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Una panorámica sobre las superficies y
comercios chinos y su expansión a lo
largo de los años en Estella abre el
nuevo número de Calle Mayor. El testi-
monio de tres comerciantes, propietarias
de un bazar, de un restaurante y de una
tienda de alimentación, sirve para cono-
cer un poco más a un colectivo que en
Estella lo forman 40 personas, según
datos del padrón municipal. 

En este número se recogen los preparati-
vos que todos los años por estas fechas
suceden en los cementerios. El de Estella
no es una excepción y las familias ulti-
man los detalles para que las tumbas y
los panteones luzcan perfectos el día 1.

En otro orden de cosas, la revista Calle
Mayor está de enhorabuena después de
recibir uno de los Premios Teobaldo que
entrega anualmente la Asociación de
Periodistas de Navarra. Muchas gracias
a la Asociación, a los lectores, a nuestros
anunciantes y a todas las personas que
hace que este proyecto informativo sea
posible.

Calle Mayor regresa en quince días. 
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Imagen general del bazar Weng, en el paseo de la Inmaculada. 

D esde la apertura en el paseo de la Inmaculada del restaurante China Town
en febrero de 1998, la proliferación de establecimientos de origen asiático
en Estella es imparable. La irrupción de aquel primer local en la vida este-

llesa con una estética y un producto tan diferentes, ha dejado ya de sorprender. El
creciente número de negocios regentados por ciudadanos chinos se intercala con el
comercio tradicional de la ciudad del Ega. Los metros cuadrados ganan terreno. Si
en 2009 se estimaba que 2.100 metros comerciales vendían en Estella ‘made in
China’, en la actualidad, con las nuevas incorporaciones, esta superficie ha llegado a
doblarse o incluso triplicarse.

La consolidación de la actividad económica asiática en la ciudad del Ega ha ido in cres-
cendo desde 1998. Nuevas familias han recalado en Estella para montar sus negocios. Los
antecedentes del comercio chino, los Todo a Cien, pertenecen a la época de la peseta; el
euro es la moneda de pago de los establecimientos asiáticos de Estella. En la actualidad
son diez los locales que compiten entre sí y con el comercio tradicional, a la espera de la
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apertura de un undécimo, en el polígono
Merkatondoa. 

Con el paso del tiempo, varios negocios
han cambiado de ubicación. Se han trasla-
dado de bajeras pequeñas a otras más
grandes; también han variado de clasifica-
ción económica y de propietario. Desde
1998, se han abierto un locutorio-bazar
en la plaza de los Fueros; un bazar en la
calle Inmaculada, que luego se trasladaría.
En 2006, los vecinos eran testigos de la
apertura de otra tienda, de dos plantas,
en una de las bajeras más grandes de la
plaza. Auguraba que no iba a ser la última.
Sin armar mucho ruido, con obras realiza-
das por los propios comerciantes chinos,
las incorporaciones  han ido creciendo.

En mayo de 2008, la calle Fray Diego
dotaba al barrio de bazar propio, el cuar-
to en Estella, ahora también con parking
gratuito. En plena crisis económica, los
establecimientos chinos no han dejado de
florecer. En 2009, se inauguraba en Merka-
tondoa Merkanavarra. Con 800 metros
cuadrados es, sin duda, la superficie más
grande de Estella en la actualidad. 

En 2010, y después de un año de funcio-
namiento, el bazar Weng, en la calle Gar-
cía el Restaurador, se trasladaba a una
bajera más grande junto al pasadizo de la
Inmaculada, y el bar restaurante Rochas
sufría una completa metamorfosis en la
plaza de la Coronación. La segunda plaza
en actividad comercial y hostelera del
municipio se convertía en el núcleo fuerte
de los locales asiáticos. Poco después, abría
la tienda de alimentación y chucherías
Chen y se instalaba un nuevo bazar junto
a la entrada del aparcamiento subterráneo. 

En 2011, la arteria principal de la ciudad,
el paseo de la Inmaculada, acogía una nueva
apertura en el sector textil, Fashion. Se
trataba de un ejemplo más de que la
expansión asiática en Estella parece no
tener vuelta atrás. Hace tan sólo unos días
la tienda de alimentación Chen, en la Coro-

nación, se trasladaba a un local anexo
más grande, el antiguo vídeo club Vídeo
Son, y en breve comenzará a funcionar
la segunda superficie china de Merka-
tondoa. En este caso, los 600 metros
cuadrados de la recientemente cerrada
carpintería Sánchez ofrecerán produc-
tos de bazar. 

Las nuevas aperturas suman una
oferta más barata -también de calidad
más baja, lo reconocen los propietarios-
a la del comercio estellés. El imparable
desembarco de comercios asiáticos
en Estella preocupa también a los
propietarios chinos ya asentados en
la localidad. La crisis se nota, muchos
comerciantes que operaban en localida-
des del sur de España suben al norte y
la tarta del negocio chino se reparte en
la ciudad del Ega. 

Según datos del padrón municipal,
en Estella convive un colectivo de 40
personas de nacionalidad china.
Varias familias proceden de la misma
región en el sur del país asiático y llevan
varios años viviendo fuera, y trasladan-
do sus negocios de ciudad en ciudad en
busca de nuevas oportunidades. 

Menaje, decoración, plantas, complementos son algunos de los artículos 
que venden los bazares de Estella. 

>

Restaurante China Town. Paseo de la In-
maculada. Abrió al público en 1998.
Locutorio- bazar. En la plaza de los Fue-
ros. 
Bazar. Plaza de los Fueros. En dos plantas.
Abierto desde abril de 2006.
Bazar. Calle Fray Diego. En la actualidad,
ofrece al cliente plaza de aparcamiento
gratuita. Funciona desde mayo de 2008.
Merkanavarra. Bazar ubicado en el polígo-
no Merkatondoa. Desde noviembre de
2009. 
Bazar Weng. En el paseo de la Inmaculada,
junto al pasadizo. Se inauguró en octubre
de 2010. Es fruto del traslado de otro local
de bazar y textil ubicado hasta esa fecha en
la calle García el Restaurador. 
Restaurante Rochas. Plaza de la Corona-
ción. Desde noviembre de 2010. 
Alimentación Chen. Plaza de la Corona-
ción. Apertura en julio de 2010. Se acaba
de trasladar al local anexo. 
Bazar. En la plaza de la Coronación, en la
antigua cochera de autobuses. Abrió en di-
ciembre de 2010. 
Textil Fashion. Paseo de la Inmaculada.
Apertura en julio de 2011.
Nuevo bazar en Merkatondoa, en la bajera
de lo que fue Carpintería Sánchez. Futura
apertura. 

DATOS
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“No soy más lista 
que nadie. 
El dinero no viene solo, 
hay que sudarlo”. 

Sofía Qiu tiene 41 años y ya no utiliza su
nombre chino. Salió de su país hace 20
años y confiesa que cada vez es más espa-
ñola y que hay cosas de aquí que ya no
las cambia. Casada y con dos hijos de 18
y 16 años, Sofía llegó a Estella en 2010,
procedente de Nájera (La Rioja), donde
regentaba un restaurante. Ahora su traba-
jo, su vida, es el Restaurante Rochas,
donde emplea a nueve personas, tres de
ellas españolas. Este mes, el negocio cum-
ple dos años, un buen momento para
hacer balance. 

“Estoy muy contenta en Estella. Es un
buen sitio, mi negocio está en el centro y
soy muy feliz con la gente. Todo el mundo
es muy majo. Soy extranjera, no hablo
bien, pero voy al banco y al ayuntamiento
y la gente me ayuda. Tienen paciencia con-
migo”, explica. A pesar de hacer una
buena valoración sobre su vida y su nego-
cio, de medio año a esta parte, la crisis se
nota. “Ahora cuesta todo mucho más. Este
año está siendo peor que el pasado, la
gente quiere gastar menos y se nota en la
caja”, explica. 

