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a pleno rendimiento
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Las actividades aeróbicas como el step son un clásico en la programación de los polideportivos.

EL OTOÑO TRAE CONSIGO NUEVAS ENERGÍAS PARA VENCER LA RUTINA CON HÁBITOS SALUDABLES
E INQUIETUDES CULTURALES, FORMATIVAS Y ARTÍSTICAS. ¿QUIÉN SE APUNTA?

¿Q

uién se apunta? Opciones hay tantas como gustos e inquietudes pueda
tener cada persona. Estella y su merindad ofrecen un amplio abanico de
opciones formativas, recursos culturales y artísticos y múltiples opciones
relacionadas con el ejercicio físico y con el deporte. De todas ellas se ocupan los
polideportivos, academias, clubes, centros de formación, asociaciones, instituciones
públicas y colectivos de diferente naturaleza. Niños, jóvenes, adultos y personas
mayores encuentran la actividad que mejor se ajusta a sus preferencias.

El verano ya ha quedado atrás, la vuelta al cole se ha superado, las vacaciones son
parte del pasado. Es momento para vencer la rutina con hábitos saludables y actividades que alimenten el espíritu. Tierra Estella siempre se ha caracterizado por una alta
práctica deportiva. Ello se plasma en el gran número de clubes que acaban de comenzar
la temporada (balonmano, baloncesto, fútbol, fútbol sala, natación y ciclismo, por nombrar tan sólo algunos) y la oferta completa y variada de los polideportivos de la zona.
Roberto Ayúcar, responsable de actividades del polideportivo de Estella, explica
que a día 16 de octubre, 924 personas están inscritas en alguna de las actividades que
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actividades octubre

Un niño se tira a la piscina durante
la clase de natación.

Las piscinas ofrecen cursos para
todas las edades.

Durante uno de los cursos.

La afluencia a los gimnasios
aumenta tras el verano.

Un usuario, durante su sesión de pesas.

ofrecen las instalaciones municipales, sin
olvidar el medio centenar que se encuentra
en lista de espera. “La gente apuesta por la
actividad física y el deporte y eso lo notamos sobre todo en estas fechas. La inscripción en las actividades ha crecido un 15%
con respecto al año pasado y un día entre
lunes y jueves en torno a mil personas
pasan por las instalaciones, entre inscritos,
natación escolar, curso de geronto-gimnasia y la actividad de los clubs”, explica. El
polideportivo Lizarerria ofrece, entre otros
cursos, discogym, pilates, cycling, cursos de
natación, gap, capoeira, algunos fuertemente asentados y otros como novedad.

Evasión y salud
En el polideportivo de Ayegui, Ardantze, la oferta se reparte entre actividades de
sala como ciclo indoor, justpump, gap, pilates, aerobic, capeoeira, body training en el
gimnasio, cursos de natación y aquagym en
la piscina, además de las clases de pádel.
Opciones no faltan y por ello 589 personas
están inscritas en alguno de ellos, de los
1.750 socios que tiene el polideportivo en
la actualidad. “La gente valora muy positivamente la práctica del ejercicio físico para

evadirse de sus problemas, de sus temas
personales y relajarse. Se ve necesario
puesto que favorece la salud mental y física”, explica el responsable de actividades
de Ardantze, Ander Martínez.
Orientado para un público mayoritariamente joven, aunque las puertas están
abiertas para todos los interesados, la casa
de la juventud María Vicuña se convierte
en un hervidero de gente y movimien- >

EL EJERCICIO
ES SALUDABLE DESDE
EL PUNTO DE VISTA
FÍSICO Y MENTAL
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actividades octubre

Alumnas en una clase de step.

6

Las chicas siguen la coreografía en clase.

LA CASA DE LA
JUVENTUD MARÍA
VICUÑA OFRECE
ACTIVIDADES A 157
PERSONAS INSCRITAS
Y ACOGE LOS ENSAYOS
DE KILKARRAK,
LARRAIZA Y CINCO
GRUPOS DE MÚSICA

CALLE MAYOR 496

Jóvenes alumnas durante una clase de baile en la María Vicuña.

to. Oihana Beraza, de la casa de la juventud, explica que el edificio ofrece espacio
para danzas tradicionales, del vientre, ritmos modernos, caribeños, africanos, la
práctica de aikido, el aprendizaje del ajedrez, yoga y capoeira, en un ambiente que
invita a la relación social.
“En esta época del año, desde septiembre, la gente se lo toma como una obligación, como una manera de romper definitivamente con el verano, y viene con
muchas ganas”. Según sus datos, 157 personas están ya inscritas en alguna actividad, sin contar que agrupaciones culturales como Kilkarrak, Larraiza y cinco grupos de música utilizan las instalaciones
para ensayar.

Cursos formativos
Las inquietudes formativas se fortalecen
en esta época del año. En septiembre y en
octubre retoman su actividad las academias y los centros formativos, por lo que
los trabajadores y los desempleados tienen
opción de asistir a cursos sobre diferentes
materias. Sobre cursos formativos subvencionados se refiere en Formación Actual
su directora, Mª José García. Explica que
octubre representa un momento fuerte del
año, puesto que se ofertan cursos dirigidos
especialmente a trabajadores en activo, que
se suman a otros abiertos a desempleados.
“Con el inicio de los colegios, aquí en el
centro se intensifica el movimiento. Recibimos muchas visitas de información,

actividades octubre

Clases de natación en el polideportivo
Ardantze.

El pádel cuenta con muchos adeptos
en Ardantze.

Las academias retoman
su actividad en octubre.

DATOS

NUNCA ES TARDE
Nunca es tarde para sacar provecho al
tiempo libre.
Éstas son tan sólo cuatro enlaces a páginas webs y blogs de entidades públicas o subvencionadas que ofrecen numerosos recursos.

- http://www.lizarrerria.com
Alumnos durante un curso de formación impartido en Formación Actual.

aumentan las consultas en la web y se realizan las inscripciones. El hecho de que
haya más gente desempleada hace que los
cursos se llenen rápido”, explica.
En octubre son 72 personas las que realizan algún tipo de formación y otras 49
comenzarán en breve en cursos relacionados con la informática, las nuevas tecnologías, administración, psicología, atención
socio-sanitaria y también en clases extraes-

colares para niños y adultos (en este caso,
oferta propia no subvencionada).
Opciones no faltan ni en Estella ni en el
resto de localidades de la comarca, donde
asociaciones, centros culturales, casas de
cultura, Ayuntamientos y Concejos se esmeran por preparar y ofrecer a los vecinos las
mejores opciones de entretenimiento, formación y cultura. En octubre es un placer
retomar la rutina. •

- http://www.ardantze.com/
- http://www.formacionactual.es/
- http://casajuventudestella.
bogspot.com.es/
7

18 / OCTUBRE / 2012

ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Realiza algún tipo de
actividad en su tiempo libre?
La rutina cambia según la época del año, sobre todo del verano al invierno. Es ahora, cuando las vacaciones
y el verano han terminado y se consigue más orden en el hogar, cuando los miembros de la familia vuelven a
sus aficiones, se plantean formarse en diferentes materias o practican deporte. Seis vecinos de Estella y la
Merindad cuentan sus preferencias y las actividades que llenan su agenda.

t

Clara Rodríguez Cuevas
41 años. Estella
Operaria

“Voy todos los días una
hora al gimnasio del polideportivo, de tres y
cuarto a cuatro y cuarto.
Considero muy importante hacer ejercicio,
pero a veces no hay
tiempo porque estás
pendiente de las extraescolares de los críos. Quizá les apuntamos
a muchas cosas y somos
nosotros quienes estamos de un lado a otro”.

t

“No, no realizo ninguna porque sólo hace
un mes que estoy aquí.
De momento, estoy
conociendo, aunque
considero muy importante tener tiempo
para uno mismo”.

Betty Acosta Rodríguez
45 años. Uruguay
En paro

t

8

Izaskun Pueyo Mendoza
14 años. Dicastillo
Estudiante

“Voy a clases de baile
en la casa de la juventud de Estella, a alemán con una chica
también de aquí y a
música en Dicastillo,
con la banda. ¿Cómo
lo hago? Preparando
un buen horario para
poder compaginar todas estas cosas que
me parecen muy interesantes”.

t

Jaime García Flores
72 años. Estella
Jubilado

t

t

“Yo no hago nada. Mi
objetivo ahora es la
búsqueda de empleo.
Me gusta la escalada,
pero voy a mi aire, y el
fútbol. Me gustaría hacer más ejercicio físico-deportivo, pero
ahora no veo el momento”.

Ion Díez de Ulzúrrun
Ochandorena
17 años. Lezáun. En paro

CALLE MAYOR 496

“Ejercicio físico hago
mucho. Me gusta el
frontón para echar partidos y suelo ir a andar.
El regadío también me
entretiene. Ahora en invierno voy menos a la
huerta, sólo de vez en
cuando para cuidarla.
Creo que es muy importante tener cosas
que hacer”.

“El ejercicio físico me
gusta y hago deporte
durante todo el año. Mi
hobby es el ciclismo,
así que en realidad
cuando mejor puedo
practicarlo es en verano; en invierno bajo un
poco el pistón por el
tiempo”.

Jesús Lacalle Valencia
40 años. Cirauqui
Ingeniero

COMERCIO

L

lega el otoño al comercio estellés
de la mano de una campaña con
premios directos. La Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra destina 7.500 euros
para compensar a sus clientes fieles.
Quienes hagan sus compras en los 97
establecimientos asociados a la campaña,
desde el 10 de octubre hasta el 10 de
noviembre, recibirán boletos de tipo tómbola con posibles premios. De la cantidad
total del presupuesto, 6.000 euros se
reparten en boletos de 5 y 10 euros, canjeables por compras, y los 1.500 restantes
se computan por boletos con una barra
de pan o un café como premio.

“Lo que queremos es que nuestros clientes se queden contentos y poner un poco de
alegría en estos tiempos”, decía la presidenta de la Asociación, Esther Calatayud. Con
este objetivo, se han realizado 130.000
boletos que se han repartido entre los 97
participantes de todo tipo, alimentación,
textil, calzado, hostelería, electrodomésticos,
hogar, deportes y los diferentes servicios.
Durante un mes se desarrolla la primera
parte de una campaña más completa que
termina en sorpresa. “El día 15 se comunicará en que consiste, pero no va a ser lo que
parece”. Así se llama la campaña, ‘En Estella-Lizarra, nada es lo que parece’. Así que
habrá que esperar. •

De izda. a dcha., el vocal Carlos Garagarza; la presidenta, Esther Calatayud; la gerente, Loreto San
Martín, y el miembro de la junta Ino Illanes, en rueda de prensa.

El comercio estellés
afronta el otoño
con una campaña
de premios directos
DESDE EL 10 DE OCTUBRE HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE,
97 ESTABLECIMIENTOS REPARTIRÁN ENTRE SUS CLIENTES BOLETOS
CON PREMIOS DIRECTOS DE 5 Y 10 EUROS, PAN Y CAFÉ GRATIS
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Nace la Agrupación Juvenil
Socialista de Estella-Lizarra
EL ESTELLÉS DE 19 AÑOS JORGE CRESPO GANUZA ES EL SECRETARIO GENERAL

E

l estellés de 19 años Jorge Crespo Ganuza preside la nueva
Agrupación Juvenil Socialista de
la ciudad. Junto con su compañera, Lorena Juániz Astarriaga, secretaria de Formación, presentó el nuevo colectivo en
rueda de prensa arropado por representantes del partido en Navarra y en la ciudad del Ega. La Agrupación Juvenil
Socialista la integran de momento seis
personas pero se abre a la incorporación
de otros jóvenes, afiliados o no al partido,
con el objetivo de defender los derechos y
las necesidades de la juventud actual.

