁBADO 6 DE OCTUBRE 

BREVES I

La primera victoria del Izarra en
Segunda B llegaba en la sexta jor-
nada de la temporada y se produ-
cía en el derbi ante el Promesas.
A domicilio, en Tajonar, los albia-
zules rubricaban su victoria a dos
goles ante el farolillo rojo, que se
hunde un poco más. El primer
tanto llegó en el último minuto
reglamentario de la primera parte
del partido, obra de Eneko Viana.
Ibai sentenciaba en el minuto 54
logrando el 0-2 en el marcador.
Desde la penúltima posición, el
Izarra recibe al Peña Sport de
Tafalla el domingo 7 de octubre a
las 17.00 horas en Merkatondoa.

Primera victoria 
de la temporada 
del Izarra

No pudo Asfi Itxako con el Kuku-
llaga en el partido de la cuarta
jornada de liga, aunque llegó a
colocarse  a dos puntos por deba-
jo en el marcador. Nuevamente al
Asfi Itxako le costó entrar en el
partido y no encontró su ritmo de
ataque para poder superar la
defensa planteada por las jugado-
ras vizcaínas. Aunque se mejoró
en defensa, las pérdidas de balón
y los lanzamientos claros que se
fallaron fueron una losa para el
equipo de Eduardo Izquierdo que
fue por detrás todo el encuentro.
En la segunda mitad el equipo
mejoró en ataque pero apareció la
portera del Kukullaga minando la
esperanzas de remontada. El
siguiente encuentro será ante el
Cleba León. 

R J.A. PASTOR (S.D. ITXAKO)

Asfi Itxako 
pierde 27-19 ante 
el Kukullaga

Plantilla de Área 99 para la temporada 2012-2013. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 106. Del 10 al 23 de octubre de 1996 

¿Le parece que Estella es una ciudad segura?

Respondían en este número, a pie de calle, Ricardo Adrián, Rosa Bracate, Jesús Jorda-
na, Juana Mª Iturralde, Juan José Gárate y Mertxe Jordana. 

L
a Asociación de Comer-
ciantes de Estella se lanzaba
a la pasarela. La nave del

convento de Santo Domingo, cedido
por el Gobierno de Navarra para la
ocasión, se dieron cita los establec-
imientos de textil, calzado y comple-
mentos de la ciudad del Ega. Una
veintena de stands mostraron el
producto de la nueva temporada
otoño-invierno y el género también
se pudo ver en los sesenta modelos
voluntarios que desfilaron por la
pasarela. 

La cita fue calificada de todo un
éxito y de hecho se apuntaba hacia la
posibilidad de organizar otro desfile
para la temporada de primavera-
verano. Numeroso público siguió la
novedosa iniciativa en la que colabo-
raron diferentes peluqueras y esteti-
cistas de Estella. •

Declarado el cierre
patronal de Jamont Tisú
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ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
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

> SALÓN DE MODA DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
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+ más:
www.formacionactual.com

LACAMPAÑA

FORMACIÓN ACTUAL amplia su oferta de estudios
Formación Actual ahora es mucho más. Convertido en un centro de estudios muy
completo continúa con sus cursos de formación subvencionados y ahora también
ofrece clases extraescolares. Para dar a conocer su nueva imagen, ha dejado en
manos de Calle Mayor para diseño de un folleto y carteles  con la oferta de cursos,
así como el merchandising para sus cursos.

Touristlink: la red social para viajeros, ahora en español

Muchas veces cuando preparas un viaje,
además de consultar en Internet y leer
guías turísticas, también preguntas a tus
familiares y amigos para que te recomien-
den sobre el lugar que quieres visitar.

Ahora disponible en español, Touristlink,
es una plataforma social de viajes. Para
utilizarla solo debes suscribirte a través
de Facebook o directamente crear una
cuenta en el sitio. Una vez que te has
registrado puedes conocer a otros turistas
e intercambiar recomendaciones, com-

partir experiencias, información y foto-
grafías, crear listas de tus destinos favori-
tos para compartir con tus amigos u otros
usuarios. 

Desde Calle Mayor, nos ha parecido inte-
resante el enfoque de esta red social, por-
que da importancia a la cultura local de
cada destino, permitiendo conectar con
expertos de turismo para saber más sobre
los mejores paquetes vacacionales, ofer-
tas, hoteles u hojear los viajes que reco-
miendan. 

+ más:
http://es.touristlink.com
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Debe seguir lo que le indica su intuición y sus pre-
sentimientos y ser prudente al actuar en conse-
cuencia. Puede guiarse adecuadamente dentro de
la confusión que le rodea.

> TAURO
La figura materna ejerce una profunda influencia
en sus relaciones. De no ser así, está expuesto a
sufrir un verdadero lavado de cerebro por parte
de alguien que quiere explotar sus sentimientos.

> GÉMINIS
Le conviene nadar en la corriente de los hechos y
marchar relajado hacia su destino. Incluso cuando
se va por el buen camino es agradable saber
dónde se quiere desembarcar.

> CÁNCER
La situación no se presenta halagüeña y es proba-
ble que se acumulen los problemas, pero tiene
capacidad para escapar a esta influencia. Lo que
produzca ahora perdurará por mucho tiempo.