Sofía es ejemplo de la filosofía de
emprendimiento que se atribuye a la cul-
tura china. La facilidad con la que montan
sus negocios sorprende, aunque, en opinión
de Sofía, el secreto está en trabajar duro.
“La gente dice que los chinos somos muy
valientes, pero somos trabajadores. Yo no

soy más lista que nadie. Si yo decidí dejar
mi país no fue porque pasaba hambre.
Para comer no hace falta salir de China. Es
muy duro irte, sin familia, sin papeles. Lo
hacemos en busca de un futuro”. 

Sobre mafia y blanqueo de dinero en
Madrid los medios de comunicación se han
hecho eco en los últimos días. “Los clientes
me hablan de este tema. Pero hay muchos
chinos, chinos buenos y chinos malos,
como en todos los sitios. Aquí también hay
muchos famosos que no pangan impuestos.
No todo es mafia. El dinero no viene fácil,
hay que sudarlo”. 

“Compra sobre todo gente
joven. La gente mayor 
desconfía más 
de nosotros”. 

Shu Yun, de 28 años, vive en Estella desde
2010 cuando, con su marido y su suegra,
abrió la tienda de alimentación y chucherí-
as Chen, en la plaza de la Coronación. La
joven tiene tres hijos pero son muchísimos
los niños que a diario pasan por la tienda y
la llaman con toda confianza por su nom-
bre. “Los niños me dicen Shu Yun, y vienen
por la tarde, cuando no tienen escuela, y
los fines de semana. Este sitio es muy
bueno, los niños se juntan aquí”, dice la
comerciante desde su nuevo local. El
mismo día de la entrevista, inauguraba el
traslado al local anexo, el antiguo vídeo
club Vídeo Son. 

Alimentación Chen vende pan, bebida y
otros productos básicos, además de chu-
cherías y toda suerte de snacks. La comer-
ciante se muestra contenta con el negocio,
aunque con algún pero. “Ahora vendo un
poco menos”, explica mientras atiende a
goteo, sin parar, a los clientes. “Viene sobre
todo gente joven. La gente mayor desconfía
más de nosotros, dicen ‘china town’, que
tenemos muchas tiendas y mucho dinero.
Nosotros trabajamos mucho más tiempo.
No cierro al mediodía y por la noche me
quedo hasta las 22.30 horas, también más
tarde los fines de semana”, explica. 

Shu Yun asegura que el dinero no viene
solo. “No lo cogemos del suelo, trabajamos
mucho. Como en España, en China hay
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Sofía Qiu, de 41 años, ante su restaurante Rochas, en la plaza de la Coronación. 

Shu Yun, de 28 años, regenta una tienda de alimentación y chucherías en la plaza 
de la Coronación. En la foto, con uno de sus tres hijos.
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gente buena y gente mala. Montar un
negocio es muy difícil, pero nosotros tene-
mos mucha ayuda de la familia en China”.

“La crisis se nota mucho
más. Ahora hay menos
extranjeros que 
cambian de piso”. 

“Estoy contenta, pero este año la crisis se
nota mucho más. Antes había más extranje-
ros que compraban muchas cosas porque
cambiaban de pisos de alquiler. Ahora ape-
nas vendo jarrones o ropa”, sintetiza Pei Yun
Chen, del bazar del paseo de la Inmaculada.
La comerciante vive en Estella con su mari-
do, su madre y sus dos hijos. Pei es cuñada
de Shu Yun. 

“Tengo mucho miedo de que me pueda ir
mal, de que se venda menos, de que el
Gobierno pueda impedir los negocios chinos.
Además, ahora hay muchos bazares, nosotros
nos hacemos competencia”, añade Pei en
relación al aumento de superficies en Estella. 

Pei y su familia abrían hace unos años un
bazar en la calle García el Restaurador. En
2009 se cambiaron a la Inmaculada. Asegura
que el actual también es un buen lugar para
el negocio. “Ahora lo que más se vende es lo
práctico, el menaje porque es más barato que
en otros sitios. El jueves es un buen día, aun-
que el mercado también vende cosas como

yo, pero el sábado es el peor, la gente se va”. 
La propietaria del bazar Weng abandonó

su país con 17 años. Ahora tiene 31 y ha
vivido en diferentes ciudades españolas. De
Bilbao marchó a Pamplona, antes de llegar
a Estella. Defiende con firmeza su negocio y
la capacidad de trabajo de sus conciudada-
nos. “No todos los chinos somos iguales.
Nosotros hemos montado la tienda con
mucho esfuerzo. Nuestro negocio no es
negro, tenemos préstamos con los bancos.
Una de nuestras ventajas es la confianza que
tenemos entre nosotros. Yo puedo traer cosas
al bazar, ver cómo las vendo y pagarlas den-
tro de un tiempo”, añade Pei.  •

Pei Yun, de 31 años, atiende a varios clientes en el bazar. 

“NO TODOS 
LOS CHINOS 

SOMOS IGUALES. 
NOSOTROS HEMOS

MONTADO 
LA TIENDA 

CON MUCHO 
ESFUERZO”
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ENCUESTA

Aumenta la presencia en Estella de establecimientos y superficies regentadas por ciudadanos chinos que venden sus productos.
Seis vecinos de Tierra Estella explican el consumo que realizan en estos comercios. La mayoría compra o ha comprado alguna
vez, aunque destacan la menor calidad de los productos y que sus adquisiciones son artículos pequeños o de escasa importancia.
Para las compras importantes siguen confiando en el comercio tradicional de Estella. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Suele comprar en las tiendas
asiáticas de Estella?

t
“Nada de nada, porque
considero que son co-
sas de mala calidad.
Además, tampoco ven-
go mucho a Estella y
cuando lo hago, prefie-
ro consumir cosas de
aquí”. 

Ion Azcona Soldado
16 años. Zábal

Estudiante

t
“Poco, alguna vez sí,
cuando el resto de su-
perficies están cerra-
das. Compro cosas
que se me ha podido
olvidar comprar en
otro sitio”. 

Ismael García Muñoz
35 años. Villatuerta

Guarda Forestal 

t
“Compro poco y sa-
biendo que no son co-
sas de muy buena cali-
dad. Se trata de artícu-
los que sé que van a
durar poco. Cuando
necesito algo impor-
tante voy al comercio
de Estella”. 

Idoia Gómez Gárriz
43 años. Estella

Profesora

t
“Comprar, compro,
aunque no debería
porque hay que apoyar
lo propio; pero sí que
compro, ya que es más
barato. Suelo ir a por
cosas pequeñas que
igual no sé muy bien
dónde encontrarlas.
Cada vez hay más
tiendas chinas, al final
vamos a acabar traba-
jando para ellos”. 

Rafael Amador Amador
47 años. Villatuerta

Operario

t
“Consumo, pero muy
poco, lo mínimo. El
otro día compré un
cuaderno porque el
resto de las tiendas es-
taban cerradas y me
urgía, pero son casos
así. El comercio de Es-
tella da más seguri-
dad, por calidad y por
confianza”. Mª José Aguirre Pascual

67 años. Estella
Jubilada

Aintzane Jiménez Abajo
20 años. Estella

Limpiadora

t
“Sí compro, más que
nada en los bazares.
Cosas como un man-
tel, figurillas, pinta
uñas, pinzas de pelo,
este tipo de artículos
pequeños”. 
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S e acercan unas ferias de San
Andrés que se presentan con
algunos cambios en el progra-

ma. Desde el 30 de noviembre hasta el 3
de diciembre, Estella adoptará su estéti-
ca más tradicional con los actos propios
de estas fechas, pero hay alguna modifi-
cación. Las principales son el traslado al
sábado de la feria de artesanía que habi-
tualmente se hacía en domingo y la recu-
peración, tras un año sin organizarse,
del concurso de Jaca Navarra y la degus-
tación de pinchos de carne de potro. La
feria de ganadería, el plato fuerte de las
ferias, se mantiene el domingo. 

A sugerencia de la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra, los diferentes grupos municipales del
Ayuntamiento valoraron adelantar al sábado
la feria de ganado como sinergia a la activi-
dad comercial en las calles de la ciudad. Aun-
que la propuesta se valoró positivamente y
todos los grupos estaban de acuerdo, final-
mente, la alcaldesa de Estella, Begoña Ganu-
za, y el concejal de Turismo y Comercio,
Javier López, declaraban en rueda de prensa
que es imposible llevarlo a cabo por el poco
tiempo que falta para San Andrés. 