10

Jorge Crespo es estudiante de Sociología
en la UPNA. Junto a él, su compañera
Lorena Juániz, de 18 años y natural de
Ancín, estudia igualmente en la Universidad Pública. Una tercera persona se suma
a la junta, Sheila Barrios Terés, y tres personas más ejercen de vocales. En rueda de
prensa les acompañó el secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, el presidente de las Juventudes Socialistas de
Navarra, Sergio Sierra, y el presidente del
Comité Local de Estella, Ignacio Sanz de
Galdeano.
No es la primera vez que se forma una
agrupación juvenil socialista en Estella, la
última se desintegró hace cuatro años.
Ahora nuevas personas toman el relevo
con el convencimiento, dicen, de que pue-
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A la izquierda, Sheila Barrios y el presidente de la agrupación juvenil socialista, Javier Crespo, junto
a Sergio Sierra y Santos Cerdán.

CRESPO: “LLAMAMOS
A LA JUVENTUD DE
ESTELLA PARA
EL CAMBIO”

den contribuir al cambio. “Defendemos los
derechos de los jóvenes que, con los recortes en Educación y en becas, están volviendo a los del siglo XVI. La imposibilidad de
acceder a un trabajo digno nos ha converti-

do en la generación ni-ni, ni podemos trabajar ni podemos estudiar. Pero vamos a
trabajar juntos con un futuro mejor. Llamamos a la juventud de Estella para cambiar en Estella. Se pueden cambiar las
cosas”, apuntaba Crespo.
El presidente del Comité Local de Estella, Ignacio Sanz de Galdeano, destacó que
los jóvenes de PSN tienen libertad para
promover cualquier acto o campaña.
“Están preparando dos campañas para
Estella, que se comunicarán a su debido
tiempo, pero quieren abrir un grupo de trabajo y discusión de asuntos relacionados
con la juventud y la sociedad”, explicó. •

ASOCIACIONES

Amife se traslada
a las oficinas
de Laseme
EL RECORTE DE SUBVENCIONES IMPIDE AL COLECTIVO MANTENER
EL ALQUILER DEL LOCAL EN EL SECTOR B

L

a Asociación de Personas con
Discapacidad Física de Tierra
Estella ha cambiado de sede. El
recorte de subvenciones que recibían del
Gobierno de Navarra les impide hacer
frente al alquiler del local que ha sido
sede de Amife durante los últimos años,
un bajo en el Sector B. Un acuerdo con
la Asociación de Empresarios de Tierra
Estella les permite, gracias a un arrendamiento mucho más ventajoso, continuar
con su labor en un emplazamiento más
cómodo y accesible para sus asociados,
en la calle El Puy número 11.
En la firma del contrato estuvieron los
presidentes de ambos colectivos, Ricardo
López Domínguez, por parte de Amife, y
Ángel Ustárroz Larriba, de Laseme. Ustárroz se refirió a la colaboración que siempre han tenido ambas entidades en materia
de accesibilidad en las empresas, una relación que se refuerza ahora por razones de
espacio. Amife puede utilizar para sus funciones el despacho donde se ubicaba la
Antena de la Cámara Navarra, además del
resto de instalaciones de Laseme para reuniones de trabajo.
Ricardo López explicó a los medios la
labor de búsqueda de nuevo local durante

A la izda., Ricardo López (Amife) y Ángel
Ustárroz (Laseme), a la dcha.

el último año puesto que las subvenciones
se han recortado en más de un 40%.
“Hemos tenido conversaciones con el ayuntamiento, pero no ha sido posible que nos
faciliten local. Entonces Laseme se puso en
contacto con nosotros y estamos muy contentos porque además nos unimos a una
asociación relacionada con el trabajo y la
inserción”.
Amife tiene actualmente 420 socios que
abonan al año una cuota de diez euros. Los
recortes han obligado a la asociación a
suprimir un puesto de trabajo y son ahora
mismo dos las personas contratadas. El
horario de atención en la nueva sede de
Amife es el mismo, de 9.00 a 14.00 horas
de lunes a viernes. •

11

BREVE I

La campaña de vacunación contra la gripe
se desarrolla hasta el 16 de noviembre
La campaña de vacunación antigripal y antineumocócica se realiza en el Centro
de Salud de Estella y consultorios desde el lunes 15 de octubre hasta el viernes
16 de noviembre. Para recibirla se hace imprescindible solicitar cita previa con la
enfermera a través del Servicio de Admisión.
La vacunación contra la gripe estacional se recomienda a partir de los 60 años;
también a las personas con riesgo de complicaciones (pacientes crónicos), profesionales que pueden transmitir la enfermedad (centros socio-sanitarios y educativos) y profesionales que proporcionan servicios esenciales a la comunidad
(policía, bomberos, etc.). En el caso de no pertenecer a los grupos de riesgo, es
necesaria la indicación del médico de cabecera. La vacuna frente al Neumococo
está indicada para personas mayores de 65 años o menores de esta edad con
alguna enfermedad crónica, si no se ha vacunado con anterioridad.
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VIERNES
CULTURALES
EN ESTELLA

ALFONSO
ASCUNCE,
EN EL MUSEO

PREMIOS
DE DIBUJO

Mujeres árabes de Estella
crean la asociación ‘El futuro’
EL COLECTIVO PRETENDE AGLUTINAR A SOCIAS DE TODO NAVARRA
Y CONTRIBUIR A LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS

L

a Asociación de Mujeres Árabes
de Navarra ‘El Futuro’ nace en
Estella por la inquietud del
colectivo árabe femenino en la ciudad
del Ega y la comarca. Sin embargo, la
nueva asociación pretende traspasar el
ámbito local y aglutinar a las mujeres de
diferentes zonas de la Comunidad foral
que deseen participar. Las actividades
lúdicas, de formación y de encuentro,
que el colectivo va a ir realizando, tienen como objetivo la visibilidad de la
mujer árabe en la sociedad navarra y la
eliminación de estereotipos.

12

A esta idea se refería la presidenta de la
asociación, Hafida Chenaqui, en la fiesta
inauguración organizada en el patio de la
casa de cultura Fray Diego. “Necesitamos
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Algunas de las mujeres integrantes de la asociación árabe de Navarra ‘El Futuro’.

BREVES I

asociación

Presentación del colectivo en la casa
de cultura Fray Diego.

ser reconocidas y apoyadas por la sociedad
y eliminar los estereotipos. Entre nosotras
hay muchas mujeres con carrera e integradas en la sociedad y otras con más dificultades para conseguirlo, por ejemplo por el
idioma. Queremos ayudarlas a que partici-

pen de la sociedad sin necesidad del apoyo
de su marido o sus hijos”, decía. Por ello, la
asociación prepara un programa de actividades que incluye formación en el idioma
castellano, en informática, en leyes de
extranjería y en la búsqueda de empleo,
entre muchas otras cuestiones.
El idioma es uno de los grandes problemas con el que las mujeres árabes se
encuentran. “Muchas mujeres son analfabetas y por eso es importante realizar cursos de apoyo para que aprendan y puedan
realizar cosas cotidianas como rellenar un
papel o acudir al médico”, añadía la presidenta.
Según apuntaron las mujeres reunidas
en Estella, en la ciudad del Ega convive un
colectivo de unas veinte familias árabes de
origen marroquí y argelino, las dos nacionalidades que integra ahora mismo la asociación. El número de socias asciende a 50
en la gestación del colectivo. La idea
comenzaba en abril de este año y en octubre se hace realidad con la ayuda de la
Asociación de Mujeres Progresistas de
Navarra y del área de la Mujer del Ayuntamiento de Estella. •
CLAVES

DULCES Y DANZA
En el patio de la casa de cultura se dieron cita el miércoles 10 de octubre por la tarde las mujeres árabes de
la asociación ‘El Futuro’, acompañadas de mujeres de
Estella, y público en general. La presentación del colectivo fue también una invitación al intercambio cultural, a través de los dulces que las mujeres habían
preparado y una demostración de la danza del viente
que ejecutó la propia presidenta y que contó con la colaboración de una joven de Estella.

La santiaguesa Anuska
Gil recorre en patines
la Ruta Jacobea como
homenaje a las mujeres

Un camino muy especial es el que
recorre la santiaguesa y roller profesional Anuska Gil. Sobre ruedas,
la peregrina recorre los mil kilómetros que separan Roncesvalles
de la capital gallega. Sus paradas
durante la etapa o al final de ella
están cargadas de significado. “Mi
objetivo es honrar y reivindicar el
papel de las mujeres que en su
vida han hecho cosas importantes”, decía. En Estella y con la
colaboración del Área de la Mujer
del Ayuntamiento se eligió a las
vecinas Rosa Díaz, por su labor en
el centro de mujeres, antecesor de
la Asamblea de Mujeres, y a Jerusalén Lacalle, de la Asociación de
Encajeras. Ellas protagonizaron un
intercambio de obsequios, como
los que les tocó coser en una capa
de peregrino gigante que porta la
patinadora.
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ACTIVIDADES

Los viernes en Estella
son más culturales
LA SALA PRINCIPAL DE LOS CINES LOS LLANOS ACOGERÁ CADA SEMANA UNA ACTUACIÓN
PROMOVIDA POR COLECTIVOS DE LA CIUDAD DEL EGA

L

a cultura se sube al escenario de
la sala principal de los cines Los
Llanos. Un acuerdo entre el
Ayuntamiento de Estella y la empresa
gestora de los cines, Golem, permite al
consistorio utilizar la sala para actuaciones organizadas por diferentes colectivos
de la ciudad del Ega. De momento se
trata de un proyecto piloto hasta final de
año basado en un programa de siete
actuaciones de teatro, si bien la intención es continuarlo después con una
agenda variada que incluya todo tipo de
actividades como danza o conciertos de
música.
Según el convenio que firmaron en 1999
la empresa Golem y el entonces alcalde,
José Luis Castejón, el Ayuntamiento tenía
una serie de condiciones para utilizar la
sala de los cines, que variaba desde las
30.000 hasta las 150.000 pesetas según el
día de la semana.

14
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De izda. a dcha., el concejal de Cultura, Félix Alfaro; el presidente de Kilkarrak, Pedro Echávarri,
y Sergio Casi, co-promotor de los Viernes Culturales en Estella.

actividades

+ MÁS

Programa
‘100 M2’.
Comedia con los actores María
Luisa Merlo, Miriam Díaz Aroca
y Miguel Vigil.
Viernes 19 de octubre.
21 h. Precio: 15 euros.

‘Solitude, el hombre
que quiso reinar’.
Dirigida por la estellesa Emy
Ecay. Con Patxi Larrea.
Viernes 26 de octubre.
21 h. Precio: 8 euros.

Oportunidad para los colectivos

‘Hermanas’.
Actuación aplazada del ciclo de
teatro del otoño pasado.
Es el único grupo amateur
del programa.
Viernes 9 de noviembre.
21. Precio: 6 euros.

Patxi Larrea.

‘La llegada de
los Bárbaros’.
Una comedia para tiempos de
crisis.
Viernes 16 de noviembre.
21 horas. Precio: 10 euros.

‘Amigos para siempre’.
Viernes 23 de noviembre.
21 h. Precio: 12 euros.

‘El atribulado voto de la
señá María’. De La Nave, con
Marta Juániz y Miguel Munárriz.
Viernes 30 de noviembre. 21 h.
Precio: 6 euros.

‘Consumiéndonos’. Con Virginia Imaz. Actividad organizada
por el área de la Mujer.
Domingo 18 de noviembre a las
19.30 h. Precio: 3 euros.

Hasta ahora los colectivos que querían programar en la sala de los cines tenían que asumir su alquiler. Con el nuevo
acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los cines, al consistorio le costará
cada viernes 200 euros más IVA el alquiler de la sala. Es decir, hasta final de año,
el ayuntamiento pagará 1.400 euros más
IVA por las actuaciones de teatro, alquiler que no repercutirá en el colectivo
organizador.