> LEO
Momento muy a propósito para limar diferencias
con las personas que le rodean. Va a renovar o for-
talecer amistades muy interesantes. Atención a su
vida sentimental.

> VIRGO
Está muy sensibilizado hacia los sentimientos de
su pareja y se indica satisfacción y buena vida.
Las relaciones son bastante estables y puede respi-
rar un ambiente en el que prevalece la seguridad.

> LIBRA
Estabilidad en su salud. No debe confiarse dema-
siado y procure no cometer excesos ni en la dieta
ni en el ejercicio.

> ESCORPIO
Buenas perspectivas en el campo profesional, de
trabajo o estudios. Los resultados dependerán de
la atención y esfuerzo que haya realizado en el
pasado y del complemento actual.

> SAGITARIO
Momento de tensiones para la salud. Cuide su
dieta y especialmente las horas de descanso. Prac-
tique algún deporte que le ayude a liberar la pre-
sión que siente.

> CAPRICORNIO
La situación no es compatible con un considerable
éxito y, aunque otros aspectos le sean favorables,
lo que consiga será a costa de un gran esfuerzo.
Hay que dejar las cosas como están y no forzarlas.

> ACUARIO
La suerte le va a favorecer en todo lo relacionado
con su vida social, pero tiene el peligro de volverse
engreído. Si analiza con frialdad los acontecimien-
tos verá que otras personas le han favorecido
directa o indirectamente.

> PISCIS
Le conviene no tomar bebidas alcohólicas mien-
tras come y suprimir totalmente los excitantes,
como café y té.

LIBROS I

Surrey, 1823. Anna Hurst llegó a
Halston hace seis años huyendo
del pasado. Cuando John Sinclair,
vizconde de Lisle, regresa a su
pueblo natal, Anna decide buscar
su apoyo para la pequeña escuela
que ha fundado. Pero el día en que
se conocen ofende profundamen-
te al vizconde, que le niega su
ayuda. Cuando él se ve envuelto
en un atraco, la intervención de
Anna le hace recapacitar e intere-
sarse en sus proyectos.

‘Quédate 
en mi vida’
de Ava Campbell

LA CIFRA I

6

El Gobierno plantea 
la reducción de 

las mancomunidades de 
las 67 en la actualidad a

El Gobierno de Navarra plantea la reorgani-
zación de la Administración Local de Nava-
rra, que contempla la reducción de las man-
comunidades y agrupaciones tradicionales
que prestan los servicios de aguas, basuras,
etcétera, de las 67 existentes a la actualidad a
un total de 6 (-91%) y la centralización de las
funciones de secretaría e intervención de los
municipios, que pasarán de las 166 unidades
de gestión existentes en la actualidad a 103
en una fase intermedia (-38%) hasta quedar
en 40 (-75,9%) en una fase más avanzada.
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MÚSICA I

Autenticidad, sencillez y amor por el
flamenco. Esas son las cualidades
que Estrella Morente (Granada,
1980) muestra en ‘Autorretrato’, su
último trabajo. El disco significa su
vuelta al mercado tras seis años sin
grabar y después de atravesar el
desierto de dolor al que la empujó
la muerte de su padre, Enrique.
Autorretrato es un disco concebido
y producido por Enrique Morente y
cuenta con la colaboración de varios
grandes artistas como Michael
Nyman, Path Metheny, Paco de
Lucía o Tomatito.

‘Autorretrato’
de Estrella Morente

Ingredientes:

• 2 costillas de cerdo

• 2 peras

• Aceite de oliva

• 2 cucharadas de miel

• 2 cucharadas de azúcar

• sal y pimienta

Preparación:
En una bandeja de horno dispón las costillas de
cerdo con un chorrito de aceite de oliva y medio
vaso de agua. Deja cocer las costillas a 180º duran-
te 45 minutos, transcurrido ese tiempo añade la
miel a la bandeja y deja cocer la carne durante 20

minutos más girando esta sobre el cara-
melo formado por la miel. Dejar que
se caramelice antes de servir. Corta
la pera en cuartos y rebózala por
azúcar, fríe los cuartos de pera en una
sartén caliente sin aceite hasta que se
caramelicen, también puedes carame-
lizarlas en la misma bandeja que la

costilla, con la miel. 

COCINA I Carnes

COSTILLA DE CERDO CARAMELIZADA



CALLE MAYOR 495

38

AGENDA I

ENSAYOS DE 
IBAI EGA
Estella 
Gimnasio del colegio Remontival 

El jueves 4 de octubre comienza en
el gimnasio del colegio público Re-
montival los ensayos de grupo de
danzas Ibai Ega. Los martes y jue-
ves, el grupo de iniciación, abierto
a los txikis a partir de tercero de
Educación Infantil, ensayan de
18.00 a 19.00 horas. El grupo de
txiki y el de mayores se reúne los
martes y los viernes de 19.00 a
20.00 horas. Para apuntarse, sola-
mente acudir al lugar indicado los
días y horarios señalados. 