“La feria de ganado se mantiene el
domingo día 2. La idea del cabio es buena,
pero habrá que dejarla para más adelante.
Falta muy poco y es imposible avisar a los
ganaderos, que vienen de fuera, porque no
existe un registro. Además, el día 30 se cele-
bra la feria de León, en la que muchos par-
ticipan, y no tienen tiempo suficiente para
realizar sus preparativos y venir después
aquí”, explicaba Ganuza. La intención del
ayuntamiento es debatir este tema más ade-
lante con todos los colectivos implicados,
incluidos los ganaderos. 

Aunque el programa está sin definir del
todo, para San Andrés el Ayuntamiento des-
tinará 18.000 euros. El día 30, viernes,
habrá misa en San Pedro, con la presiden-
cia de la Corporación, y la plaza de los Fue-
ros acogerá un aperitivo popular a cargo de
los alumnos del Taller de Hostelería. El
sábado, será día para el Concurso de Jaca
Navarra y la degustación de carne de potro
y para la feria de artesanía, en horario de
mañana y de tarde. El domingo le llegará
el turno a la feria de ganado, al Concurso de
Quesos de Urbasa-Andia y a la degustación
de ternera de Navarra. Además, aseguró el
concejal de Turismo, habrá sorpresas.  •

La feria de artesanía
de San Andrés se
traslada al sábado 
1 de diciembre
EL MERCADO DE GANADO SE MANTIENE EN DOMINGO, COMO ES 
TRADICIÓN, Y SE RECUPERA EN EL PROGRAMA EL CONCURSO 
DE JACA NAVARRA Y LA DEGUSTACIÓN DE CARNE DE POTRO

La alcaldesa, Begoña Ganuza, junto con 
el concejal de Turismo, Javier López. 

UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES DE LA ZONA NORTE
La alcaldesa destacó que la feria de ganado de Estella es una de las más fuertes
de toda la zona norte, a pesar de que la participación y la compra-venta siguen
una trayectoria descendente. Hasta la ciudad del Ega se trasladan ganaderos y
tratantes no sólo de Navarra y provincias limítrofes, también de puntos más aleja-
dos como Cantabria, Valencia y León. 

CLAVES



CALLE MAYOR 497

N oviembre tiene personalidad en
el calendario. Empieza con fes-
tivo, con un recuerdo a los

difuntos y con una solemnidad que llena
de gente los cementerios. Ese día los cam-
posantos se convierten en uno de los
lugares más visitados y es también en las
jornadas previas cuando recuperan su
mejor presencia. Las familias se esmeran
en cuidar las tumbas y los panteones, en
pintar los ornamentos y en colocar flores
frescas para que luzcan perfectas el día 1.

Es una tradición que sigue muy vigente
en el cementerio de Estella y en el resto de
camposantos de la comarca. Los arreglos y
la colocación de flores forman parte de un
ritual que en muchos casos acerca a los
familiares y los reúne en una tarea común.
No sólo en la visita a los cementerios, tam-
bién en la puesta a punto. Es el caso del
estellés José Ramón Arza, y dos familiares,
que se dieron cita el viernes anterior al día
1. “Hemos venido a limpiar un poco, repo-
ner lo feo y ordenar. Lo hacemos todos los
años, aunque siempre venimos a primeros
de mes. Sirve también para juntar a los dos
familias que compartimos aquí”. 
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TODOS LOS SANTOS

Recuerdo a los difuntos 
el 1 de noviembre
LOS CAMPOSANTOS SE PREPARAN PARA EL DÍA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO, TODOS LOS SANTOS 

VILLATUERTA. El ayuntamiento de Villatuerta inicia un proceso
de unificación de sus dos cementerios, el antiguo y el nuevo, este
último construido hace 30 años. El objetivo es centralizar todos los
restos en un mismo sitio. “El ayuntamiento va a dar todas las
facilidades para que las familias puedan hacer el despla-
zamiento de los restos, para que cada uno opte por el
lugar y la forma en que lo desee hacer”, apunta la
alcaldesa, Mª José Fernández. El consistorio va a
empezar ahora con el envío de cartas informativas
y a recoger la documentación necesaria. 
El camposanto antiguo de Villatuerta, en el térmi-
no Rolleta, tiene una superficie de 1.085 m2, y lo
componen 178 tumbas de tierra y dos panteones. El
cementerio nuevo, en el término de Muskildia, tiene
3.839 metros y alberga 251 tumba y 107 columbarios. Se en-
cuentra ocupado al 30%.

AYEGUI. El cementerio de Ayegui, en término Oncineda, alberga
en sus 1.030 metros cuadrados un centenar de sepulturas en tie-

rra, 114 nichos y 52 columbarios. Los últimos arreglos se realiza-
ron en 2006, cuando se colocaron columbarios. 

LOS ARCOS. El cementerio de la villa arqueña, en la calle Ruta
Jacobea, lo componen 115 nichos de alquiler, con una du-

ración de 20 años prorrogables, 70 nichos en propie-
dad, 236 tumbas y un osario común. Destacan en el

camposanto doce panteones familiares, el más an-
tiguo de 1882. De estos doce, diez pertenecen a fa-
milias y dos son recordatorio a los caídos en la
Guerra Civil del bando nacional y del bando repu-

blicano. 

ARRÓNIZ. En 3.129 metros cuadrados del camposanto
de Arróniz, en Beortiga, se ubican 489 tumbas en tierra y 12

panteones. Quedan 37 huecos libres para enterramientos en tie-
rra, lo que supone una disponibilidad que ronda el 7%. En Arróniz
los restos descansan un mínimo de diez años garantizados y la ro-
tación se produce cada 35 años.  

Cementerios en Tierra Estella

MÁS+

Las flores frescas se dejaban ver los días previos al día 1 en el cementerio de Estella.
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El alto número y la variedad de las plan-
tas empleadas en el embellecimiento de la
tumba familiar destacaban en el camposan-
to estellés. Alrededor de la losa habían
plantado ebónibus, pensamientos, primave-
ras y brezos. “Hoy hemos venido nosotros
tres, pero el día 1 volvemos más en familia,
con todos los miembros”, añadía Arza. 

No muy lejos y también en la parte anti-
gua del cementerio, se encontraban Cristina
Cabalgante Soria y Antonio Moya Caro.
Habían acudido para adecentar la tumba
familiar y atender otra de unos amigos.
“Nosotros no venimos el día 1, lo hacemos
cuando el cementerio está más tranquilo,
porque, además, el recuerdo a los difunto
no sólo hay que tenerlo un día al año, hay
que recordarlos todos los días, y para venir
al cementerio de visita o a limpiar, cual-
quier día es bueno”, explicaba Cristina
Cabalgante. 

De pie, José Ramón Arza, y dos familiares, realizan preparativos. 

“NOSOTROS 
VENIMOS CUANDO 

EL CEMENTERIO 
ESTÁ MÁS 

TRANQUILO”, 
EXPLICA CRISTINA

CABALGANTE. 

El día 1, el camposanto estellés se llenará de visitantes. 

>



CALLE MAYOR 497

“Para mí el recuerdo a los que no están
es constante, pero entiendo que el día 1 se
venga. Es un día especial, el de los difun-
tos. Viene multitud pero también es cierto
que mucha gente trabaja y no puede venir a
menudo durante el año. Para mí el día 1 es
un recuerdo y culto al difunto”, apuntaba
su marido, Antonio Moya Caro. Barrer y
quitar el musgo que se agarra en las losas
eran algunas de las tareas que les había lle-
vado ese día al cementerio. 

El matrimonio había buscado un
momento tranquilo del día para realizar las
tareas, al igual que su vecina Raquel Ama-
dor Jiménez. “Yo vengo al cementerio todos
los días. Aquí está lo mejor que tengo y si
un día no puedo venir me falta algo”.
Nunca fallan las flores en el panteón en el
que se encuentran su hijo, fallecido en el
año 2000 con 33 años, y su marido, que
dejaba este mundo hace tan sólo seis meses.
No faltan ni flores ni otros elementos deco-

rativos como una Virgen niña. “Para mí el
día 1 tiene un significado muy grande. Me
da mucha pena y también una gran ilusión
porque es su día”. 