Virginia Imaz.

Según explicaron en rueda de prensa
el director de Kilkarrak, Pedro Echávarri, y Sergio Casi Larrión, impulsores de
los Viernes Culturales, en la actualidad y
con respecto a los viernes, los colectivos
debían pagar 300 euros más el IVA para
poder organizar una actuación, además
de la contratación del técnico de sala. “El
técnico suele cobrar entre 150 y 180
euros. Con el cambio de condiciones,
puesto que el convenio de los cines está
obsoleto, conseguimos dar a los grupos
culturales de Estella una oportunidad”,
decía Sergio Casi.
En cuanto al ciclo de teatro que abre
la nueva situación en los cines, la organización se resuelve de la siguiente manera:
el ayuntamiento paga a Golem la cantidad pactada, las compañías del ciclo
actúan sin coste alguno y es cada compañía la que fija el precio de las butacas y
la que se queda con la recaudación. “Esta
fórmula hace posible que vengan actuaciones como la que abre el ciclo”, apuntaba Echávarri en relación a ‘100 m2’.
“Además, recuperamos la vocación con la
que se creó el centro de ocio San Benito
como espacio cultural”, añadía Sergio
Casi. •
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ARTE

El artista Alfonso Ascunce, junto a algunas de sus obras en la sala inferior del museo Gustavo de Maeztu.

L

a obra pictórica de Alfonso
Ascunce irrumpe con fuerza en
el Museo Gustavo de Maeztu. El
artista pamplonés ofrece una colección
de 56 obras de sus últimos seis años
para deleite del visitante que disfrutará
con la naturaleza viva, el vibrante color
y las sensaciones que ofrecen sus cuadros, la mayoría de gran formato.
Ascunce ya ha tenido presencia en la
pinacoteca estellesa con antelación,
siempre en exposiciones colectivas;
ahora lo hace en exclusiva con una
muestra inédita comisionada por el propio pintor.
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La visita a la exposición de Ascunce es
optimista. Es un alegato a la vida. “La
exposición muestra lo vegetal, que es lo circular; es decir, lo que se repite, las estaciones, lo vivo”, describía el autor buscando
las palabras. La naturaleza que pinta el
artista es la que observa en su día a día. Por
eso, son paisajes de Navarra, del parque del
Retiro en Madrid y de Sangüesa, donde
imparte clases de pintura.
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La naturaleza de
Alfonso Ascunce
ilumina el museo
Gustavo de Maeztu
EL COLOR LLENA LAS TRES SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES
DE LA PINACOTECA ESTELLESA, HASTA EL 16 DE DICIEMBRE
El trabajo de 2007 a 2010 y algunos cuadros de 2006 integran la muestra. Son obras
que forman parte de grupos. “Yo prefiero
hablar de grupos en vez de series, donde una
obra es prácticamente igual a la siguiente”,
dice Ascunce. Además de estar organizada la
exposición por grupos, las pinturas se han
ordenado por orden cronológico.
La directora de la pinacoteca municipal,
Camino Paredes, y la alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, arroparon al artista

en la inauguración. “El Museo nos reúne en
otra cita cultural de calado. Es una muestra
cargada de positividad, un canto a la pintura en tiempos de sombras y desilusión.
Nunca como ahora hacer un proyecto como
éste fue tan difícil”, decía la primer edil. El
agradecimiento era explícito. “Ascunce consigue hacer realidad una utopía: formar la
programación en tiempos difíciles. Hay que
agradecer a las personas que colaboran de
manera altruista”. •

PINTURA

E

l XI Concurso de Sostenibilidad
Medioambiental de la Granja Escuela de Haritz Berri tuvo una fuerte
presencia de premiados de Tierra Estella. El
colectivo de pintura Almudi recibió siete premios, dos recayeron en el colegio público La
Balsa de Arróniz, que además recibió el reconocimiento al trabajo colectivo ‘Energías
Renovables’, y el colegio público Remontival
de Estella obtuvo otros dos.

La participación de los alumnos del taller de
pintura Almudi en el concurso de Sostenibilidad
Medioambiental de la Granja Escuela de Aritzberri ha sido muy positiva. En categoría cómic Educación Primaria fueron premiados con un primer
puesto Amaia Ros Soravilla, de 11 años; June
Iriarte Iturgaiz, de 7 años, en tercer lugar; Micaela
Aguinaga Crespo, de 9, en cuarto, y un quinto premio se llevó Eider Castañeda Ortiz, de 12 años.
En categoría dibujo de Educación Infantil destacaron los trabajos de Ángela Pinillos Lozano, de 5
años, segundo premio, y Elaia B. Salegi, de la
misma edad, con un quinto. En modalidad dibujo
de Educación Primaria, Lucía Herce Ros, de 8,
recibió un segundo premio.
Del colegio público Remontival cabe destacar
la actuación de tres alumnos de Educación Primaria en la modalidad dibujo. Nerea Echávarri
Lerín, ganó el primer premio; Amaia Ceniceros
Oyón, el tercero, y Ruth Cabanillas Macas, el
cuarto. Dos fueron también los éxitos conseguidos en el concurso por alumnos del colegio La
Balsa de Arróniz. Xiomara Carbonell logró un
tercer premio en la modalidad dibujo Educación
Infantil y Rubén Pinillos Martínez conseguía un
quinto premio en modalidad dibujo Educación
Primaria. Además, el colegio público La Balsa
lograba el premio en modalidad trabajos colectivos de Educación Infantil por el proyecto ‘Energías Renovables’. Está claro que creatividad no
falta en Tierra Estella. •

El medio ambiente
y la pintura triunfan
en Tierra Estella
UN TOTAL DE DOCE ALUMNOS DE ALMUDI Y DE LOS COLEGIOS
PÚBLICOS DE REMONTIVAL Y ARRÓNIZ RECIBEN PREMIO EN
EL CONCURSO DE LA GRANJA ESCUELA HARITZ BERRI

Imagen de grupo de todos los alumnos premiados en el concurso.
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Fotografía de grupo de los alumnos premiados del taller de pintura Almudi.
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Cinco nuevas
empresas se adhieren
al Consorcio Turístico
de Tierra Estella
Cinco empresas de diferentes
localidades de la comarca se
adhieren al Consorcio Turístico de
Tierra Estella. Se trata, en concreto, de la Quesería Surgania, de
Zudaire; la casa rural Aialusa, de
Baquedano; la panadería Domaica, de Meano; la carnicería José
Manuel Sainz, de Murieta, y el Bar
Abascal, de Los Arcos. Con estas
nuevas incorporaciones, suman
ya 13 los socios que han depositado su confianza en las últimas
semanas en la entidad promotora
del turismo en Tierra Estella.

Reunión de las Escuelas Rurales
de Tierra Estella

18

Las Escuelas de Lezáun, Abárzuza, Oteiza, Villatuerta, Allo, Dicastillo,
Arróniz, Ancín y Murieta celebraron el viernes 28 de septiembre el Día
de las Escuelas Rurales de Tierra Estella. La cita permitió reunir a más
de 350 alumnos para realizar diferentes actividades. En Murieta participaron en juegos tradicionales y en Ancín disfrutaron de un almuerzo
en el parque de la ermita. La parte más emocionante de la jornada
estuvo relacionada con la naturaleza y con la Vía Verde. Los alumnos
más pequeños, de Infantil y primer ciclo de Primaria, recorrieron a pie
el tramo entre Ancín y Murieta, mientras que los de segundo y tercer
ciclo Primaria comenzaron en Zúñiga una marcha en bici que terminó
igualmente en Murieta.
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El mejor
momento
para estrenar
coche

El ‘Plan PIVE’
al detalle

La opinión y el consejo
de los expertos

Las ofertas de los mejores
concesionarios de Estella
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opiniones

ANÁLISIS

“El PIVE se nota mucho
en el flujo de exposición;
es un aliciente
muy positivo”
Enrique de Diego / Nissan Estella

“Es una medida
importante para
revitalizar el mercado
e incentivar la compra”
Ignacio Valencia / Renault Estella

“KIA es calidad garantizada;
además, nuestros clientes
tienen la tranquilidad de 7
años de garantía”
Jesús Mercero / Estella Motor

“Citroën apuesta
por el PIVE mejorando
más sus ofertas”
Javier Fernández / Lizarra Automoción

“Estamos ante una gran
ayuda para renovar
y actualizar el parque
automovilístico”
José Álvarez / Auto Ega

“El Plan PIVE es
una ayuda necesaria
y un empujón al sector
del automóvil”
Manolo González / Automóviles Manolo

“El plan está siendo
muy bien aceptado por los
clientes y está movilizando
el mercado”
Javier Esparza / Auto Irache

“El PIVE se presenta como
una oportunidad y no
sabemos cuándo habrá
otro. Hay que aprovecharlo”
Diego Polo / Opel Dilsamóvil

“Ya era hora de que saliera
un plan así. Hay que apoyar
esta industria por la cantidad de puestos que crea”
José Luis Marco / Peugeot Aut. Marco

Así es el
Plan PIVE

El programa supone una ayuda de 2.000 euros
a la compra de vehículos eficientes y ecológicos

E

l Plan PIVE o Programa de Incentivos al
Vehículo Eficiente es la nueva ayuda de
2000 euros por la compra de vehículos
eficientes y ecológicos, de los cuales 1.000
euros los pone el fabricante y 1.000 euros los
pone el Gobierno. El programa se contempla para
la adquisición de turismos o vehículos comerciales ligeros de gasolina o gasóleo con clasificación
de categoría A o B según el IDAE, de motorización híbrida, híbrida enchufable, eléctrica de
autonomía extendida, eléctricos puros y de
gasolina/gas (GLP o GNC) hasta 160 g/km de
emisiones de CO2.

La ayuda es
de 2.000 €.
1.000 los pone
el fabricante
y los otros 1.000
el Gobierno.

El Plan también incluye a los vehículo km 0 o
de segunda mano, siempre y cuando no tengan
más de un año desde su primera matriculación, y
siempre que el vehículo pertenezca a un punto de
venta adherido al Plan.

Hay que entregar
a cambio un
vehículo de
antigüedad igual
o superior
a 12 años.

Los beneficiarios de la ayuda son particulares,
autónomos y profesionales, incluidos los taxistas
y Pymes que no deberán emplear a más de 250
trabajadores o facturar más de 50 millones de
euros al año. Requisito indispensable es la entrega a cambio de un vehículo para el achatarramiento de antigüedad igual o superior a los 12
años en los turismos o de 10 años en los vehículos comerciales. Como última condición, el precio
del vehículo adquirido no podrá superar los
25.000 euros, IVA e impuestos aparte. •

Se puede adquirir
un vehículo cuyo
precio máximo
sean 25.000 €,
IVA e impuestos
aparte.
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ENRIQUE DE DIEGO MORENO, responsable de Nissan en Estella

Plan PIVE + Plan
Renueva de Nissan,
la mejor fórmula

AUTO
IRATI

Descuentos de hasta 4.000 € para clientes, importantes ofertas para
los no clientes y la posibilidad de no pagar hasta 2013 son las ventajas de la firma

E

l Plan Renueva de Nissan es el complemento perfecto del Plan PIVE.
Con descuentos de hasta 4.000
euros para los clientes Nissan e importantes incentivos para los no clientes, el programa Renueva facilita que “todos, incluso
los que no cumplan los requisitos del plan
oficial PIVE, puedan beneficiarse de unas
condiciones de compra excepcionales”, tal
y como afirma, Enrique de Diego Moreno,
responsable de Nissan Estella.

precios más competitivos de su historia: el
Juke por 12.850 € y el Qashqai por 16.500
€”, puntualiza de Diego.