ENSAYOS DE 
LARRAIZA 
Estella 
Casa de la Juventud Mª Vicuña 

Comienzan los ensayos del grupo
de danzas Larraiza en la casa de la
juventud María Vicuña. Los txikis
(5-7), los lunes de 27.30 a 18.15 y
los miércoles de 15.30 a 16.15 ho-
ras. El segundo grupo de txikis (8-
11 años) se reúnen los lunes y los
viernes de 17.30 a 18.30 horas. El
tercer grupo de txikis (de 12 a 15
años), los miércoles de 17.30 a
18.30 y los viernes de 19.30 a
20.30 horas. 
Los adultos (a partir de 15 años)
ensayas los miércoles de 20 a 21.30
horas y los viernes de 19.30 a
21.30 horas. Los interesados en

formar parte de uno de estos gru-
pos pueden acudir a la casa de la
juventud en el horario indicado o
apuntarte a través del teléfono 681-
387452 hasta el 1 de noviembre. 

PROYECCIÓN 
LÍRICA
Estella 
Jueves 18 de octubre
Casa de cultura Fray Diego 
19.30 horas

La proyección lírica del mes de oc-
tubre que organiza la asociación
Amigos de la Lírica de Tierra Este-
lla se celebra el jueves 18 de octu-
bre. En este caso se hará una repo-
sición de La Traviata, de Giuseppe
Verdi. La entrada es gratuita en la
casa de cultura Fray Diego. 

CURSOS ASOCIACIÓN 
MONTALBÁN
Arizala 

La asociación Montalbán organiza
en Arizala para la nueva tempora-

da otoño-invierno diversos cursos y
actividades: danzas orientales, talla
en madera, curso de modelado y
cerámica, pilates y yoga. 
Los cursos tienen diferente dura-
ción y diferentes precios. 
Más información: 
948 536313 y 
cc.montalban.ge@gmail.com.

XI DÍA DEL 
SEISCIENTOS 
Estella
Domingo 7 de octubre

Estella será testigo una edición más
del Día del Seiscientos. 
El domingo 7 de octubre está pre-
vista la reunión anual que comen-
zará a las 9.30 horas con una re-
cepción de vehículos en la plaza de
los Fueros. 
A las 11.00 arrancará un recorrido
que llevará a la curiosa caravana
pro Abárzuza, Arizala, Alloz, Lor-
ca, Villatuerta y Oteiza. En esta ac-
tividad puede participar cualquier
vehículo Seat Clásico. 

EXCURSIÓN 
A OÑA (BURGOS)
Sábado 13 de octubre 

La Asociación de Amigos
del Monasterio de Irache
organiza una excursión
para el sábado 13 de oc-
tubre a Oña (Burgos) pa-
ra visitar ‘Las edades del
Hombre’. La salida del
autobús se hará a las
7.15 horas desde la esta-
ción de autobuses de Es-
tella y a las 7.30 horas
de la plaza del Ayunta-
miento de Ayegui. El
planning de la excursión
incluye también una co-
mida en la localidad
Trespaderne. 



04 / OCTUBRE / 2012

39

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 5 de octubre. 

O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 6 de octubre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 7 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 8 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 9 de octubre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 10 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 11 de octubre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 12 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Pl. Espoz y Mina, 1

- Sábado 13 de octubre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 1

- Domingo 14 de octubre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 15 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 16 de octubre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.R. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 17 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 18 de octubre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II El Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.R. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 19 de octubre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 20 de octubre. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Domingo 21 de octubre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, II

> BARGOTA
- Del viernes 5 al domingo 

7 de octubre. 
M.C. Lázaro Marí. Real, 8

> VIANA
- Del viernes 5 al domingo 

7 de octubre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

- Del lunes 8 al domingo 
14 de octubre. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

- Del lunes 15 al domingo 
21 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> ESPRONCEDA
- Del lunes 8 al domingo 

14 de octubre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> CIRAUQUI
- Del viernes 5 al domingo 

7 de octubre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

> ZUDAIRE
- Del viernes 5 al domingo 

7 de octubre. A. Lizarraga 
Rázquin. San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 8 al domingo 

14 de octubre. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> MENDAZA
- Del lunes 8 al domingo 

14 de octubre. 
J. Alén Cubillas. Carretera, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 15 al domingo 

21 de octubre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14

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



OBITUARIO

Por fin llega el sábado
Son casi las diez
Hora de pasear
Con mi amigo a almorzar

Llamo al ascensor
Éste vacío está
Por la calle voy
Sin una silla que empujar

Llego a la bajera
Otro hueco más 
Veo las motos
Tos pierden por frenar

Qué te pasa
Algo te molesta
Fruncido el ceño está
Y haciendo puñetas sin parar

Da la una 
La prisa por volver
Por la calle voy
Sin una silla que empujar

Vuelve el ascensor
Éste vacío está
Veo que te has ido
Te has ido sin avisar

Pero me doy cuenta
De que equivocado estoy
Porque ya no tengo que esperar
A que las diez el sábado tengan
que dar

Porque mi amigo
En mi corazón se ha metido
Y nadie de ahí
Me lo podrán quitar

Recuerdo a José Cruz San
Pedro
Vivió como un chaval
Y murió como un hombre

2/05/1959 - 29/09/2012

JAAM

A mi amigo

> Vendimia en Mater Dei. El colegio Mater Dei de
Ayegui celebró el 1 de octubre la fiesta de la vendimia
en el patio del colegio. Por la mañana, los alumnos de
sexto de Primaria recogieron la uva en un viñedo
acompañados de maestros/as. Ya por la tarde, se con-
gregaron un total de 400 alumnos, quienes deposita-
ron la uva en la despalilladora para elaborar mosto
que fue degustado posteriormente. Como trabajo pre-
vio en las aulas, se realizaron actividades entorno a
este tema. 