El día 1, este año en jueves, los cemente-
rios de Estella y de la merindad volverán,
un año más, a lucir su aspecto más cuidado
y a recibir miles de visitantes.  •

12

Todos los Santos

El cementerio muestra su imagen más cuidada en este momento del año. 

Raquel Amador barre en el cementerio. 

“YO VENGO AL 
CEMENTERIO TODOS LOS

DÍAS. AQUÍ ESTÁ LO MEJOR
QUE TENGO Y SI UN DÍA

NO PUEDO VENIR ME
FALTA ALGO”, DICE
RAQUEL AMADOR. 
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L a votación de una modificación
presupuestaria reunía a los con-
cejales del Ayuntamiento de

Estella en el salón de plenos el 24 de
octubre. La propuesta del equipo de
Gobierno era aprobar una partida de
24.000 euros para llevar a cabo diferen-
tes actuaciones relacionadas con el área
de Servicios, como la reparación de
calles y caminos, el arreglo de maquina-
ria o la realización de limpiezas extraor-
dinarias. UPN contó con el único apoyo
de la concejal del PP-N, María Unzué,
insuficiente para la aprobación. Los par-
tidos de la oposición votaron en contra. 

El punto del orden del día se desglosó y
se votó en dos partes por solicitud del parti-
do socialista. La primera, que salió adelan-
te, consistía en una partida de poco más de
2.000 euros para adquirir e instalar en el
polideportivo y en la carpa unas consolas
de marcadores a petición del club Oncine-
da. La votación en bloque contra la modifi-
cación presupuestaria la justificaba la opo-
sición en la negativa de la alcaldesa a ejecu-

tar la enmienda que aprobaron los grupos
municipales unos meses atrás. Entre ellas,
la oposición aprobaba destinar 25.000
euros a las ONG´s de Estella para realizar
sus proyectos. En relación con este punto,
Begoña Ganuza apuntó en el pleno extraor-
dinario que trabaja para sacar adelante las
ayudas, aunque también se destinarán a
entidades de Estella.  •

AYUNTAMIENTO

La oposición bloquea 
una modificación 
presupuestaria 
para Servicios
EL ÁREA NO DISPONDRÁ DE LOS 24.000 EUROS QUE SOLICITABA 
PARA REPARAR CALLES, LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS 
O ARREGLO DE MÁQUINAS 

BREVE I

Los grupos municipales aprobaron en
comisión de Deportes las ayudas a los clu-
bes. En total se destinan 105.426 euros,
repartidos entre veinte colectivos. La can-
tidad ha sido determinada en base a crite-
rios objetivos que han otorgado una pun-
tuación total. 
Reciben subvención: C.D. San Andrés
(2.150,16 euros), C.B. Oncineda
(13.694,40), Estella Grupo de Esquí
(4.803,03), Estella Squash Club (2.925,43),
C.D. Izarra (15.674,97), Ega Kayak
(2.531,74), Club Montañero (4.003,54), C.D.
San Miguel (8.054,02), C. Ciclista Estella

(9.191,18), C. Atlético Iranzu (2.549,91), C.
Bádminton Estella (9.021,59), C.D. Anfas
(1.168,96), C.D. Zalatambor (9.042,79),
Motorracing Garrido (2.465,11), Motorra-
cing Valentín (2.864,86), Grupo Espeleolo-
gía (1.393,06), Natación Urederra (823,72),
C.D. Lizarra Ikastola (4.036,85), C.D. Itxako
(7.274,20) y Norte y Sur (1.756,47 euros).
La alcaldesa, Begoña Ganuza, adelantó
que para el próximo año se revisarán los
baremos con el objetivo de premiar más a
la base. El reparto de subvenciones está
únicamente pendiente de aprobación por
Junta de Gobierno.  

El Ayuntamiento repartirá 105.426 euros en subvenciones a 20 clubes de Estella

Detalla de un pleno anterior. 

BREVES I

El monasterio de San Jorge de
Azuelo ha sufrido un nuevo acto
de vandalismo. El día 17 de octu-
bre, durante la noche, fueron
robados, por segunda vez, los
focos de la iluminación ornamen-
tal exterior de la iglesia. En con-
creto, se trata de tres focos colo-
cados en mástiles a más de tres
metros de altura y un cuarto ado-
sado a uno de los contrafuertes de
la iglesia. La primera vez que
sucedió un hecho similar fue en
febrero de 2007. Después de aquel
robo, los miembros de la Asocia-
ción Cultural San Jorge adquirie-
ron unos nuevos y los colocaron.
Ahora el colectivo piensa en nue-
vas medidas de seguridad que,
completen el sistema de alarma
instalado en la iglesia en 2005 y
que impidan que nuevos actos
vandálicos vuelvan a suceder. 

Roban cuatro focos 
de la iglesia del 
monasterio de 
San Jorge de Azuelo



D aría Ciriza Morentin recibió los
cien años de edad en su casa de
Estella, arropada por su fami-

lia. Natural de la ciudad del Ega, Daría
Ciriza ha pertenecido siempre al barrio
de Lizarra, pero desde hace diez años
vive con su hija Marisa en la calle Nava-
rrería. Se encuentra estupendamente, su
memoria le permite relatar los detalles
de su vida y es, además, muy coqueta.
“Hoy no sabía qué ponerme”, decía. La
visita de la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, la concejal de Bienestar Social,
Menchu Jiménez, y los medios de comu-
nicación era solamente el inicio de la
celebración. 

La ya centenaria de Estella, que cumplía
años el 25 de octubre, día de Santa Daría,
se casó con José Gaviria, quien fallecía tem-
pranamente a la edad de 58 años en 1966.
Fruto del matrimonio son sus seis hijos:
Angelines, Mª Carmen, Juan Luis, Mª Luisa
y José Luis y Miguel Ángel, ambos falleci-
dos, y son siete los nietos y siete los bisnie-
tos que completan la familia. Todos ellos se
reunieron el sábado 27 para celebrar misa

en la parroquia de San Miguel y comer en
la sidrería propiedad de una nieta, Etxesa-
kan, en Garisoain.

A la cita acudieron familiares de Nava-
rra y también de más lejos, como San
Sebastián, Madrid, A Coruña y Ginebra.
“Estoy muy contenta, y muy emocionada”,
confesaba Daria Ciriza”.  •
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CENTENARIO 

Cien velas para
Daría Ciriza
Morentin 
LA ESTELLESA INAUGURABA EDAD DE TRES DÍGITOS 
ACOMPAÑADA DE SU FAMILIA 

Daría Ciriza, arropada por sus familiares, por la alcaldesa y por la concejal de Bienestar Social. 

BREVES I

El ayuntamiento de Estella y el
grupo de danzas Larraiza han
colaborado en la preparación de
un programa de actos conmemo-
rativo del 125 aniversario de una
actuación en las fiestas del Pilar
en Zaragoza, en la que participa-
ron los danzantes de Tauste y los
dulzaineros de Estella. 
En recuerdo de aquellos días de
actuación en octubre de 1887, se
ha preparado una exposición que
se podrá visitar del 9 al 20 de
noviembre en la casa de cultura
Fray Diego. Además, el viernes 9,
día de la inauguración, los intere-
sados podrán acudir a las 19
horas a una charla y presentación
de un libro. 
Por último, el sábado 1 de
diciembre, coincidiendo, además,
con la celebración en Estella de
las ferias de San Andrés, los dan-
zantes de Tauste, junto con el
grupo de danzas Larraiza, reco-
rrerán las calles de Estella  a par-
tir de las 17.30 horas. Una hora
después, el grupo de Tauste
actuará en la plaza de la Corona-
ción (en el frontón Lizarra, en
caso de lluvia). 