Otra importante ventaja que ofrece este
plan de Nissan es la posibilidad de no

Por todo ello, la combinación del Plan
PIVE y el Plan Renueva de Nissan es la
mejor fórmula para que los clientes disfruten de una gama de productos innovadores
y capaces de emocionar gracias a su tecnología, diseño y eficiencia energética. •

pagar hasta el año 2013 en las operaciones financiadas. Así, la gama Crossover de Nissan, única con dos modelos
incluidos en el PIVE, “se beneficia de los

Adicionalmente a estas dos campañas,
los compradores que ya sean clientes de
Nissan se beneficiarán de 3 años de man-

tenimiento gratuito que, junto a los 3
años de garantía, conforma una de las
ofertas más competitivas en el ámbito del
servicio.

Enrique de Diego
subraya el valor
que añade al PIVE
el Plan Renueva
de Nissan.
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IGNACIO VALENCIA NÚÑEZ, responsable de Renault Estella

Renault: el Plan PIVE en
su máxima expresión
La marca francesa ofrece descuentos imbatibles
de hasta 8.000 euros

U

n Plan PIVE para todos, sin condiciones, con descuentos imbatibles de hasta 8.000 euros y una
gran variedad de modelos para elegir.
¿Dónde? En Estella, de la mano de
Renault-Dacia con las mejores ventajas
del mercado y con un plan diseñado a
medida de cada uno de sus clientes: particulares, autónomos y Pymes.
Y es que el lanzamiento del Plan PIVE
en España ha sido una muy buena noticia para el sector automovilístico, pero
más aún para Renault-Dacia, firma
caracterizada por los esfuerzos realizados de forma continuada en materia de
respeto al medio ambiente. Sin duda, el

programa alcanza en Renault-Dacia
su máxima expresión, ya que, tal y
como apunta Ignacio Valencia, responsable de Renault Estella, “el 90% de lo

vehículos de la gama Renault están
dentro del Plan PIVE por sus condiciones
ecológicas”.
Pero además, las posibilidades para
elegir un vehículo incluido en el Plan PIVE
son muy numerosas en Renault-Dacia y
no sólo para los particulares. “Los autó-

nomos y las Pymes encontrarán
también su plan en Renault ya que
nuestros vehículos comerciales también
cumplen las exigencias ecológicas”, afirma Ignacio Valencia.
Y las ventajas con la marca francesa no acaban ahí porque en Renault
Estella, se adapte o no a tus condiciones, encontrarás un Plan PIVE a tu
medida. Recuerda, sólo en RenaultDacia, el Plan PIVE es para todos. Ven
e infórmate. •

Ignacio Valencia
junto al nuevo
Renault Clio.

RENAULT
ESTELLA
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LAURA POLO VICENTE, de Citroën - Lizarra Automoción

Promociones de hasta
6.830 € de descuento

LIZARRA

AUTOMOCIÓN

Condiciones más flexibles, aumento del ahorro, mejor financiación
y un tablet navegador de regalo, claves de la oferta de Citroën

C

ondiciones más flexibles, aumento del
ahorro, mejor financiación y un Tablet
navegador de regalo son las claves de
la mejora de la oferta PIVE de Citroën - Lizarra
Automoción. Todas estas variables que incluye la marca sitúan a los vehículos Citroën con
precios nunca vistos. Además, el personal de
ventas nos informa que los vehículos matriculados con menos de un año de antigüedad
entran dentro del Plan PIVE con las misma
condiciones que para la compra de uno nuevo.
Así, Lizarra Automoción dispone de modelos
como el DS4, el C· o el DS5 que se pueden
adquirir con estas condiciones.
En estos momentos, en Lizarra Automoción
se añade una promoción que en función del
vehículo puede alcanzar hasta los 6.830 € de
descuento. Asimismo, la firma pone a disposición de los clientes una ayuda a la finan-

ciación que puede llegar hasta los 1.100 €

Laura Polo en
las instalaciones
de Lizarra
Automoción.

y como complemento a la mejora, añade el
regalo de un tablet navegador multimedia en
todos los C3, C4 y C4 Picasso. Así por ejemplo, se podrá adquirir un C3 VTI 68 Attraction
por 7.990 € aproximadamente, un C4 VTI
95CV Business por unos 12.200 € o Grand C4
Picasso VTI 120 First por unos 13.300 €.
Estas mejoras al Plan PIVE suponen un
plus a un buen producto y a nuestro servicio
de calidad, ya que tal y como apunta Laura

Polo Vicente, precios y descuentos son
importantes, sobre todo en tiempos económicos adversos, pero no determinantes.
“Nuestra oferta no termina con el Plan PIVE,
esto es tan sólo el principio de un servicio de
calidad por y para el cliente, tanto en términos de eficiencia a la hora de evaluar, diagnosticar y reparar un vehículo como también en términos económicos, aconsejando
a nuestros clientes y buscándoles la alternativa más económica”.
Del mismo modo, asegura que "en ventas
hay que cubrir las necesidades del cliente
ofreciéndole la gama de vehículos más adecuados a sus estilo de vida y circunstancias
personales. Así como en taller, es necesario
reparar lo más importantes para el correcto
funcionamiento y seguridad del vehículo y
sus ocupantes, buscando siempre la alternativa más económica". •
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JOSÉ ÁLVAREZ, responsable de Comunicación de GRUPO ESPARZA

Grupo Esparza, el Plan PIVE
más amplio y completo de
toda Tierra Estella
Con un servicio integral que incluye venta, financiación, seguros y servicio post-venta,
Auto Irache, Auto Ega y Estella Motor marcan la diferencia

G

rupo Esparza te lo pone más fácil con el Plan PIVE. Porque ahora, sus clientes
pueden elegir entre toda la gama Seat, Volkswagen y KIA, sin excepciones, lo
que supone la oferta más amplia de toda Tierra Estella y con las mejores posibilidades para el plan oficial del Gobierno (PIVE).
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Así, incluyendo las ayudas
oficiales en los vehículos Seat
“el descuento puede llegar
hasta los 5.000 euros, 3.000
euros como mínimo en la gama
Volkswagen y hasta 6.000
euros de descuento en KIA con
el modelo Ceed”, asegura José
Álvarez, responsable de comunicación de Grupo Esparza.

Service

Pero las ventajas de comprar
un vehículo del Grupo Esparza
no terminan ahí. La compra

supone unirse a un grupo
con gran experiencia y profesionalidad y con más de
35 años de presencia en
Tierra Estella. Una firma que
representa además, calidad,
servicio, confianza, juventud y
seguridad. Porque ninguna otra
marca comercial te ofrece un
servicio integral como el de
Grupo Esparza.
SPECIALIST

GRUPO
ESPARZA

José Álvarez nos
ha explicado al
detalle el servicio
integral que
ofrece Grupo
Esparza.

Y es que, unida a la venta de
vehículos el grupo ofrece una
gran financiación que te facilitará la adquisición de tu vehículo;
un servicio oficial post-venta
individualizado y con la mejor
atención y, como guinda de

Las mejores
oportunidades
del Grupo
Esparza y
el PIVE
SEAT
Ibiza desde 9.300 €
León desde 11.900 €
VOLKSWAGEN
Polo desde 8.900 €
Golf diesel desde 16.900 €
KIA
Río desde 9.300 €
Ceed desde 12.000 €

esta oferta integral, te brindan la
garantía y seguridad que tu
nuevo vehículo necesita de la
mano de la Gestoría Hnos.

Esparza con la aseguradora
Zurich.
Sin duda, una oferta integral
única en Tierra Estella, de la mano
de los mejores profesionales.
“Desde el Grupo Esparza queremos ofrecer a nuestros clientes
un abanico mas amplio de posibilidades, un servicio más completo
y de más calidad. Pero siempre
sin perder nuestra identidad, esa
que nos ha distinguido a lo largo
de los años, cercanía y amabilidad”, asevera José Álvarez. •
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DIEGO POLO VICENTE. gerente de Opel Dilsamóvil

“Éste es el momento
para cambiar de coche”

OPEL
DILSAMÓVIL

Opel ofrece descuentos de hasta el 30% en todos los modelos
de la gama y financiación con ventajas excepcionales

“É

ste es el momento para cambiar de
coche y comprar uno nuevo. Las ofertas de los fabricantes y de los concesionarios, añadidas al Plan PIVE, ofrecen una
oportunidad única”, asegura el gerente de
Opel Dilsamóvil, Diego Polo Vicente. Su afirmación no es baladí. Opel brinda al cliente

el descuento de 2.000 euros del Plan
PIVE, sin IVA ni TAE, que repercute en
descuentos de hasta el 30% en todos
los modelos de la gama Opel. Además, el
concesionario ofrece financiación propia avalada por el grupo Mundomóvil con ventajas
excepcionales.
La puesta en marcha del Plan PIVE ha sido
recibida como un soplo de aire puro en un
sector, el del automóvil, fuertemente castigado por la situación económica. Desde el 1
de octubre, la dinamización es un hecho, con
el aumento de visitas en los concesionarios.
“Todo lo que sea ayudar a un particular a
que pueda renovar su vehículo de más de
doce años es positivo. Incentiva las ventas
sobre todo entre dos tipos de clientes:
aquéllos que con un coche antiguo no
pensaban cambiar pero ahora se lo plantean y quienes pensaban hacerlo y gracias a la ayuda adelantan la compra”,
añade Diego Polo.

Diego Polo, en las
instalaciones de
Opel Dilsamóvil.

La estética y gran calidad son
características habituales
en los modelos Opel.

La medida impulsada por el Gobierno se
vuelve mucho más atractiva aplicada a vehículos compactos, de mediano tamaño y utilitarios con un precio no muy alto. “Es en estos
modelos en lo que más se nota la ayuda.
Cuando el cliente invierte 9.000 o 10.000
euros, el descuento se nota más que en una
compra de un vehículo de 25.000 euros”.
En opinión del gerente de Opel Dilsamóvil,
un parque antiguo está vinculado a menudo
con una menor seguridad. “La crisis ha provocado que haya muchos coches circulando al límite, con focos sin cambiar, amortiguadores dañados y, en general, descuidados en cuanto a su mantenimiento”. Desde
el concesionario estellés recuerdan que las
ayudas no tienen fecha de vencimiento;
simplemente se terminan. •

Opel Dilsamóvil pone dos ejemplos de
las ventajas que ofrece con el Plan
PIVE.

Dos
sugerencias

• Opel Corsa 1.2 85 CV. Totalmente
equipado por 9.000 euros.
• Opel Astra 5 puertas, CDTI 110 CV.
14.900 euros, con 4.000 euros de
equipamiento incluidos.
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DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ DE MORENTIN, responsable post-venta de Aut. Manolo

Vehículos híbridos
y Plan PIVE, la
combinación perfecta

AUTOMÓVILES

MANOLO

Las promociones de Toyota y el ahorro del plan brindan precios
irresistibles en vehículos con tecnología eficiente

¿Q

mercado. Si además se une la carga tecnológica de lo vehículos, muy equipados, y las promociones de Toyota junto con el PIVE, encontramos precios irresistibles como el YARIS

uieres un vehículo bien equipado, con
dos motores y un precio sin igual? Pues
ya lo has encontrado. En Automóviles
Manolo podrás elegir entre una gran variedad de
vehículos híbridos TOYOTA, con los mejores precios del mercado gracias a la unión del Plan PIVE
y los descuentos y promociones de la marca.
Porque hablar de tecnología híbrida es hablar de
Toyota. “Desde los años 90 Toyota es la marca
pionera en tecnología híbrida ofreciendo vehículos que combinan la energía eléctrica con combustible convencional”, asegura Daniel González,
de Automóviles Manolo.
Pero no sólo la tecnología y el precio importan; el consumo es determinante a la hora de
elegir un coche y en esta gama de vehículos se
puede incluso superar un 30% de ahorro de
combustible frente a los mejores consumos del

híbrido desde 15.400 euros o el AURIS
híbrido con sistema Toyota Touch desde
18.590 euros . “La apuesta de Toyota de
incorporar la tecnología híbrida a toda su
gama de vehículos posibilita que el cliente
tenga mucho donde elegir”, manifiesta Daniel
González.
Estas ventajas se apoyan en un servicio
post-venta de calidad y un servicio al cliente
Daniel
González, en las
instalaciones
de Automóviles
Manolo.

exquisito, de la experimentada mano de Automóviles Manolo. Además, dispone de un variado stock de vehículos de ocasión totalmente
revisados y garantizados, adaptados a las
necesidades económicas del mercado. •

11

JOSÉ LUIS MARCO ECHÁVARRI, director comercial de Peugeot Automóviles Marco

“El Plan PIVE
favorece la compra de
vehículos nuevos,
seminuevos y km 0”

AUTOMÓVILES

MARCO

La nueva medida incentiva las visitas y las ventas
en concesionarios, después de un mal mes de septiembre
La presencia de las
instalaciones de Peugeot
Automóviles Marco en
Estella es excelente.