CALLE MAYOR 495

40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Dieciséis Porsches se concentran en Estella. Estella fue testigo de la III Concentración Club Porsche en Navarra. El
sábado 22 de septiembre se daban cita 16 vehículos de diferentes modelos (GT3, 993, 996, Cayenne, etcétera) para realizar
un recorrido por Lizarraga, Echarri Aranarz, Olazaguría, subida a Urbasa, Antoñana, Larraona y Estella, donde los con-
ductores comieron. Las personas reunidas, del club Porsche vinieron de diferentes puntos de la península: León, Barcelona,
Madrid, Bilbao, Guipúzcoa y Navarra. El estellés Juan María Elisalt Echávarri se encargó de la organización. 



CUMPLEAÑOS

> Concentración en Los Arcos. Socias de la asociación de mujeres Arca, de
Los Arcos, se concentraron el último viernes de septiembre en protesta y
recuerdo por la última víctima por violencia de género. El lugar de reunión
es la plaza de Santa María a las doce del mediodía. 

FOTOANTIGUA
El Trovador

> Javier Pegenaute ha
cedido una foto de la
fachada y entrada del Tro-
vador de hace unas déca-
das. Seguro que a muchos
les trae recuerdos de
momentos pasados. 
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Claudia 
Alonso Rubio

Cumple 3 añitos el
13/10/12.

Felicidades de su prima
Adriana, de sus papás,

tíos y abus.

Leire 
Gardoki Zubelzu

Cumplió 6 años 
el día 2 de octubre.

Muchas felicidades de tus
aitas y de tu tata Miren.

Juan 
Cantón

Cumple 9 años.
Muchas felicidades 

de tu familia. 

Anna 
Salinas Leza

Cumple 10 años el 6 de
octubre. Eres la alegría de
nuestra casa. Tus padres y

tu hermano Andrei te
deseamos que seas tan

feliz como ahora.

Nerea y Miren
Sádaba Cabero

Nerea cumplió 6 años el 02/10/12 y
Miren 3 años el 03/10/12.

Felicidades de parte de su hermana
Irati y de sus papás y familia.

> Boda. El sábado 6 de octubre, se casan
Ainara la veterinaria y Dani, el torero-
karateka. Dani, ¿esta vez no llegarás
tarde, no?, ¡que es tu boda!!!”. (Kuadrilla
On Terror Tour). 



CALLE MAYOR 495

42

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PANADERÍA PASTELERÍA CAFETERÍA LOS LLANOS

Panadería, pastelería y cafetería.

En su establecimiento situado frente a la entrada de Los Llanos, Elizabet Domínguez y
Nadya Nevanova le ofrecen, además de su servicio de panadería recién horneada
(baguettes, romanitas, campesinas, pan de pasas…) lo mejor de la pastelería Taberna
con sus deliciosas trenzas del reyno, tartas variadas, pastas de te y bollería. En su cafete-
ría también puede disfrutar de un buen café, batidos, zumos o refrescos y adquirir la
prensa diaria.   

El detalle: Entre sus distintas ofertas, le proponen comenzar el día con fuerza
gracias a su desayuno especial (café, bollo y zumo natural por 3 euros).•

DIRECCIÓN:
San Francisco Javier, 16. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 00 59

E-mail: elidevora@hotmail.com

FUNDADO EN 2009

BAZAR FRESNO MULTIPRECIO

Bazar.

Fresno Multiprecio nació de la mano de Benito Elcano y Perpe Urra y actualmente es su
hija Iranzu quien está al frente de este bazar estellés en el que encontrara un amplísimo
abanico de productos; desde soluciones y decoración para su hogar a mil opciones para
regalar: vajilla, bisutería, complementos, bolsos, maletas, productos de ferretería, mate-
rial escolar, menaje, lámparas, flores, pequeño mobiliario, fulares,  paraguas… 

El detalle: Conozca Boles d’olor un mundo de fragancias naturales con las
que perfumar su hogar. •

DIRECCIÓN:
Paseo de la Inmaculada, 78. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 61 96

E-mail: fresnodecor@telefonica.net

FUNDADO EN 1995

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
Cafetería Los Llanos y Bazar
Fresno.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE dúplex en la plaza de Santiago, en
construcción. Casa Landa. Incluye plaza de

garaje. Buen precio. T.609793003
Se VENDE piso en la calle Fray Diego, 41.

Tiene 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual y ascensor. P. 84.000

euros. T.610806956
Se VENDE apartamento dúplex. Céntrico, sin

gastos. Económico. T.687658660
VENDO unifamiliar en Ibarra IV. Garaje, 2

trasteros, txoko, patio, cocina grande salón, 3
baños, 3 habitaciones y ático de 60 metros.