Una exposición, 
una conferencia y 
un libro conmemoran
el 125 aniversario
de una actuación 
folcklórica 
en Zaragoza

CUARENTA MIEMBROS
DE LA FAMILIA SE

REUNIERON EN LA
SIDRERÍA ETXESAKAN

PARA CELEBRAR EL
CENTENARIO
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C on el objetivo de captar al enoturista, el Consorcio
ultima un proyecto que aglutina a catorce bodegas
socias de Tierra Estella de las tres Denominaciones

con presencia en Tierra Estella –Navarra, Rioja y Cava. El pro-
yecto turístico pretende potenciar Tierra Estella como destino
especializado en todo lo relacionado con el vino, promocionar
la imagen de otros productos gastronómicos y crear sinergias
entre la agroalimentación y el sector servicios de la comarca. 

La técnico de Turismo del Consorcio, Marian Ganuza; el presidente
de la Asociación Pro Desarrollo, Eugenio Tardienta; y el bodeguero y
vocal del colectivo Edorta Lezáun, ofrecieron una rueda de prensa
para explicar los pilares del proyecto después de reunirse con varios
de los socios implicados. Para esta iniciativa el Consorcio dispone de
un presupuesto de 81.300 euros, aprobado ya por el departamento
de Turismo del Gobierno de Navarra. Esta cantidad se repartirá por
años, desde la actualidad hasta 2016. “A lo largo de estos meses,
tenemos que diseñar la marca, el nombre e ir trabajando más en el
proyecto y en las actividades concretas. Tenemos claro que hay que
utilizar los eventos que se organizan en Tierra Estella para promo-
cionar el proyecto”, apuntó Ganuza. 

Las bodegas que de momento forman parte del proyecto enoturís-
tico son: Aroa, Alcalde de Lerín, Fernández Arcaya, Irache, Lezáun,
Pago de Larraizar, Arínzano, Valcarlos, Urabain, Quaderna Via, Cas-
tillo de Monjardín, Palacio de la Vega, Alore y Mainegra. •

Catorce bodegas promocionan 
el enoturismo con el Consorcio 
PARTICIPAN EN UN PROYECTO QUE SE DESARROLLARÁ HASTA 2016 CON UN PRESUPUESTO DE 81.300 EUROS 

Eugenio Tardienta, Edorta Lezáun y Marian Ganuza, 
durante la rueda de prensa. 

El vino centrará una oferta turística completa en Tierra Estella. 

EN LOS PRÓXIMOS MESES, 
SE DISEÑARÁ EL PROGRAMA 

DE ACTIVIDADES
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L a Asociación de Periodistas de Navarra (APN) reconoce a Calle Mayor con el prestigioso
Premio Teobaldo. La publicación quincenal que desarrolla su labor desde hace veinte años
en la comarca de Tierra Estella recibe el Premio al Mejor Trabajo Periodístico de Promoción

de los Municipios y Concejos de Navarra, un estímulo que permite a todo el equipo de Calle Mayor
seguir adelante con más ilusión y entrega en el quehacer diario.

Los Premios Teobaldo cumplían este año su tercera edición con el objetivo de destacar el trabajo perio-
dístico y la labor comprometida de medios de comunicación y profesionales navarros a lo largo del año o
durante toda su trayectoria. Calle Mayor ha sido elegida “por mantener su liderato de audiencia de la pren-

CALLE MAYOR recibe 
un Premio Teobaldo 

LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE NAVARRA HA RECONOCIDO A LA PUBLICACIÓN 
COMO MEJOR TRABAJO PERIODÍSTICO DE PROMOCIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE NAVARRA. 

LA ENTREGA SE REALIZABA EL VIERNES 19 DE OCTUBRE

PUEBLO. 
GENEVILLA

18
PRIMER 
PLANO

24
OCTUBRE
FOTOGRÁFICO

21

Los premiados de la tercera edición de los Teobaldo posan con las estatuillas. En el centro, de pie, el director de Calle Mayor, Andrés Alonso Benito.
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sa local en Navarra, por diversificar su
negocio en acciones de comunicación y por
haber abierto la información en una ver-
sión digital. En 2012 Calle Mayor ha con-
firmado que el buen periodismo local y
una buena gestión de los recursos son sinó-
nimo de éxito”. 

Calle Mayor ha tenido el placer de for-
mar parte del plantel de premiados con
otros destacados profesionales navarros:
Asier Solana (Teobaldo al Periodista Nava-
rro), Blanca Aldanondo (Teobaldo a la
mejor fotografía de prensa), Pablo Iraburu
y Migueltxo Molina (Teobaldo al mejor
trabajo periodístico en defensa de los valo-
res y derechos humanos por el documental
‘Pura vida’), Ion Stegmeier (Teobaldo al
mejor trabajo periodístico de promoción de
la Cultura de Navarra), a los equipos de

redacción de los programas de Navarra TV
‘Piérdete’ y ‘Tiramillas’ (Teobaldo al mejor
trabajo periodístico de promoción de los
atractivos turísticos de Navarra) y a Gui-
llermo Nagore (Teobaldo al mejor trabajo
de periodismo social). 

Entrega en Olite
Los Premios Teobaldo, en homenaje al

Rey Teobaldo I de Navarra, apasionado
escritor y poeta, se entregaron en el
Parador de Olite el 19 de octubre con
motivo de la celebración de Santa Tere-
sa, patrona de escritores y periodistas.
La entrega se realizaba a los postres
de una cena que servía de encuentro
entre los premiados y profesionales
del ámbito de la comunicación en
Navarra. El director de Calle Mayor,
Andrés Alonso, recogió el premio. •

El Parador Nacional de Olite acogió la entrega de los Premios Teobaldo.

CALLE MAYOR 
PUBLICARÁ 

EN DICIEMBRE SU
NÚMERO 500

LA CEREMONIA DE
ENTREGA DE 

LOS PREMIOS 
SE REALIZÓ EN 

EL PARADOR 
NACIONAL DE OLITE 

A LOS POSTRES 
DE UNA CENA

“EL BUEN PERIODISMO 
LOCAL Y 

UNA BUENA 
GESTIÓN SON

SINÓNIMO 
DE ÉXITO”

gracias
Desde Calle Mayor, el más sincero
agradecimiento a la Asociación de la
Prensa de Navarra y a sus patrocina-
dores y, por supuesto, a los lectores
de la revista y a todas las personas
que apoyan y hacen posible la publi-
cación quincenal.
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EL MUNICIPIO DEL VALLE DE AGUILAR ACABA DE INAUGURAR LOS TRABAJOS DE SANEAMIENTO, 
ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN EL NÚCLEO URBANO

GENEVILLA. 
Con calles renovadas 

PUEBLO A PUEBLO GENEVILLA

E l municipio de Genevilla se ubica
en el valle de Aguilar al norte de
la sierra de Codés. A 622 de alti-

tud, la iglesia de Esteban preside la villa,
en cuyo interior se encuentra uno de los
mejores retablos expresivistas de Na va -
rra. El caserío, en torno a la iglesia, lo
conforman varias calles, tres de las cuales
acaban de ser reformadas. Gracias a los
trabajos, recientemente inaugurados, en
las calles Norte, Mediodía y Loreto,
Genevilla muestra una estética cuidada.  

Con motivo de las fiestas en honor de
Santa Úrsula, adelantadas al puente del
Pilar, Genevilla se vestía de largo e inaugura-
ba, con la presencia de autoridades, la reno-
vación de tres de sus calles. En total, una
superficie de 2.115 metros cuadrados en los
que se ha cambiado el pavimento, se ha
construido una red de recogida de pluviales
y se han introducido nuevas redes de abaste-

cimiento y de saneamiento. Los trabajos, con
un presupuesto de 217.780 euros han sido
subvencionados en un ochenta por cierto por
el Gobierno de Navarra a través del Plan de
Infraestructuras Locales 2009-2012.

El buen estado de las calles es una de las
principales preocupaciones de los municipios
y los concejos. No es sólo una cuestión de
estética, también de seguridad para sus veci-
nos. El alcalde de Genevilla, Esteban Eche-
goyen Arriaga, explica que el pueblo ha que-
dado bastante saneado tras las reformas,
aunque reste una cuarta parte por arreglar,
pendiente para próximas convocatorias. 