N

adie lo pone en duda. El Programa de
Incentivos al Vehículo Eficiente, que
pretende retirar de las carreteras
hasta 75.000 turismos con más de 12 años y
vehículos comerciales que superen los 10, contribuye a la dinamización del sector del automóvil. Desde el concesionario de Peugeot
Automóviles Marco, su director comercial, José
Luis Marco Echávarri, asegura que el Plan está
consiguiendo impulsar las visitas en exposición
y las ventas. Marco indica que el Plan PIVE
favorece la compra de vehículos nuevos y
brinda una oportunidad única para adquirir un
coche de km 0 o seminuevo.
“Este plan es muy positivo y llega en buen
momento, después de un mes de septiembre
tan malo. Qué duda cabe que las ayudas
hacen que las personas vuelvan a pensar en
cambiar de coche, un coche nuevo o un vehículo de km 0 o seminuevo, que ofrecen al
cliente un buen ahorro”, explica. Casi toda la

gama de vehículos Peugeot, hasta 380
modelos y versiones, están incluidas en
el Plan PIVE. “Es una de las marcas que más
ha aportado a la ecología por su motorización
HDI”, añade Marco.

Desde

8.900 euros
El nuevo modelo del Peugeot
208, con aire acondicionado
incluido, desde 8.900 euros.
Ésta es la propuesta
más asequible de la marca.
Más información,
en el concesionario.

La vigencia del Plan PIVE depende del ritmo
de las ventas hasta agotar las ayudas de 75
millones de euros. Por eso, desde los concesionarios animan al cliente a tomar una decisión antes de que sea tarde. “El interesado
tiene que darse prisa porque en los últimos
planes ha habido disgustos de última hora. No
hay que esperar al último momento”. En

Automóviles Marco el cliente obtendrá
buenas condiciones de financiación y la
tranquilidad de que el concesionario se
encarga de todo. •

José Luis Marco,
junto a uno de los
modelos de la
gama Peugeot.
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DÍA DE
LA BICICLETA

RESULTADOS
FÚTBOL SALA

CLUB
BÁDMINTON
ESTELLA

19

Una nutrida cantera
de 284 jugadores

PUEDES VER LAS
FOTOGRAFÍAS DE TODOS
LOS EQUIPOS EN

www.revistacallemayor.es

LA BASE DEL EQUIPO DE FÚTBOL DE ESTELLA LA COMPONEN ESTA TEMPORADA 18 EQUIPOS

G

ran cantera y gran familia la del C.D. Izarra. Esta temporada 2012-2013, el club cuenta en su base con dieciocho equipos que agrupan a un total de 284 jugadores dispuestos a hacerlo lo mejor posible en sus respectivas categorías. De
todos los equipos, 16 son masculinos y 2 femeninos. Son los siguientes: Regional Femenino, Juvenil Liga Nacional,
Segunda Juvenil, Liga Cadete, Primera Cadete, Primera Infantil, Segunda Infantil, Alevín A, B, C y D, Benjamín A, B, C y D, Prebenjamín A, Prebenjamín B y el Fútbol 8. Una cita el domingo 30 de septiembre servía para presentarlos a todos.
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CICLISMO

Una cita muy familiar.

C

on éxito se celebraba una de las
iniciativas populares más exitosas que organiza el Club Ciclista Estella. El día de la Bicicleta, el
domingo 30 de septiembre, reunía en la
plaza de los Fueros a 720 aficionados
inscritos dispuestos a cubrir de paseo un
recorrido urbano por la ciudad del Ega.
El día acompañaba y a las once del
mediodía los participantes ya estaban preparados con sus bicicletas y el casco para
comenzar el recorrido. La jornada, con
vocación familiar, pretendía una edición
más reivindicar el uso de la bicicleta como
medio de transporte saludable y ecológico y
fomentar la práctica del ciclismo entre los
más jóvenes.

Preparadas para el recorrido.

Desde el asiento de atrás.

Las bicicletas toman
las calles de Estella
LA INICIATIVA ORGANIZADA POR EL CLUB ESTELLA Y CELEBRADA
EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE REUNÍA A 720 AFICIONADOS
DE TODAS LAS EDADES

20

Bien equipados con sus bicis y sus cascos, a los integrantes de este grupo
les sobra ilusión y ganas de pedalear.

Durante aproximadamente una hora, el
pelotón multicolor que partía de la plaza de
los Fueros recorrió el itinerario marcado
por el paseo de la Inmaculada, Yerri, Zaldu,
Zubielqui, túnel de la Vía, Valdelobos, Arieta, paseo de Los Llanos y las calles Sancho
El Fuerte, Inmaculada, San Andrés y la
plaza de la Coronación, donde se marcó la
meta. •
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Preparados en la plaza de los Fueros, momentos antes de la salida.

CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Partidos
durante
el Puente
Durante el Puente del Pilar varios equipos de las tres divisiones
aprovecharon para jugar sus partidos atrasados. Los resultados a continuación se corresponden con la jornada cuarta, disputada el fin de semana del 6 y 7 de octubre, y los encuentros
que estaban aplazados. En cuanto a lideratos, en Primera se
encuentra Carrocerías Sánchez; en Segunda, Café Bar Gavia, y
el Tercera, Carburantes Azazeta. •

primera
EQUIPO
Carrocerías Sánchez
Vaky Valta Gatxuzza
Casa Butaca Team
Bar Izarra
P. Coquette-Simon
Navarbuilding
Bar Rest. Volante
Peluquería Cáctus
Bar Estación
Carpintería Lúquin
Viajes Bidasoa
Ingered
Venta Larrión
Guro

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

segunda
Jug. Gan. Emp. Per.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

1
2
2
2
1
1
1
2
2
1
3
1
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
1
3
3
4

Gf

Gc

Pt.

EQUIPO

12
20
12
6
22
12
14
15
10
14
12
11
5
8

9
15
7
4
16
11
13
13
15
17
13
14
10
16

10
8
8
8
7
7
7
5
5
4
3
1
1
0

Café Bar Gavia
Piespakeoskiero
Lizarrako Gaztetxea
Gráficas Lizarra
Inmobiliaria Mapa
Est. Servicio Vélaz
T. Yerri-No Te Cortes
Seguros de Luis Axa
Bar Zulobero
Bar Kopas
Barnizados Berrueta
Rest. Casa Faustina
Treinta y Tantos
Deportes Garín

tercera
Jug. Gan. Emp. Per.
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

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

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

Gf

Gc

Pt.

EQUIPO

29
20
15
28
17
15
17
15
13
17
13
14
5
8

10
9
10
9
11
7
12
13
23
21
21
30
20
30

13
10
10
9
9
7
6
5
4
3
3
3
1
0

Carburantes Azazeta
Navarro
Olarte Iluminación
Katxetas Taberna
Bar Dos Pasos
Construcciones Garín
Bar Ametsa
Autoescuela El Puy
GEEA Geólogos
Rest. Casa Tere
Larraga
Zamakiroba 2.0
Muniáin
Grúas Zuasti

Jug. Gan. Emp. Per.
4
4
4
4
4
4

3
3
3
2
2
1
4
1
1
1
1
1
4
0

4
4
4
4
4
4

1
0
0
1
0
3
2
2
2
1
0
0
0
2

0
1
1
1
2
0
0
1
1
2
3
3
2
2

Gf

Gc

Pt.

21
20
12
13
21
13
2
23
11
16
13
10
2
10

16
12
16
15
17
12
16
15
12
17
17
17
9
14

10
9
9
7
6
6
166
5
5
4
3
3
122
2

ÚLTIMOS RESULTADOS I 4ª jornada y partidos aplazados

primera

segunda

VENTA LARRIÓN
INGERED
PELUQUERÍA CÁCTUS
VIAJES BIDASOA
GURO
CARPINTERÍA LUQUIN
BAR REST. VOLANTE

2
3
1
3
2
1
4

BAR ESTACIÓN
NAVARBUILDING
VAKY VALTA GATXUZZA
CASA BUTACA TEAM
CARROCERÍAS SÁNCHEZ
BAR IZARRA
P. COQUETTE-SIMON

2
4
5
3
3
1
4

Partidos aplazados
BAR ESTACIÓN
BAR VOLANTE
GURO
NAVARBUILDING

2
4
2
4

VIAJES BIDASOA
2
PELUQUERÍA COQUETTE 4
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3
INGERED 3

tercera

SEGUROS DE LUIS AXA
GRÁFICAS LIZARRA
BARNIZADOS BERRUETA
LIZARRAKO GAZTETXEA
EST. SERVICIO VÉLAZ
REST. CASA FAUSTINA
PIESPAKEOSKIERO

3
6
3
2
5
1
5

INMOBILIARIA MAPA
BAR KOPAS
TREINTA Y TANTOS
T. YERRI-NO TE CORTES
BAR ZULOBERO
CAFÉ BAR GAVIA
DEPORTES GARÍN

5
2
1
0
1
8
2

AUTOESCUELA EL PUY
BAR AMETSA
LARRAGA
ZAMAKIROBA 2.0
GRÚAS ZUASTI
GEEA GEÓLOGOS
MUNIÁIN

6
3
1
3
3
1
3

RESTAURANTE CASA TERE
BAR DOS PASOS
NAVARRO
KATXETAS TABERNA
CARBURANTES AZAZETA
OLARTE ILUMINACIÓN
CONSTRUCCIONES GARÍN

6
4
6
4
5
3
3

Partidos aplazados
CAFÉ BAR GAVIA
INMOBILIARIA MAPA
SEGUROS DE LUIS AXA
INMOBILIARIA MAPA

5
3
3
3

DEPORTES GARÍN
GRÁFICAS LIZARRA
INMOBILIARIA MAPA
LIZARRAKO GAZTETXEA

0
1
5
4

Partidos aplazados
GEEA GEÓLOGOS
REST. CASA FAUSTINA
GEEA GEÓLOGOS
RESTAURANTE CASA TERE

3
6
1
1

KATXETAS
ZAMAKIROBA
OLARTE ILUMINACIÓN
LARRAGA

3
2
3
4

BREVE I

Un empate y una derrota en el arranque de temporada del Área 99
AREA 99 comenzó la liga regular el pasado 6 de octubre en su feudo del Lizarrerria frente a
un rival que luchará por el título como el Pinseque y que, pese a realizar un excelente partido con un desgaste físico muy elogiable por parte de ambos contendientes, terminó en
tablas 2-2. A este empate de inicio de liga, se sumaba una derrota el sábado 13 de octubre
en Zaragoza, en plenas fiestas del Pilar. Aquí, el resultado terminaba 6-3 en el marcador.
El partido estuvo condicionado por varios errores defensivos que se produjeron al filo del
descanso y que dejaron el marcador en un adverso 3-0. Pese a todo, Área 99 tiró de casta
en la reanudación y estuvo a punto de confirmar la remontada. Llegó a colocarse 4-3 y dispuso de oportunidades, pero al final el esfuerzo terminó en derrota (6-3). El sábado 20,
Área 99 juega en casa a las 19.30 horas ante el Sigüenza de Guadalajara. El club quiere
recordar que sigue abierta la captación de abonados: 30 euros para adultos y 20 euros para
jubilados y parados.
R

S.D. ZALATAMBOR
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Derrota del Izarra
en Logroño

Roberto Ruiz de Larramendi, Iñigo Urra, Roberto Juániz, Edurne Echarri,
Laura Montoya y Nelly Iriberri.