Buen  precio. T.606036619
Se VENDE piso en Estella, en plaza María de
Maeztu. Nuevo, reformado. 88 m2, garaje y

trastero de 8 m2. T.985522425 
Se VENDE o ALQUILA dúplex en C/ Baja
Navarra. 3 hab., baño y aseo. Sin gastos,

totalmente equipado. T.606608999 /
646735679

Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón, gran terraza,

mucha luz, ascensor a pie de calle, Amuebla-
do. P.120.000e. T.652234303 / 606112179

SE VENDE piso 2º en C/ Arieta. 85 mts. Buen
estado. Exterior. Cerca de guarderÍa, Colegio

Remontival y polideportivo. 85.000 euros
negociables. T.948551106 / 660158480

1.1 DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE chalé de 2.600 m2, con piscina y

jardín. Dos plantas. T.948541257 (mañanas).
Se VENDE casa en Allo, o se alquila por

meses. T.948523118
Se VENDE casa antigua rehabilitada en

Noveleta, 3 plantas, jardín 250 m2. Precio a
pactar. T.948171741 /  677250191

Se VENDE adosado en Murieta. Excelentes
vistas. Muy soleado. Precio muy rebajado.

T.651969272
Se VENDE casa en Mañeru. Bien situada. T.

948340787 / 667614634
Se VENDE casa en Arróniz en C/ Mendía, 20.

Precio a convenir. T: 647555972
Se VENDE casa en Allo. T. 697665977

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

convenir. T.636006001
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 en Arróniz en C/ Mendía, 20.

Precio a convenir. T.647555972
Se VENDE casa en Allo. Económica.

T.69765977
Se VENDE piso de 90m2 en Ayegui. 3 hab.,

cocina y 2 baños. T.626891696

Se VENDE casa unifamiliar adosada en Aye-
gui. Jardín y gran txoko. 3hab., 2 baños, coci-

na y salón. Económica. Urge venta.
T.649955791

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 terreno de 2.500m2 entre Estella y
Muniáin. Km4. P.7.000e T.606080070

Se VENDE olivar (3 robadas) en Muniain-
Aberin. T.620830515

Se VENDE terreno rústico con agua en Lerín.
4.700m2. T.666684237 

Se VENDE o se ALQUILA garaje en el edificio
de San Miguel. T. 948554817 (horario comer-

cial).
Se VENDE bajera en el Sector B. 72 m2. Eco-

nómica. T. 687658660
Se VENDE TERRENO urbanizable de 750
m2 en Arizala (a 5 min. de la autovía A-
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tel. 948 55 44 22
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12). T.627473230 (a partir de las 15:00 h).
VENTA de 1 parcela urbanizada y céntrica en
Estella. Con zonas verdes. Gran oportunidad.

T.659557698
Se VENDEN 2 terrenos para finca de recreo,

ambos con pozo. Cerca de Estella.
T.690121758

1.3. DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099
COMPRARIA finca en zona de Estella.

T.616247022
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

ALQUILO apartamento de 1 hab. Pza. Santia-
go. Ascensor. Nuevo T.696108222

Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar.
Amueblado. Cal. Central. 3 hab. 2 baños.

Ascensor. T.639929136
Se ALQUILA apartamento  céntrico,  amue-

blado. T.948551016
Se ALQUILA apartamento amueblado de una
habitación en la plaza de los  Fueros. P. 380

euros, calefacción incluida. T.628352175
Se ALQUILA apartamento de dos habitacio-

nes en el centro de Estella. Amueblado.
T.670528997 (a partir de 15.30 h.). 

Se ALQUILA piso de 2 habitaciones. Céntrico
y con ascensor. T.650918233

Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Con
calefacción individual y ascensor.

T.628536319/ 941131706
Se ALQUILA apartamento en San Miguel.

T.660765000
ALQUILO piso todo reformado y amueblado.

Céntrico. T.680418170
ALQUILO piso de 3 habitaciones en la calle

Espoz y Mina. 450 euros. T.649043256
Se ALQUILA piso en Estella, todo exterior, 3

habitaciones, ascenso, muy luminoso.
T.690382134

Se ALQUILA piso Calle Arróniz, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, todo exterior. Amuebla-

do. T.660802465
Se ALQUILA casa con porche y jardín en Ira-
che para los meses de septiembre a junio.

Equipada. Preferiblemente profesores.
T.695371120

Se ALQUILA piso en Estella, todo exterior, 3
habitaciones, ascenso, muy luminoso.

T.690382134
Se ALQUILA apartamento de 2 hab., salón,

cocina y baño. Céntrico. Con ascensor.
T.948554817 / 948550488

Se ALQUILA piso en calle Lizarra, 3 hab.,
cocina, salón y baño. P.450 e. más gastos.

T.649430418

1.4. DEMANDA
Quisiera ALQUILAR piso económico en Este-

lla o Valdega, contrato largo T.606287444
(llamar de 16h. a 20'30h.).

BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502
Urgente. BUSCO piso en alquiler en Avda.
Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en

alquiler económica en Estella. T.678029290
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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T. 948520030
Se ALQUILA casa en Azcona, valle de Yerri. T.