Junto con las calles, los arreglos del entre-
piso del antiguo ayuntamiento representan
las principales actuaciones realizadas en la
localidad en los últimos tiempos. El entrepi-
so acoge la biblioteca, la ludoteca con dos
ordenadores y un espacio multiusos para las
necesidades que surjan. “Lo acabamos de
inaugurar estas fiestas con una comida

CATEGORÍA HISTÓRICA. Villa.
CATEOGORÍA ADMINISTRATIVA. 
Municipio.
PARTIDO JUDICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA GEOGRÁFICA. Alto Ega.
POBLACIÓN. En 1986, 120 habitantes
de hecho y 167 de derecho. En la ac-
tualidad, 81. 
SUPERFICIE. 8,9 km2
ALTITUD. 622 m en el núcleo urbano. 
DISTANCIAS. 80 km a Pamplona, 36 a
Estella. 
COMUNICACIONES. Carretera local
que se une a la altura de San sol con
la N-111, Pamplona-Logroño. 
GEOGRAFÍA. Limita al N y al E con
Santa Cruz de Campezo (Álava), al S
con Aguilar de Codés y al O con Ca-
bredo y Bernedo (Álava). 

ASÍ ES
GENEVILLA
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Genevilla

popular para 120 personas”, explica el pri-
mer edil. Quedaría pendiente, asegura, para
más adelante, la instalación de calefacción. 

Genevilla es un pueblo vinculado con el
agua debido a su acuífero o manantial, situa-
do a doscientos metros del pueblo. Es por
ello, que la localidad se caracteriza por la
fuerza de su regadío, si bien los cultivos tra-
dicionales, como son el tabaco, la remolacha
y la alubia apenas tienen ya representación
en el término, sí la patata. “Con el tiempo, los
agricultores han ido abandonando los culti-
vos tardíos y se han pasado al cereal, que es
lo más fácil”, apunta Esteban Echegoyen. En
el pasado, Genevilla era considerado el pue-
blo del tabaco porque producía la mayor
parte del producto en la comarca. Sin embar-
go, ahora mismo su cultivo es testimonial, al
igual que la remolacha y la alubia. 

Aunque los tiempos cambien, Genevilla
mantiene viva su tradición agropecuaria con
ocho agricultores a título principal y una
granja ovina. La actividad económica en el
municipio la completan una casa rural y un
establecimiento de agroturismo. Ambos
negocios centran la actividad turística y ofre-
cen servicio al visitante que quiere disfrutar
de la tranquilidad de Genevilla y de los pase-
os por la cercana sierra de Codés. Junto a
este servicio, otros servicios que ofrece el
pueblo, estos para sus vecinos son: la socie-
dad y un frontón como epicentro de la vida
social, consultorio médico, servicio de >

Una de las calles céntricas de la localidad, recientemente arreglada. 

Una vecina en su huerto. Balcones floridos en el casco urbano. 
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Genevilla

RECURSOS NATURALES. Acuífero, ‘El Manantial’, situado en la parte
alta del pueblo, a doscientos metros del centro. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia parroquial de San Esteban. Res-
ponde a un planteamiento tardogótico del año 1200. Sufrió modifica-
ciones en el siglo XVI adquiriendo su estilo gótico-renacentista ac-

tual. La portada pertenece a la construcción primitiva. Ermita del
Santo Cristo o del Crucifijo, del siglo XVI. Ermita de Nuestra Señora
del Encinedo, construcción medieval del siglo XIII, hoy en ruinas y
algo alejada del pueblo. 
Es de gran importancia, considerado uno de los mejores ejemplos de
su estilo, el Retablo Mayor de la iglesia de San Esteban. 

farmacia y panadero ambulante. Los vecinos
realizan el resto de compras en Estella y en
Logroño, fundamentalmente. De hecho, la
proximidad geográfica es mayor con Logro-
ño y Vitoria, que con la capital navarra. 

El descenso paulatino de la población es
una de las grandes preocupaciones de la
localidad. “Este pueblo llegó a tener más de
300 habitantes. Ahora somos 81 empadro-
nados y a diario sólo vivimos la mitad. En
pocos años ha muerto mucha gente mayor
y pocos son los jóvenes que vienen a vivir”,
explica. No obstante, como en buena parte
de los pueblos de Tierra Estella, Genevilla
cobra vida durante los fines de semana.
Que es un pueblo vivo lo ponen en eviden-
cia el mantenimiento de sus tradiciones,
como la romería a San Fausto el último
domingo de mayo, y la reciente creación de
la asociación ‘Uxana’ para la organización
de actividades.  •

Qué visitar

EL MUNICIPIO, 
QUE LLEGÓ A TENER

MÁS DE 
300 HABITANTES,

CUENTA AHORA 
CON 81 PERSONAS
CENSADAS Y SÓLO 

LA MITAD VIVEN 
EN EL PUEBLO 

A DIARIO

Frontón de Genevilla, epicentro de la vida en el pueblo. Subida a la iglesia de San Esteban.

San Martín, en Améscoa Baja,
abría la sección ‘Pueblo a pueblo’
en el número 329. Era febrero de
2006. Desde entonces, han trans-
currido seis años y ocho meses
durante los que Calle Mayor ha
ofrecido puntualmente la descrip-
ción de cerca de 130 localidades.
Las grandes y las pequeñas, los
municipios y los concejos, han te-
nido su espacio. 

En este número, Genevilla cierra
la sección. Gracias a todos los al-
caldes y presidentes que nos han
atendido durante este tiempo. 

FINAL DE LA SECCIÓN
‘PUEBLO A PUEBLO’
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C asi un centenar de personas, 95
en concreto, procedentes de
toda la geografía navarra y

también de La Rioja, participaron en el
II Rally Fotográfico-Cultural Foto Liza-
rra, celebrado el 6 y el 7 de octubre en
Estella. Fueron 800 las fotografías pre-
sentadas al concurso y clasificadas en
ocho categorías diferentes: mejor serie,
mejor foto sub 23 y  mejores fotos en las
temáticas San Benito, puerta de San
Nicolás, iglesia de San pedro, patio del
Museo Carlista, portada de San Miguel,
Calleja de las Rosas, escultura del Patio
de los Maestros y plaza Santiago. 

Las fotografías componen una exposi-
ción que se puede ver en la casa de cultura
Fray Diego desde el viernes 2 hasta el 25

de noviembre. La muestra sirve de colofón
a un mes de octubre repleto de actividades
relacionadas con la imagen. El programa,
organizado por la Asociación de Fotógra-
fos de Tierra Estella, arrancaba oficialmen-
te el 5 de octubre. Durante todo el mes, las
calles y los comercios de la ciudad se
han convertido en lugar de exposición
para acercar el arte de la fotografía al
público en general. 

La casa de cultura Fray Diego ha acogido
numerosas exposiciones de fotógrafos
navarros y también franceses. Además,
varias han sido las proyecciones de docu-
mentales y las charlas-coloquio con la
fotografía como protagonista abordada
desde diferentes ángulos: la fotografía y los
pueblos, la fotografía y el mundo de arte o
la fotografía y la mujer.  •

Las fotos del Rally Foto Lizarra
cierran el Octubre Fotográfico 
UNA EXPOSICIÓN CON LAS IMÁGENES GANADORAS DEL CONCURSO PONE EL PUNTO FINAL AL PROGRAMA 

El jurado compuesto por los fotógrafos Fer-
nando Mújica, Jorge Nagore, José Luis La-
rrión, Montxo Alfonso González, Amadeo Ur-
diain Navas y la presidenta de la Asociación
de Comerciantes, Esther Calatayud, se reu-
nía el día 19 para fallar el rally. Estos son los
ganadores en las diferentes categorías: 

• Mejor Serie. Manuel Hurtado Burón
• Mejor foto temática (San Benito). Car-

melo Erce Echeverría
• Mejor foto temática (puerta de San Ni-

colás). Iosune López Uriarte
• Mejor foto temática (iglesia de San Pe-

dro). Félix J. Corroza Borobia
• Mejor foto temática (patio del Mº Car-

lista). Arturo Vinuesa Sáenz
• Mejor foto temática (detalle de la por-

tada de San Miguel). José Ángel Gar-
bayo Lamaisón

• Mejor foto temática (calleja de Las Ro-
sas). Pedro Pagés García

• Mejor foto temática (escultura del Pa-
tio de los Maestros). Juan Joxe Agirre
Landa

• Mejor foto temática (plaza de Santia-
go). Kike Balenzategui Arbizu

• Mejor foto Sub 23. Rainer Díaz de Cerio
Goenaga

Ganadores

MÁS+

Durante todo el mes, el público ha podido observar diferentes fotografías 
en las calles y comercios de Estella. 