22

El CD. Izarra perdió por 1-0 en su
visita a la Unión Deportivo Logroñés. Los estelleses encajaron el gol
al inicio de la segunda parte en un
balón que no acertó a atajar Diego
y que el jugador blanquirrojo, Alain
Barrón, envió a las mallas.
Los albiazules terminaron el
encuentro volcados en el área rival
pero no tuvieron el acierto necesario para lograr el empate.
Mucho público estellés presenció el
partido en Las Gaunas en una tarde
lluviosa que provocó que el
encuentro terminara sobre un césped embarrado y en bastante mal
estado.
La siguiente cita deportiva del Izarra le enfrenta con el Sestao, en
casa, el próximo domingo 21. El
equipo estellés ocupa la posición
décimo octava en la clasificación
con seis puntos.

Dos derrotas
y una victoria
EL C.B. ESTELLA SE DESPLAZA HASTA JAÉN (ARJONILLA) PARA DISPUTAR
LA PRIMERA Y SEGUNDA JORNADAS DE LIGA

L

a Liga Nacional de clubes de
Primera División dio el pistoletazo de salida con las dos primeras jornadas en tierras andaluzas;
concretamente el C.B. Arjonilla ha sido
el organizador contando de nuevo con
los 16 clubes participantes, cuatro de
ellos los novatos de la competición.
El C.B. Estella desplazó a Edurne Echarri, Nelly Iriberri, Laura Montoya, Roberto
Juániz, Roberto Ruiz de Larramendi e
Iñigo Urra. Buen papel el de los estelleses

que, a pesar de haber ganado tan sólo un
encuentro, ante Los Colegiales de Málaga
(6-1) perdió contra el C.B. Arroyo Tejada de
Madrid y el C.B. A Estrada de Galicia, en
ambos casos 5-2.
El fin de semana del 22 y 23, los absolutos competirán en el Gran Prix Nacional de
Solares (Cantabria). Edurne Echarri, Nelly
Iriberri, Roberto Juániz y Patricia Pérez
intentarán hacer un papel destacado para
sumar los puntos para la clasificación del
Campeonato de España Absoluto. •
R

CLUB BÁDMINTON ESTELLA

BREVE I

La Escuela de Fútbol
de Osasuna se
desarrolla en Tierra
Estella en cuatro sedes
La Fundación Osasuna realiza su
proyecto deportivo de Escuela de
Fútbol en cuatro sedes de Tierra
Estella: Ayegui-Estella (Camping
Iratxe), Allo, Sesma y Las Améscoas. El proyecto consiste en fomentar hábitos saludables, valores
morales y recursos psicosociales
contribuyendo a la formación integral de los jóvenes futbolistas.
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Resultados del CB. Oncineda
C.B.ONCINEDA ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ 79
F. EZQUERRO CALAHORRA 53
Estreno con victoria en la nueva categoría. Al equipo le costó la primera parte
meterse en la dinámica de la competición pero un tercer cuarto muy serio y con
una dinámica de juego muy rápida, junto con un buen acierto en el tiro, rompió
por completo el partido con un parcial de 35-10.
Anotadores: Aramburu (5), Riki (8), Raúl Corvo (23), Juániz (16), Urra (7); Carlos
Corvo (15), Vizcay (3), Urrea (3), Elizalde (-), Ayúcar (-), De Ávila (-).

A. BARAKALDO E.S.T. 68
S.F. C.B.ONCINEDA 48
Nuevo curso para el C.B. Oncineda en la Segunda Nacional y estreno en casa de
uno de los que se prevé estarán peleando por los puestos altos de la tabla. Alavesa Marianistas.
Anotadoras: San Martín (15), Urra (2), García L.(11), Astiz (4), Sainz (4),-cinco inicial-, Landa (2), García L. (2), García A. (8), Martinez (-), Fenaux (-), Maeztu (-).
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SALUD & DEPORTE I Silán

Cómo lograr
la salud

Itxako vence en
el partido ante
el Cleva León 30-25

CAMBIO Y SACRIFICIO SON DOS ESLABONES MUY IMPORTANTES
PARA ALCANZAR ESTE PREMIO TAN BONITO

C

onseguir que no nos duelan las
articulaciones, que el apartado
digestivo no sea un volcán cada
vez que le doy un alimento, dormir bien,
mantener un peso equilibrado… son
algunos de los objetivos que persiguen las personas que desean tener salud.
La verdad es que
es complicado dar
un clave para ello,
ya que hay gente
que no se cuida
nada y no le
duele nada, come
horrible y no
engorda y encima
nada le sienta mal.
No hacen ningún
deporte ni estiran pero no
tienen ningún dolor. Esto nos
enseña que la salud esta compuesta de
muchas claves que no podemos modificar, la
genética, la edad, el sexo, la suerte, y seguro
que hay alguna más que alguien conoce.
Pero a cada uno le duele lo suyo y si
tengo un estómago que me da problemas

tengo que pensar en hacer algún cambio alimenticio. Si me duelen las articulaciones
tendré que ver si hago demasiado deporte o
no hago nada, o lo que hago me sienta mal.
Cambio es una palabra muy importante al
hablar de salud, significa que estoy dispuesto a poner un poco de mi
parte, un sacrificio, no una
pastilla que me quite
los problemas pero
no soluciona nada,
cambio significa
luchar y reconocer que hasta
ahora he estado
haciendo algo que
a “mi” cuerpo no le
ha sentado bien y
que me lo esta venga
a decir, pero no quiero
oírle.
La salud es un misterio y conseguirla
un sacrificio pero hay que animar a la gente
ha hacer cambios en sus hábitos ya que la
salud es el premio más bonito que podemos
conseguir. •
R MÍCHEL VICENTE
Fisioterapeuta de Silan

Con una primera parte de mucha
igualdad en el electrónico y en el
juego, no fue hasta la segunda
mitad cuando Asfi Itxako fue
capaz de romper el marcador y
manejarse con cómodas ventajas
de 4 y 5 goles hasta el final del
encuentro. La solidez defensiva
ha sido una de las claves, así
como la actuación en la portería.
En la primera mitad predominó la
igualdad en goles e Itxako fue
capaz de llegar a la segunda
parte con dos goles de diferencia.
Cleba León no arrojaba la toalla,
siguió peleando este segundo
acto y fue capaz de ajustar el
marcador a un peligroso 20-17 en
el minuto 10. Sin embargo, Itxako,
a diferencia de partidos anteriores, disfrutó de sus mejores
momentos en el último cuarto de
partido manejando con tranquilidad una ventaja de 4-5 goles que
supo mantener para terminar con
el 30-25 final.
R

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

TU CALLE MAYOR.
LA PÁGINA
DEL LECTOR

AGENDA

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 107. Del 24 de octubre al 6 de noviembre de 1996

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

San Benito, el convento
de los mil usos

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310

L

AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287

os usos pensados a lo largo del
tiempo para el antiguo convento de San Benito ocupan el
artículo que abría el número de la
revista. El reportaje hacía historia
desde que las religiosas de San Benito
abandonaron el edificio para tras ladarse a otro en el Puy.

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
24

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

Comenzaban los planes e ideas y se
barajaron numerosas posibilidades como
la ubicación del polideportivo, la construcción de un hotel o de una residencia
de ancianos. Finalmente, el edificio se
acondicionó para acoger el Centro de
Ocio San Benito con tres salas de cine.
El artículo no recoge el proyecto que se
realizaba en los últimos años, ya en el
siglo XXI, cuando se restauró buena
parte del edificio que quedaba libre para
ubicar la escuela de música Julián
Romano y la Escuela Secundaria para
Adultos. Para una segunda fase, en el
futuro, queda todavía una parte sin ocupar que, previsiblemente, acogerá el
taller de pintura Almudi. •

¿Qué haría para mejorar Los Llanos?

TAXIS

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

BUS

TAXI

En la encuesta fotográfica del número 107 participaban Ana López, Juan Ramón Landa,
Beatriz Aramendía, Saturnino Suberviola, Koldo Acedo y Olaia.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 19 de octubre.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 70
- Sábado 20 de octubre.
S. Gastón, I.
López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Domingo 21 de octubre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Lunes 22 de octubre.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20

- Jueves 1 de noviembre.
De 9 a 22 h,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Viernes 2 de noviembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 3 de noviembre.
De 9 a 22 h,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Domingo 4 de noviembre.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 15 al domingo
21 de octubre.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

- Martes 23 de octubre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Miércoles 24 de octubre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Jueves 25 de octubre.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Viernes 26 de octubre.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Sábado 27 de octubre.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Domingo 28 de octubre.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 70
- Lunes 29 de octubre.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Martes 30 de octubre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Miércoles 31 de octubre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

> DICASTILLO
- Del lunes 29 de octubre
al domingo 4 de noviembre.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

> A PAMPLONA

> A VITORIA:

IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 08:00 h.
- 08:49 h.
- 11:00 h.
- 12:00 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

Laborables.
Laborables. (curso)
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario
Viernes.
Domingos y fest.
Diario.

-

VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 11:00 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Laborables. (curso)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> VIANA
- Del lunes 15 al domingo
21 de octubre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10
- Del lunes 26 de octubre
al domingo 4 de noviembre.
J.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 22 al domingo
28 de octubre.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso s/n

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(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 LOGROÑO
IDA
- 07:45 h.
- 08:25 h.
- 10:50 h.
- 14:30 h.
- 17:25 h.
- 17:30 h.
- 20:00 h.
VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

> A SARTAGUDA
Laborables. D
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Diario. D
L-V laborables. D
Diario.
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

> MAÑERU
- Del lunes 22 al domingo
28 de octubre.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

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

> 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.

- 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
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 25 89 07
948 52 31 13
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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.

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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
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LIBROS I

‘El Octavo’
de Karen Engelmann

<HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Las relaciones que entabla con personas poderosas pueden ser beneficiosas siempre que no se
empeñe en imponer condiciones. Si busca trabajo,
lo puede encontrar a través de conexiones familiares.

> TAURO

> ESCORPIO

Le resultará muy beneficioso hacerse semanalmente algún masaje abdominal y vigilar el estado
de la columna vertebral.

> GÉMINIS
La armonía que reina con su pareja le hace más
generoso que de costumbre. Los contactos con
extranjeros pueden ser la base de una bonita relación. Cualidades de comprensión suavizan las
características de alejamiento.

> CÁNCER
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No es aconsejable arriesgarse en aspectos económicos. En los estudios o trabajo intentar llegar a
las metas propuestas aunque aparentemente se
vean lejanas.

> SAGITARIO
En su entorno a veces puede dar buenos resultados actuar de manera ingenua e infantil. Es un
atractivo que puede explotar en sus relaciones con
el sexo opuesto.

> CAPRICORNIO

Esencialmente debe preocuparse de los asuntos
afectivos para encontrar armonía, pues las cosas
personales son más importantes que la vida social.
Puede dar grandes pasos hacia el encuentro de
unas relaciones estables.