699524099
Se ALQUILA o se VENDE ático en Sesma. Un
dormitorio, cocina americana y amplia terra-
za orientada al sol. Alquiler: 300 euros/mes.

Venta: 70.000 euros/mes. T.687709104
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T. 948520030
Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo a estre-

nar, 2 habitaciones, baño, cocina, salón
grande, terraza de 70m2, plaza de garaje y

trastero. Totalmente amueblado. T:
670052640

Se ALQUILA piso amueblado en Ancín. Eco-
nómico, céntrico y con buenas vistas. T.

619280790
Se ALQUILA piso en Ayegui, sin gastos de

comunidad, en perfecto estado y totalmente
amueblado. T.629831472

ALQUILO vivienda unifamiliar en Bearin.
Meses y año. 5 hab., salón comedor, cocina
grande y trastero. Opción plaza garaje. Pre-

cio a convenir. T.948550804 (Ascen).

ALQUILO piso en Luquin. 3 hab., cocina
comedor y baño. T.948550804 (Ascen).

Se ALQUILA apartamento en Gama, Canta-
bria. A 5 min. de las playas de Berria y San-
toña. 2 hab. Con piscina y garaje. Por sema-

nas, quincenas o meses. T.686677677
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, 2ª

línea de playa, piscina y parking. T.661644658
Se ALQUILA piso de dos habitaciones en
barrio San Juan, Pamplona. T.690388827

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

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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje junto al polide-

portivo. T.657289809
Se ALQUILA plaza de garaje en c/ Monasterio

de Irache. Buen precio. T.636067916
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza de la

Estación. Bien situada y protegida.
T.618008084

Se ALQUILA finca a 2 km. de Estella.
T.600646423

Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en C/
Monasterio de Irache. T.696489800

Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
estación. Precio: 55 euros. T.676759544

Se ALQUILA entreplanta acondicionada como
emisora de radio.  T.636162699

Se ALQUILA bajera en C/ Nueva. Acondicio-
nada. T.636162699

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache. P: 50 euros. T.699697656

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. T.626034480

Se ALQUILA entreplanta acondicionada como
emisora de radio.  T.636162699

Se ALQUILA bajera en C/ Nueva. Acondicio-
nada. T.636162699 

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache 50 euros. T.699697656

1.6. DEMANDA
BUSCO plaza de garaje en alquiler en centro

de Estella. T.618008138
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 negocio de panadería y varios

por no poder atender. Ideal para familia.
T.637481291 / 639404212 

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Renault Escenic 1.9 diesel 1.800
euros y Seat ibiza 1.9 SDI 2.300 euros. 

T.616602038
Se VENDE Renault Clio. Diesel. Año 1998.

T.669025706
VENDO Lada Niva, NA-AG. Motor Peugeot

1.9. Diesel. P.600e. T.676014680 / 948550373
Se VENDE Toyota Aygo. Semi nuevo. 13.000

Km. T.689820975
Se VENDE Nissan Primera 1.6 I. NA-AN.

96.000Km. P.1000e. T.620180404
Se VENDE coche inglés (volante a la dere-

cha). Opel Agila. Año 2005. P.1250e.
T.948550442

VENDO Peugeot 206, gasolina, 5p.  Año 2003,
AA, muy buen estado, ITV y

mantenimientos realizados, 90.000 Kms.
T.660802465

Se VENDE Citroën Xantia 1.9 TD. T.667730501
Gran oportunidad, Skoda Octavia familiar TDI

110 Cv, año 2010, 60000 Km. P.12000e.
T.669668948. Llamar a partir de las 17:00.

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975.  Blan-
ca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables

T.628124962 
Se VENDE scooter Honda modelo Swing,
125cc. con dos años y medio. 14.000Km.

T.618918666
Se VENDE moto Ducati Multiestrada 620. Año
2005. 22.300 km. Muy buen estado. P.4.200e.

T.696805950

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica Pascuali 18 cv con
rotavator y braban. Seminuevo. T.654259406
Se VENDE remolque agrícola de 7 toneladas
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en buen estado. T.606269394
Se VENDE remolque agrícola. T.638210058
Se VENDE Peugeot Boxer 1.9 Hdi carrozada

isotermo. T.672127177
Se VENDE caravana Adria, de menos de 750
kg. 4 plazas, baño, calef., mosquiteras, avan-
ce, porta-bicis. Perfecto estado. T.615735594

2.3. DEMANDA
COMPRO camiones y maquinarias.

T.657427455
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 4 neumáticos Michelin Primacy

215/55/16. 93W CON 4/5 MH. P:125e. T.
680754543

Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7
830. Sin usar, económica. T.650420586

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

T.649915603 
VENDO cuatro ruedas seminuevas con llan-

tas de aluminio185/65/14. Regalo la de
repuesto. T.618675826 / 948550970

Se VENDE portabicis de portón. T.677714474 
Se VENDE carro para perros en buen estado.

T.686049357

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta elíptica. Seminueva. Por
poco uso. T.609510041   

Se VENDE bici de monte Specialized Stump-
jumper Pro. Doble suspensión. Carbono.