Obra del estellés Jesús Mari Chasco en la
plaza Santiago. Más lonas fotográficas en la Coronación. 

Autor. 
Manuel Hurtado. 
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ESTUDIO 

Esteban Ugarte 
documenta el léxico
carbonero 
del valle de Lana 
EL VECINO DE ESTELLA NATURAL DE VILORIA HA RECOGIDO EN UN ESTUDIO
4.000 PALABRAS Y EXPRESIONES HABITUALES EN EL MUNDO RURAL A
MEDIADOS DEL SIGLO XX 

Entre los 4.000 vocablos o expresiones, el
autor destaca algunos como ejemplo del
contenido de su trabajo. 

• ‘Chustas’. ‘Atizando el fuego con el hie-
rro, saltaban las ‘chustas’. 

• ‘Anmolanchin’ o ‘amolanchin’. El afilador. 
• ‘Baile de la Manfullé’. Baile final y de

alboroto en fiestas y en ocasiones es-
peciales. 

• ‘Ondarra’, ‘Ondarrilla’. Desperdicio de
la mies al cribar con el guervillo.

• ‘Oír los chaparros’. ‘Ten cuidau lo ca-
blas que oyen hasta los chaparros’. Ár-
bol bajo, arbusto. 

* La publicación se puede adquirir en las
librerías Clarín e Irrintzi, en el camping
Acedo, en Gastiáin (Rubén y Eduardo
Lana) y en Viloria (Mª Sol Nieva).

‘Chustas’ o ‘anmolanchín’

MÁS+

L a idea le rondaba por la cabeza
desde hace años y Estaban
Ugarte Álvarez se puso por fin

manos a la obra. Durante los últimos
cuatro años, ha recogido sobre el papel
más de 4.000 palabras y expresiones uti-
lizadas en la vida cotidiana de los carbo-
neros del valle de Lana. Todas ellas, con-
textualizadas en una frase a modo de
ejemplo, componen un trabajo de 220
páginas que, además, tiene fines sociales.
Ugarte pone a la venta su trabajo a un
precio de 15 euros, de los cuales 13.5
cubren los costes y el euro y medio res-
tante contribuye a los proyectos de la
Fundación Juan Bonal de la Congrega-
ción de las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana. 

“La intención de este trabajo es evitar
que se pierda este léxico y lo he hecho al
cien por cien fiel a la realidad. No es un tra-
bajo académico ni científico, sólo pretende
recoge las palabras y expresiones que he
oído desde pequeño y que muchas aún hoy
se escuchan. Por eso tienen cabida aquellas
que suenan dulcemente al oído y las que
truenan”, explica Ugarte, vecino de Estella
pero natural de Viloria e hijo de carbonero.
Precisamente, sus recuerdos de niño han
contribuido al contenido del estudio. 

Junto con el objetivo divulgativo, etnográ-
fico y cultural se encuentra también el
social. El proyecto no tiene fines económi-
cos, sino que el autor cubre los gastos de
impresión y destina euro y medio por ejem-
plar vendido a las causas de la Fundación
Juan Bonal. La publicación encuadernada
aporta, asimismo, otros apuntes relaciona-
dos con el valle, por ejemplo la historia del
‘Asaltante Barandalla’, que perteneció a la
partida de ‘Aldabika’; un recuento de los
escudos localidades del valle de Lana con su
símbolo en Navarra, Álava y Barcelona; un
censo de hogares en el valle de Lana entre
1940 y 1950 y una relación de las herra-
mientas y utensilios principales del carbone-
ro. Puesto que el lenguaje es un ente vivo, el
autor pretende completar periódicamente su
trabajo con nuevos anexos. •

DE CADA EJEMPLAR, 
1,5 EUROS 

SE DESTINAN A 
LA FUNDACIÓN 

JUAN BONAL

El autor, Esteban Ugarte, muestra su trabajo recopilatorio. 
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FOTONOTICIA I 24 de octubre de 2012 BREVE I

Lizarra Ikastola se unió a la cele-
bración de la Semana de la Soli-
daridad de Estella-Lizarra con
varias actividades. El centro aco-
gió la charla-coloquio del médico
estellés Pello Goyache, miembro
de la ONG El Salvador Elkartasu-
na; la proyección del documental
sobre la región de Cinquera ‘El
lugar más pequeño’ y una mues-
tra fotográfica sobre el país, que
se abrió al público en general. La
conferencia y el documental esta-
ban dirigidos al alumnado de
sexto de Educación Primaria y
segundo de la ESO. Todas las
actividades tenían como objetivo
la divulgación y la sensibilización. 

Los alumnos de 
Lizarra Ikastola 
celebran la Semana 
de la Solidaridad

La biblioteca pública de Estella se convirtió el miércoles 24 en el epi-
centro de la actividad durante la jornada. Durante todo el día, los visi-
tantes pudieron apreciar de cerca, en la zona de lectura, libros, publica-
ciones y material audiovisual aportado por la biblioteca pública y por
las otras tres bibliotecas especializadas que existen en Estella en los
tres museos de la ciudad: la del Museo Etnográfico Julio Caro Baroja,
del Museo del Carlismo y del Museo Gustavo de Maeztu. En total, 48
publicaciones y 25 DVD´s que ofrecen una pequeña muestra de la
riqueza bibliográfica y documental que existe y que se puede consultar
en la ciudad del Ega. Los centros de estudio de los tres museos ofrecen
un horario de apertura al público y servicio de préstamo. El Día de la
Biblioteca concluía con la proyección de dos documentales y coloquio:
‘El último escobero de la Berrueza’ y ‘Juan Lobo y el Baile de la Balsa’. 

Día de la Biblioteca 
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LA ESTELLESA PALOMA MARTÍNEZ NAVAJAS SE DEDICA EN CANARIAS A LA INVESTIGACIÓN 
EN EL CAMPO DE LA FÍSICA EXTRA GALÁCTICA 

PRIMER PLANO PALOMA MARTÍNEZ NAVAJAS

“¿Algo curioso? 
¡En el Universo todo 

es curioso!”

A la estellesa Paloma Martínez
Navajas, de 27 años, le apa-
siona lo que hace. Estudió

Física en la Universidad de La Laguna
(Canarias) y después se especializó en
Astrofísica. En la actualidad, es astro-
física residente en la universidad insu-
lar, prepara su tesis doctoral en el Ins-
tituto de Astrofísica de Canarias y tra-
baja en el campo de la física extra
galáctica con mediciones que recoge el
telescopio espacial Herschel. Desde allí
explica los detalles de su trabajo.

¿Por qué eligió la Astrofísica?
La ciencia siempre ha despertado mi

curiosidad, sobre todo la Física y en espe-
cial la Astronomía. Eso de que las estrellas
en el cielo cambien de posición con el paso
de la noche o que algunos astros se pue-
dan ver en determinadas fechas era lo sufi-
cientemente raro y complejo como para
tener la necesidad de entenderlo. 

¿Dónde ha realizado sus estudios? 
Me fui a la Universidad de La Laguna

porque era el lugar, dentro del territorio
nacional, más lejano en el que podía estu-
diar Física (risas). Ésa es la explicación
que siempre doy, pero realmente la escogí
porque era la única que ofrecía prácticas
con telescopios y asignaturas de Astrofísi-
ca desde el segundo curso de la carrera.
Me licencié en Física con orientación en
Astrofísica y, después, empecé un máster
en Astrofísica con la especialidad de
‘Experto en instrumentación y tecnología,’
que terminé cuando ya obtuve una beca de
doctorado.