Estocolmo, 1789. El reinado de
Gustavo III se tambalea.
Emil Larsson, un joven oficial de
aduanas, vividor, bebedor y jugador, visita regularmente el exclusivo Salón de Sofía Sparrow, mujer
influyente de la sociedad de la
capital sueca. La señora Sparrow
ve grandes cosas para el futuro de
Emil cuando decide echarle las
cartas del Octavo, un poderoso tipo
de cartomancia que puede ayudar
al joven a solucionar su futuro si
consigue averiguar quiénes son las
ocho personas que se esconden
tras cada uno de los naipes. Sin
embargo, Emil y Sofía pronto se
darán cuenta de que tras las cartas
se esconde mucho más que la felicidad del joven o su fortuna.

El mal humor puede provocar relaciones algo tensas si no pone algo de su parte. Necesita el cariño
de sus seres queridos y cuando no se lo ofrecen
tiende a contestarles con la misma moneda. La
ayuda de su pareja es esencial.

Va a pasar por una etapa de cierta debilidad. No
se exceda en ningún aspecto de la dieta. Puede
practicar deporte o hacer el ejercicio físico adecuado a su capacidad.

> ACUARIO

> LEO
Lo mejor que podemos esperar es sentido común
y ciertamente lo tiene para que sus asuntos marchen por camino recto, apoyado en experiencias
anteriores. Mucha capacidad de comunicación.

Las circunstancias externas están cambiando y se
reacciona ante los sentimientos e ideas de modo
algo desorganizado, en vez de calmar las inquietudes internas.

> PISCIS

> VIRGO
La influencia astral le permitirá prever las imprudencias que algunas veces comete en sus acciones.
Las mujeres tienden a la coquetería.

La mediación de algún amigo puede ser económicamente provechosa. Lo normal es que cuide los
detalles y no deje ninguna cuestión sin definir.
Conoce bien la situación y sabe cómo maniobrar.

LA CIFRA I

La oficina de turismo
de Estella recibió

1.082
demandas de información
durante el Puente del Pilar

Los turistas que acudieron a
Navarra en el Puente del Pilar se
han incrementado en un 30% respecto a los recibidos 2011. Así se
desprende del número de las
demandas de información registradas en las oficinas de Turismo
‘Reyno de Navarra’, que han sido
un total de 8.934 en los tres días
del puente. La oficina de Turismo
de Estella ha recibido 1.082
demandas de información.

COCINA I Carnes

MÚSICA I

HAMBURGUESA DE BONITO

‘Campamento
Labandón’
de El Arrebato

Ingredientes:

Preparación:

• 600 gr. de bonito fresco
cortado en filetes
• 30 gr. de cebolla tierna
• 10 gr. de pimienta verde
• 10 gr. de pimiento rojo
• ½ diente de ajo
• 30 ml. de aceite de oliva
• 4 rebanadas de pan
integral de molde
• 4 hojas de Lechuga
• 4 rábanos
• 4 hojas de lollo rosso
• 2 tomates maduros
• 50 gr. de aceitunas
• 4 lonchas de queso
emmenthal
• Sal, pimienta, perejil
aceite de oliva

Limpiar de pieles y espinas los filetes de bonito y
picarlos pequeños con un cuchillo afilado. Picar
también muy finamente la cebolla, el pimiento y el
perejil. Mezclar el bonito con las verduras picadas y
aliñarlo de sal y pimienta junto con 30 ml de aceite.
Forma 4 hamburguesas y reservarlas en
la nevera. Lavar la lechuga, el lollo
rosso y los rábanos, cortar el tomate
a trozos y reservarlo. Deshuesar las
aceitunas y cortarlas a trozos regulares. Cocer las hamburguesas en la
plancha ligeramente untadas con aceite y déjalas al punto. Después colocar
la loncha de queso. Tostar el pan,
repartir por encima los vegetales y las aceitunas y añadir aceite por ultimo corona el plato con la hamburguesa y el queso.

Campamento Labandón es el último
disco de El Arrebato para Universal
Music. El séptimo álbum en 11 años
de carrera, ‘Con Aquí me tienes’
como primer single.
Grabado con los músicos que habitualmente le acompañan en directo,
suena más que nunca a banda; a
guitarras eléctricas, bajo y batería
como motor de este itinerante
"Campamento Labandón". Con
nombre propio. O mejor dicho, con
apellido. Porque, como cualquier
buen aficionado sabe, decir El Arrebato es lo mismo que decir Javier
Labandón. No hay diferencia entre
el personaje y la persona. Sus desacomplejadas letras son trocitos de
su propia vida. Y lo que es más
importante, podrían serlo también
de la vida de cualquiera.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CARTA

Gracias
La Asociación Amigos de la Lírica de Tierra Estella
comenzó su andadura en 2010, concretamente el
día 21 de mayo, con una ópera de Giuseppe Verdi,
La Traviata, a la cual acudieron 41 personas, superando con creces nuestras expectativas más optimistas.
La favorable acogida del público nos animó a
seguir en la misma línea y a día de hoy hemos proyectado 21 óperas y una zarzuela con la asistencia
de 789 personas como espectadores.
Vaya para ellos nuestro agradecimiento pues sin su
asistencia no sería posible nuestro pequeño proyecto divulgativo de una cultura tan compleja como es
la ópera.
Tampoco nos olvidamos de la comisión de Cultura
que nos ha dado toda clase de facilidades, y a Marivi, que no soporta y ayuda con su mejor sonrisa.
¡Gracias a todos!
Amigos de la Lírica
de Tierra Estella, Alte.
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> Cita en Amaiur. El jueves 12 de octubre diferentes grupos culturales de Lizarra se dieron cita en Amaiur para rendir homenaje a los
navarros y navarras que lucharon por mantener la independencia de
Navarra. Tras unas palabras de bienvenida, los danzaris del grupo
Francisco Beruete bailaron un aurresku en frente del monolito. La
segunda parte del acto tuvo como eje central la entrega a la Compañía Mixta de Irún de una bandera de Navarra. Una comida, en la
que participaron alrededor de sesenta personas puso fin al reencuentro de Lizarra con Amaiur. La foto antigua data de 1982.

> Primer campeonato de
Scooter en el skate park.
Una gran afluencia de
público, en torno a 300 personas, secundó el primer
campeonato de Scooter que
se celebra en el skate park
del paseo de Los Llanos.

CUMPLEAÑOS

OBITUARIO

Baltasar López Echeverría
fallece a los 104 años de edad
Baltasar López Echeverría era una persona muy
querida por los vecinos y amigos de Murieta.
Desde hace años apenas salía de su casa, siempre
muy atendido y cuidado por sus hijos Loli, su
marido Máximo, y Félix Mari las 24 horas del día.
Le recordamos, no hace tanto, montando en su
bicicleta para ir todos los días hasta la huerta, y
mucho antes acompañando a su sobrino Juan
Javier en las carreras que disputaba con el club
ciclista Estella por toda Navarra. En la sociedad
de Murieta almorzaba con los amigos y nos
decía de memoria todos los ganadores del Tour
de Francia desde los años treinta hasta ahora,
anécdotas incluidas.
El 7 de enero de 2008 cumplió cien años y recibió el homenaje de sus vecinos. Acudió a la Misa
del día de Reyes en una silla de ruedas acompañado por toda su familia y saludó personalmente
a todos los que le felicitaron estrechando sus
manos.
Aquel día explicó sus sentimientos “el mejor
regalo que tengo ha sido vivir todos estos años y
llegar a cien”. Su hijo Félix Mari agradeció el
cariño demostrado. “Que Dios os lo pague. Le
pregunté si quería venir a misa el día de su cumpleaños y me dijo: Dónde mejor”. Recibió como
regalos una placa del ayuntamiento, de la coral
del club de jubilados, de la caja de ahorros, y en
la misa le cantaron el “cumpleaños felíz”.
Desde hace varios años recibía la visita de los
Reyes Magos de Oriente cada 6 de enero. Entraban en su casa, le felicitaban y le regalaban algu-

Alain e Izan
Hermoso Iturri
Cumplieron 2 añitos el día 8 de
octubre. Muchísimas
felicidades, pareja. De parte de
los abuelos y vuestra
tata Maialen.

nos presentes. Recuerdo que una de las últimas
veces les dijo si querían tomar algo.
Baltasar López Echeverría se tuvo que ir de joven
trece meses a trabajar a Tetuán echando de menos
el cariño de su familia. Se casó con Ángeles Casi
Salinas en 1932. Se quedó viudo en 1944 con dos
hijos. Trabajó hasta su jubilación como guardafrenos en el antiguo Ferrocarril Vasco-Navarro
Estella-Vitoria, que cerró en 1967.
Su mayor afición fue el deporte y el ciclismo en
particular. Fue uno de los primeros en organizar
carreras ciclistas en Murieta. Fue un gran colaborador de la sociedad ciclista Valdega de Murieta. El campeonísimo Miguel Induráin le ha visitado en varias ocasiones, la última en las fiestas
patronales de 2011.
Patxi Cervantes.
(Periodista y familiar de Baltasar López.)

A estas abuelas, muchas
felicidades. Que sean tan buenas
abuelas como amigas.
(Hay más).
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AGENDA I

CINE FÓRUM

Las ONG´s Formación y Vida,
ANAS, Ekologistak Martxan, Ondimar, Comité 500 años, Nakupenda Africa y El Salvador Elkartasuna han preparado un programa
compuesto por proyecciones, videoforum y mesas redondas. El viernes
culmina la Semana con la presentación del proyecto Oasis Marinos
en Pointe Sarene (Senegal). Después habrá una cena en apoyo al
proyecto con un precio de 12 euros
más uno para una rifa de productos. Los tickets se pueden comprar
en el Bar Berri, el Izarra y el
Katxetas. La charla es a las 20 h.
en el local de la peña La Bota.

Estella
Mancomunidad Montejurra
Viernes 19 de octubre
19.00 h.

El Ayuntamiento de Villatuerta y la
Asociación Derecho a Morir Dignamente organizan un cine-fórum en
el salón de actos de la Mancomunidad de Montejurra. Asistirá el doctor Luis Montes, presidente federal
de la Asociación y médico anestesista del hospital Severo Ochoa de
Leganés. El cine-forum lleva por título ‘La muerte en el cine’.

CURSOS ASOCIACIÓN
MONTALBÁN
Arizala

La asociación Montalván organiza
en Arizala para la nueva temporada otoño-invierno diversos cursos y
actividades: danzas orientales, talla
en madera, curso de modelado y
cerámica, pilates y yoga. Los cursos
tienen diferente duración y diferentes precios.
Más información: 948 536313 y
cc.montalban.ge@gmail.com.

PRESENTACIÓN
PROYECTO SOLIDARIO
Estella
Viernes 19, 20 h
Peña La Bota
30

Del 13 al 19 de octubre Estella
acoge la Semana de la Solidaridad.
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TALLER
DE TEATRO
Estella
Parroquia de
San Miguel
Inicio: 7 de noviembre

El área de Igualdad y
Mujer del Ayuntamiento
de Estella abre una nueva edición del taller de
teatro Blanca Cañas. Las
personas interesadas
pueden apuntarse en el
teléfono 948-548237.
Los ensayos se realizarán
en la parroquia de San
Miguel, los miércoles de
17.00 a 19.30 horas.
Comienzan el 7 de noviembre.

ACTIVIDADES DEL
OCTUBRE
FOTOGRÁFICO
Estella
Casa de cultura Fray Diego

Dentro del programa de actividades que sobre la fotografía organiza
la asociación Afte-Lae a lo largo de
todo el mes de octubre destacan en
los próximos días las siguientes.
El lugar escogido es la casa de cultura Fray Diego.
Exposición ‘Momenticos’, del estellés Óscar Berrueta
Exposición ‘Maravillas de
Navarra’, de Iñaki Tejerina. Hasta
el 31 de octubre.
Exposición de las obras presentadas al II Rally Fotográfico. Del 2 al
25 de noviembre.