Talla 1,85. T.649795817
Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda tra-

sera pinchada. P.100e. T.660027365
Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.

T.696798100

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de señora en buen estado.

No muy grande. T. 691240695
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDE casco de ciclista, sin estrenar, a
mita de precio. T.691240695

VENDO por traslado botas de fútbol sin

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigorífico de 2 puertas Balay y

caldera de calefacción de gasoil marca Jun-
kers T.659730431

Se VENDEN 2 secadoras: un con condensa-
dor, de 7Kg; y otra de aire, de 6Kg.

T.648448028 / 948111473
Se VENDE cámara frigorífica y arcón. T.

948527087
Se VENDE televisor tubo de 22 pulgadas

marca SONY y descodificador de TDT. P.70e.
T.639816221

Se VENDE cocina vitrocerámica, nevera y
lavadora seminueva y en buen estado.

T.608242898
Se VENDE TV Panasonic de tubo. Buen esta-

do. T.686509634

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

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

duales. Económicos. T.667615095
Se VENDE fregadera de dos pozos de acero

inoxidable. T.659730431
Se VENDE sofá cama de una plaza.

T.948554720
Se vende cama ortopédica eléctrica, nueva.

T.948552285 / 662062214
Se VENDE por jubilación sillón hidráulico de

peluquería. Color negro y con poco uso.
Barato. T.948523196

Se VENDE mesa de madera maciza para
bodegas o piperos. De 2,5x93x79. Muy buen

estado. T.679390966
Se VENDE habitación de matrimonio sin

estrenar. Oportunidad. T.651679314
Se VENDE cama de 105 de madera de color

haya con colchón. P.80e. T.669968639

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRO ventanas. T.616247022

COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508

Se NECESITA cama elevable automática de
1,05 para persona mayor enferma.

T.676348165
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia. Talla 38. Se rega-

lan zapatos. T.646634186

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 impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara (cuerpo) Nikon D7000 con
apenas dos meses de uso, con empuñadura

totalmente nueva. 16,2 megapíxeles, video en
alta definición... P.750e. T.696426049

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 piano semi nuevo de pared. Eco-

nómico. T. 626552862
Se VENDE emisora Suono Telecom FM

modelo ESVA. Potencia 250W Regalo la ante-
na. P.800 euros. T. 629345725 

VENDO guitarra española 4/4, tiene cambia-
das la cejilla y la selleta por piezas de Ebano,

suena muy bonita, prácticamente nueva.
P.90e T.686562135

VENDO 2 guitarras eléctricas, una con usb
para enchufar al ordenador, otra sonido

heavy, están casi nuevas, las vendo por 100e.
cada una. T.686562135

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

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.

Buenos precios. T.678288226

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

P.32e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-

tos. T.634419587
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

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

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre

otras maderas.  Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para hacer limpiezas por
horas. T.620264094

Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-
res o niños, como interna o externa. Con

buenas referencias. T.639844101
Se  BUSCA trabajo. Interna o externa.

T.630828467
Se OFREE chica para trabajar los fines de

semana. Con referencias. T.630214311
Se OFRECE mujer española responsable

para trabajar cuidando personas mayores.
Con experiencia. T.649150717

Se OFRECE mujer española responsable
para trabajar de lunes a viernes por las

mañanas en cuidado de ancianos, niños y
labores de limpieza. T. 685343063

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad, incluido el campo. Con carné

y vehículo. T.679740021
Señora responsable, con referencias, BUSCA

cualquier trabajo: plancha, limpieza, etc.
T.661175246

Se BUSCA trabajo en limpieza y cuidado de
niños por horas. T. 666838894

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar en cualquier trabajo doméstico. Con refe-

rencias. T.661175246
Chica responsable BUSCA trabajo como
interna o por horas cuidando personas

mayores o niños. T.645911651
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de niños y de personas mayores. Horario: 9 -
17 h o por horas. Con experiencia, responsa-

bilidad y disponibilidad inmediata. Coche
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propio. T.697572229
Se OFRECE mujer para trabajar como inter-
na o por horas limpiando o cuidando ancia-

nos. T.602589615
Se BUSCA trabajo para limpiezas, cuidado de

niños... T.697665977
Se OFRECE señora responsable con referen-
cias para trabajar en el cuidado de personas
mayores, limpiezas de hogar… Disponibilidad

total. T.686152722
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza

y cuidado de personas. T.674225259
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, para el cuidado de niños o mayores.

T.948899043

6.2. DIVERSOS
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores o niños. Por horas o jornada com-
pleta. Con referencias. T.648056743

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en cualquier actividad como interna o exter-

na. T.608121712
Se OFRECE chica española con experiencia
para limpieza de casas, plancha y/o cuidado

de niños. T.650949543
Chica de 47 años con experiencia en hostele-
ría de 20 años, se OFRECE para trabajar. Dis-

ponibilidad absoluta. T.655687105
BUSCO trabajo como conductor con furgone-

ta pintor o otros T.627861809
Chica responsable BUSCA trabajo como inte-
rina o por horas. Cuidado de personas mayo-

res, como camarera… T.682104998 /
948555461

Se OFRECE mujer de Estella con coche para
tareas de limpieza, cuidado de personas

mayores (incluidas noches) y servicio
doméstico. T.672821673

BUSCO trabajo en cualquier actividad, exter-
na o interna. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chico para trabajar. Con expe-

riencia en el campo. Con referencias.
T.697750609

Chico joven con carné de conducir BUSCA
trabajo de repartidor. T.642901162

Se OFRECE chica joven para trabajar por
horas los jueves. T.683192797

Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad: cuidados de ancianos, limpieza…

T.69765977
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar

personas mayores, niños, limpieza. Con
experiencia y referencias; incorporación

inmediata. T.622789571
Se OFRECE señora con experiencia en cuida-
do de personas mayores, limpieza, plancha,
ayudante de fregadera, en hospitales. Tierra

Estella. Disponibilidad total. T.676024509

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

Desearía recibir clases de francés a cambio
de clases de inglés o euskara en Estella-

Lizarra. T.690177620
Se BUSCA persona con conocimientos de

informática para clases 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
VENDO cachorros pastor alemán con pedigrí,

económicos. T.615737190
VENDO cachorros de border collie, cachorros
de pastor alemán y cachorros de raza peque-

ña. T.616247022
VENDO leña de haya. T.616247022

Se REGALAN cachorros de dos meses, de
pequeña y mediana estatura. T.680495071

Se REGALA gatico negro muy cariñoso.
T.948542316

Se VENDEN pájaros diamantes mandarín
macho por 4¤. T.654726878

REGALO perro negro con un ojo de cada
color. Hijo de perra pastor vasco. De 4

meses. Muy dócil. T.948555098
Se VENDEN periquitos y ninfas. Periquitos a

10e., ninfas a 30e. T.659086356
Se REGALAN cachorros de mastín del Piri-

neo. Macho y hembra, 2 meses. T.687048117
Se REGALAN 2 perros rateros. T.948541032
Se VENDE cachorros de conejo navarro con

dos meses. Vacunados y desparasitados.
P.125 ¤ macho, y 175 ¤ hembra. T.686356860

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE coche de bebé, capazo, silleta y

accesorios. Nuevo y limpio. Económico.
Buena marca. T.647012896

Se VENDE silla de gemelos, Grupo 0 (cero) y
silleta. T.662001434

Se VENDE fogón modelo Premier.
T.697621158

Se VENDE extractor de miel pequeño y se
regalan cajones y accesorios. T.948543231
Se VENDE caja de herramientas, radial y 3

taladros. T.648448028 / 948111473
Se VENDE grúa para enfermos. T. 948541257

(mañanas)
Se VENDE asador de pimientos. T. 948554720

Se VENDE extractor de miel pequeño y se
regalan cajones y accesorios. T. 948543231

Se VENDE carro marca Jané grupo 0, capazo
y silleta. T. 607328726

Se VENDE cama ortopédica eléctrica, nueva.
T. 948552285 / 662062214

Se VENDE depósito de polyester de 20.000
litros. Apto para riego. T. 688901616

Se VENDE cochecito de bebé, silleta, trona y
accesorios. Todo muy barato. T. 680418170
Se VENDE saco nórdico para silleta en per-

fecto estado, adaptado de sillita para comer,
y un andador de la marca Jané en perfecto

estado. T: 948555794 / 658911808
Se VENDE cuna en perfecto estado de la

marca Micuna. Regalo colchón y accesorios.
T: 948555794 / 658911808

Se VENDE cochecito-silleta modelo inglesi-
na. Azul marino. P.200e. T.620180404

9. DEMANDA
COMPRO cocina de leña económica, preferi-
blemente negra y a buen precio. Razón Ceci-

lia. T.619260263
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaran-

jada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378

PERDIDA alianza de oro blanco con el graba-
do “José Javier 28-6-08”. Se gratificará.

T.670759579

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza en Ayegui.

T.646482709

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación. T.630828467
Se ALQUILA habitación con calefacción,

amueblado y con plaza de garaje. Totalmente
nuevo. T.651033356

Se ALQUILA preciosa habitación con baño y
cocina. T.646628170

Se ALQUILA piso para estudiantes en Bara-
ñain. 3 hab. T.618000562

Se ALQUILA habitación en casa compartida
en Arbeiza. Con wifi. T.618717033

ALQUILO piso de estudiantes cerca de la Uni-
versidad Pública de Navarra. Nuevo y econó-

mico. T.696144133

10.2. DEMANDA
Se NECESITA chico estudiante para compar-
tir piso en Iturrama (Pamplona) T.636069272

Se necesita ALQUILAR habitación en piso
compartido. T.669334909

Soy estudiante de 24 años y BUSCO compa-
ñeros para compartir piso en Madrid a partir

de mediados de septiembre. T.608781092 
BUSCO compañero o compañera para com-

partir piso. T.646693532

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.

Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727

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
BUSCO chica marroquí o latina de 25 a 35

años para relación seria. T.685430277
Se BUSCA un chico joven para amistad y
acompañar a un maduro. Preguntar por

Diego. T.626168683
Chico BUSCA chica de entre 26 y 38 años

para relación seria. T.602583531
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