Charla-coloquio fotográfico ‘La importancia de la fotografía en el desarrollo de los pueblos’. Jorge Nagore, Fernando Mujica y José Luis
Larrión. 19 de octubre, 19.30 h.
Documental ‘Auzolan, las carboneras de Ancín’, de Iratxe Pérez. 23
de octubre. 19.30 h.
Coloquio fotográfico ‘La fotografía
aplicada en el mundo del arte’, con
Pedro Irulegui, Txomin Ruiz de
Larramendi y Juantxo Egaña. Museo Gustavo de Maeztu. 27 de octubre. 19.30 h.
Charla y proyección ‘La mirada de
Anna’, de Lorenzo Soler. 29 de octubre, 19.30 h.
Charla-coloquio ‘Las mujeres en el
mundo de la fotografía’, con Noemí
Larumbe, Villar López y Anna Turbau. 30 de octubre 19.30 h.

VISITA
TEATRALIZADA AL
MUSEO DEL CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo
Sábado 20 de octubre

El Museo del Carlismo ofrece una
nueva visita teatralizada a la exposición temporal el sábado 20 de octubre a las 16.30 h en euskera y a
las 17.30 h en castellano.
Las visitas se ofertan para un máximo de 25 personas y conviene reservar plaza ese mismo día en recepción a través del teléfono 948
55 21 11. Entrada gratuita.

ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

tel. 948 55 44 22

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso económico. Como nuevo. Sin
gastos y con ascensor. Facilidades de pago.
T.948553606
609317190
Se VENDE piso 180 m2, 1º entreplanta, céntrico (casco viejo), calefacción individual y
gastos mínimos comunidad. Preinstalado
toma gas. Opción 2 plazas garaje.
T.948555236
Se VENDE o ALQUILA piso de 3 habitaciones,
salón, cocina montada, dos baños, garaje y
trastero. T.676016466
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

Recogemos tus
anuncios en:

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
trasteros, txoko, patio, cocina grande salón, 3
baños, 3 habitaciones y ático de 60 metros.
Buen precio. T.606036619
1.1 DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR apartamento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE unifamiliar adosado en Ayegui.
Urge venta. 3 habs., 2 baños, cocina, gran
txoko y garaje. T.649955791
Se VENDE casa con jardín en Irache.
P.205.000e. T.619939333

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

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE parcela urbanizable en Estella.
Se VENDE terreno con luz y agua para construir vivienda en pueblo cercano a Estella.
Con muchas posibilidades. T.609317190 /
948553606
Se VENDEN 2 plazas de garaje en el centro
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1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o chalet con terraza o jardín. T.961272634
(noches).
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875

de Estella, C/Navarrería. Total 21,50 m2.
T.948555236
Se VENDE terreno de 2.500m2 entre Estella y
Muniáin. Km4. P.7.000e T.606080070
Se VENDE olivar (3 robadas) en MuniainAberin. 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 comercial).
Se VENDE bajera en el Sector B. 72 m2. Económica. T. 687658660
1.3. DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huarte 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 terreno en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en Estella. 3 hab., cocina,
salón y baño. Con ascensor y calefacción
individual. P.400e./mes. T.617448829
Se ALQUILA adosado en Urb. Ibarra (Estella).
P.500e./mes. T.618717033 / 948921854
Se ALQUILA piso amueblado, 3 hab., ascensor, céntrico. T.620140966
Se ALQUILA apartamento en Sector B. Junto
a Remontival. P.380e. Gastos no incluidos.
T.679380521
ALQUILO apartamento de 1 hab. Pza. Santiago. 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 habitaciones 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. Amueblado. T.660802465
Se ALQUILA casa con porche y jardín en Irache 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
1.4. DEMANDA
Quisiera ALQUILAR piso económico en Estella 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 autobuses. 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. SAM75000@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 Estella. T.948982096 / 697750609
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa en Maratón, de piedra y con
garaje. P.450e/mes. T.609300814
Se ALQUILA piso semiamueblado en Zizur
Mayor. 3 hab., dos baños, garaje.
T.670615045
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. 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 terraza orientada al sol. Alquiler: 300 euros/mes.
Venta: 70.000 euros/mes. T.687709104
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T. 948520030
Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo a estrenar, 2 habitaciones, baño, cocina, salón
grande, terraza de 70m2, plaza de garaje y
trastero. Totalmente amueblado. T:
670052640
Se ALQUILA piso amueblado en Ancín. Económico, 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. Precio a convenir. T.948550804 (Ascen).
ALQUILO piso en Luquin. 3 hab., cocina
comedor y baño. T.948550804 (Ascen).
Se ALQUILA apartamento en Gama, Cantabria. A 5 min. de las playas de Berria y Santoña. 2 hab. Con piscina y garaje. Por semanas, quincenas o meses. T.686677677
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, 2ª
línea de playa, piscina y parking. T.661644658

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA bajera en Pza. Sierra de Aralar
T.652763555
Se ALQUILA plaza de garaje junto al polideportivo. 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. Acondicionada. T.636162699
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monasterio de Irache. P: 50 euros. T.699697656
1.6. DEMANDA
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.
T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en
el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rústica. 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 Opel Agila, año 2005. Es inglés,
con el volante a la derecha. Bien en general.
ITV hasta 2013. P. 1.000 euros. T. 948-550442
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad:
campo, granja, albañilería… T. 686271437
Se VENDE Audi A3 Diésel. 5p. 2006. 140 CV. 6
velocidades. Extraordinario. T.699469768
Se VENDE Renault Escenic 1.9 diesel 1.800
euros y Seat ibiza 1.9 SDI 2.300 euros.
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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

caldera de calefacción de gasoil marca Junkers T.659730431
Se VENDEN 2 secadoras: un con condensador, 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

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM75000@hotmail.com. T.633190416
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975. Blanca, 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 Quad ATV 400 Bombardier.
T.659547523
Se VENDE carro de perros. T.659547523
Se VENDE mula mecánica Pascuali 18 cv con
rotavator y braban. Seminuevo. T.654259406
Se VENDE remolque agrícola de 7 toneladas
en buen estado. T.606269394
Se VENDE remolque agrícola. T.638210058
Se VENDE Peugeot Boxer 1.9 Hdi carrozada
isotermo. T.672127177
2.3. DEMANDA
COMPRO camiones y maquinarias.
T.657427455
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768
2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN cuatro llantas cromadas deportivas 225-40 R/18. Con tres neumáticos en
buenas condiciones. P:180e. T.647617368
Se VENDE cuatro neumáticos Michelin Primacy 215/55/16. 93 W con 4/5 mh.
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 llantas 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) usadas 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 Stumpjumper Pro. Doble suspensión. Carbono.
Talla 1,85. T.649795817
Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda trasera 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 dormitorio juvenil y mobiliario de
jardín. T. 669617209
Se VENDE lavavajillas pequeño y campana
extractora de cocina seminueva. T.948554104
/ 689820919
Se VENDE frigorífico de 2 puertas Balay y

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen
precio. T.686107754
4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE sillón de podólogo nuevo. Buen
precio T.658245845
Se VENDEN sofás de 3 plazas y dos individuales. 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
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 regalan 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
COMPRO flauta travesera. T.659558441
Se VENDE piano semi nuevo de pared. Económico. T. 626552862
Se VENDE emisora Suono Telecom FM
modelo ESVA. Potencia 250W Regalo la antena. P.800 euros. T. 629345725
5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842
5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se 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 descriptiva, primera edición, 1874. Bien conservado.
P.32e. T.948553201
5.5. DEMANDA
BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratuitos. T.634419587
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Física y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350
5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-
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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
Chica BUSCA trabajo como interna o externa
en el cuidado de personas mayores en Estella. T. 633131176
Se OFRECE chica de Arróniz para trabajos de
limpieza cuidado de niños y ancianos. T.
642884319
Se OFRECE persona para trabajar como
camarero. T. 677179360
Chica de Arróniz se OFRECE para realizar
trabajos domésticos, dependienta, costurera,
etc. T. 663539658
Se OFRECE señora con experiencia y referencias para trabajar cuidando ancianos,
limpiezas, hospitales, etc, en pueblos o Estella. Trabajos varios. T. 676024509
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa, cuidando personas mayores, niños
y limpiezas. T. 686357965
Se OFRECE chica para hacer limpiezas por
horas. T.620264094
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayores 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 cualquier 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 trabajar en cualquier trabajo doméstico. Con referencias. T.661175246
Chica responsable BUSCA trabajo como
interna o por horas cuidando personas
mayores o niños. T.645911651
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6.2. DIVERSOS
Chico BUSCA trabajo con carné BTP y carné
de carretillero. T.663656621
Chica responsable BUSCA trabajo como interina o por horas. Cuidado de personas mayores, como camarera… T.682104998 /
948555461
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o niños. Por horas o jornada completa. Con referencias. T.648056743
Se OFRECE chica para hacer limpiezas por
horas. T.620264094
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en cualquier actividad como interna o externa. 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 hostelería de 20 años, se OFRECE para trabajar. Disponibilidad absoluta. T.655687105
BUSCO trabajo como conductor con furgoneta pintor o otros T.627861809
Chica responsable BUSCA trabajo como interina o por horas. Cuidado de personas mayores, 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, externa o interna. Disponibilidad inmediata.
T.608121712
Se OFRECE chico para trabajar. Con experiencia en el campo. Con referencias.
T.697750609
6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agricultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA
Desearía recibir clases de francés a cambio
de clases de inglés o euskara en EstellaLizarra. 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

8. ANIMALES

Se REGALAN gatos de un mes. Preciosos. T.
948534273
VENDO cachorros pastor alemán con pedigrí,
económicos. T.615737190
VENDO cachorros de border collie, cachorros
de pastor alemán y cachorros de raza pequeña. 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

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE máquina de asar pimientos de gas
en buen estado. T. 948551122
Se VENDE dos sacos nórdicos, una silla de
bebé, a estrenar. A buen precio. T.948553330
Se VENDE plataforma vibratoria.
T.646628170
VENDO máquinas para trabajar la madera y
herramientas. Casi nuevo. T.948550415
Se VENDE cuna a estrenar. Buen precio. Se
regala colchón, edredón y accesorios.
T.948553330
Se VENDE cuna de bebé, cuna de viaje, trona
y silla de paseo y ropita de la cama.

T.666131298
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 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
9. DEMANDA
COMPRO cocina de leña económica, preferiblemente negra y a buen precio. Razón Cecilia. T.619260263
Se NECESITA carricoche de niño en buen
estado y económico. T.610083931
9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA alianza de oro con el grabado
“Paqui 22/01/05”. T.609219332
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaranjada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378
PERDIDA alianza de oro blanco con el grabado “José Javier 28-6-08”. Se gratificará.
T.670759579

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se OFRECEN dos habitaciones en piso compartido para alquilar. T.666131298
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 Barañain. 3 hab. T.618000562
Se ALQUILA habitación en casa compartida
en Arbeiza. Con wifi. T.618717033
10.2. DEMANDA
Se NECESITA chico estudiante para compartir piso en Iturrama (Pamplona) T.636069272
Se necesita ALQUILAR habitación en piso
compartido. T.669334909
Soy estudiante de 24 años y BUSCO compañeros para compartir piso en Madrid a partir
de mediados de septiembre. T.608781092
BUSCO compañero o compañera para compartir piso. T.646693532
10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.
Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727
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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Sanz de Acedo..............................7
Sidreria Etxesakan ......................15
Silan Fisioterapia........................23
Supermercado Loli ......................17
Talleres Murieta ..........................13
Taxi 4-6 plazas ..........................29
Tedesna ........................................9
Tropescaza ..................................10
Trujal Mendía ..............................14
Urko Musical ..............................16
Verbo Divino ..............................35

ESPECIAL PLAN PIVE
-CUADERNILLO CENTRALAuto Irati......................................3
Automóviles Manolo....................10
Automóviles Marco ......................8
Grupo Esparza..............................6
Lizarra Automoción ......................5
Opel Dilsamóvil ............................11
Renault Estella ............................4
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