¿En qué trabaja ahora?
Sigo en La Laguna, conseguí una beca

de Astrofísico Residente para realizar la
tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica
de Canarias. Ya he cumplido los dos prime-
ros años de formación y comienzo ahora
la fase de contrato.

“COMO CIENTÍFICO, 
ME INDIGNO AL DARME

CUENTA DE TODO 
LO QUE SE HA INVERTIDO

EN MI FORMACIÓN 
PARA QUE PUEDA ACABAR

APROVECHÁNDOLA 
OTRO PAÍS”

“TENGO CLARÍSIMO QUE 
LA ASTROFÍSICA 

NUNCA ME DEJARÁ 
DE GUSTAR”

CALLE MAYOR 497
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Nombre

Su trabajo como investigadora se
completa con la redacción de artí-
culos para revistas especializa-
das. De momento ha publicado en
‘The Astrophysical Journal’ y es-
pera poder publicar pronto otro
artículo como primera autora. 

PUBLICACIONES
ESPECIALIZADAS

Como residente, ¿cuál es su función?
Trabajo en el campo de la física extra

galáctica en un grupo internacional muy
grande que analiza resultados del telescopio
espacial Herschel, entre otras cosas. Ahora
mismo, una parte del equipo estamos en
busca de galaxias muy lejanas que han sido
detectadas con este telescopio espacial. Mi
trabajo consiste, básicamente, en procesar y
analizar datos -imágenes- obtenidos con dis-
tintos telescopios, tanto en tierra como en el
espacio, en el rango del infrarrojo. La mayor
parte del tiempo lo paso entre ordenadores,
reduciendo imágenes, extrayendo catálogos
de datos y analizándolos, y alguna vez que
otra me toca ir a observar y tomar yo misma
las imágenes. La última vez fue en el telesco-
pio William Herschel (WHT) en el Observa-
torio del Roque de los Muchachos, en La
Palma.

¿Le gusta lo que hace?
Sí, me encanta. A veces me trae de cabeza

pero cuando los resultados son los esperados
es muy gratificante. Tengo clarísimo que la
Astrofísica nunca me dejará de gustar.

¿Algo curioso sobre los astros?
¿Algo curioso? ¡En el Universo todo es

curioso!

¿Cómo está la situación en España para
los científicos?

La situación de la ciencia ahora mismo no
es muy optimista. España en las últimas
décadas, por lo menos en cuanto a Astrofísi-
ca se refiere, se ha desarrollado muchísimo.
Cuenta con una cantera de mentes brillantes
dispuestas a dar mucho pero con tanto recor-
te se van a perder muchos de los avances
conseguidos. Como científico, me indigno al
darme cuenta de todo lo que se ha invertido

en mi formación para que acabe aprovechán-
dola otro país. 

¿Se valora ser científico en este país?
Creo que, tristemente, no se valora ser

científico en España o por lo menos no lo
suficiente. Da la sensación de que no se valo-
ra el esfuerzo aportado para ser un país pun-
tero en cuanto a tecnología se refiere. Invertir
en ciencia, en toda clase de ciencia, es cami-
nar hacia el progreso tecnológico y alentar el
desarrollo de un país.  •
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E
l Club Deportivo Ondalán presentó el domingo 7 de octubre a sus equipos
para la nueva temporada 2012-2013. Un total de 134 jugadores integran los
ocho equipos que compiten en Regional, Prebenjamín, Infantil 1º, Infantil 2º,

Cadete, Benjamín B, Benjamín A y Alevín B. Las plantillas cuentan con el apoyo de
un cuadro de 21 jugadores. La presentación del Ondalán en Villatuerta se convirtió
en una fiesta deportiva y social.  

El Ondalán de Villatuerta 
presentó a sus ocho equipos 
LA FAMILIA DEL CLUB LA INTEGRAN 134 JUGADORES Y UN CUADRO DE 21 ENTRENADORES 

PRESENTACIÓN DE
LOS EQUPOS DEL
ONCINEDA

28
S.D. ZALATAMBOR.
ÁREA 99

32
RESULTADOS 
DE FÚTBOL SALA

31



INFANTIL 1º

CADETE

BENJAMÍN A

ENTRENADORES
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PREBENJAMÍN

INFANTIL 2º

BENJAMÍN B

ALEVÍN
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C.B. ONCINEDA

E
l club Oncienda afronta una nueva temporada de competiciones. El club,
único representante de la comarca en la práctica del baloncesto, aglutina a
157 jugadores repartidos en 13 equipos, que darán lo mejor de sí mismos en

sus respectivas categorías. De las trece plantillas formadas para 2012-2013, siete son
femeninas y cinco masculinos. Los entrenamientos y los partidos se hacen posibles
gracias a la implicación de un conjunto de 22 entrenadores. 

Oncineda centra la práctica 
del baloncesto en 
Tierra Estella con 13 equipos 
LA TEMPORADA 2012-2013 REÚNE A 157 JUGADORES Y 22 ENTRENADORES, 
REPARTIDOS EN DIFERENTES CATEGORÍAS 
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PRE-MINI FEMENINO A 

MINI MASCULINO 

INFANTIL MASCULINO 

CADETE FEMENINO A 

PRE-MINI FEMENINO B 

MINI FEMENINO

INFANTIL FEMENINO 

CADETE FEMENINO B 
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JÚNIOR FEMENINO 

SÉNIOR FEMENINO 

ENTRENADORES

CADETE MASCULINO 

JÚNIOR MASCULINO

SÉNIOR MASCULINO

30
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EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Vaky Valta Gatxuzza 6 4 2 0 27 19 14
Navarbuilding 6 4 1 1 22 13 13
Carrocerías Sánchez 6 4 1 1 19 12 13
Casa Butaca Team 5 3 2 0 21 7 11
Bar Izarra 6 3 2 1 14 11 11
Carpintería Lúquin 6 3 1 2 21 22 10
Bar Rest. Volante 6 3 1 2 17 20 10
Bar Estación 6 2 2 2 21 20 8
Pel Coquette-Simon 5 2 1 2 27 23 7
Viajes Bidasoa 6 1 3 2 16 17 6
Peluquería Cáctus 6 1 2 3 17 20 5
Ingered 6 1 1 4 15 26 4
Venta Larrión 6 0 1 5 8 19 1
Guro 6 0 0 6 9 25 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Carburantes Azazeta 6 4 1 1 33 22 13
Bar Ametsa 6 4 0 2 31 19 12
Navarro 6 4 0 2 27 19 12
Construcciones Garín 6 3 3 0 27 19 12
GEEA Geólogos 6 3 2 1 21 14 11
Olarte Iluminación 6 3 0 3 15 23 9
Restaurante Casa Tere 6 2 1 3 28 24 7
Bar Dos Pasos 6 2 1 3 23 22 7
Katxetas Taberna 6 2 1 3 19 30 7
Autoescuela El Puy 6 1 3 2 28 21 6
Larraga 6 2 0 4 19 24 6
Zamakiroba 2.0 6 2 0 4 18 29 6
Muniain 6 1 2 3 12 23 5
Grúas Zuasti 6 1 2 3 16 28 5

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Piespakeoskiero 6 5 1 0 30 13 16
Gráficas Lizarra 6 5 0 1 37 14 15
Café Bar Gavia 6 4 1 1 32 15 13
Est.Servicio Vélaz 6 4 1 1 26 10 13
Lizarrako Gaztetxea 6 4 1 1 23 17 13
Inmobiliaria Mapa 6 4 0 2 27 19 12
Tall Yerri-No Te Cortes 6 3 0 3 19 15 9
Bar Zulobero 6 2 1 3 18 30 7
Bar Kopas 6 2 0 4 25 30 6
Barnizados Berrueta 6 2 0 4 19 28 6
Seguros de Luis Axa 6 1 2 3 19 20 5
Treinta y Tantos 6 1 1 4 8 28 4
Rest. Casa Faustina 6 1 0 5 20 41 3
Deportes Garín 6 0 0 6 9 32 0

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I 6ª jornada / 27-10-2012

primera
BAR RESTAURANTE VOLANTE1 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 6
PELUQUERÍA CÁCTUS 0 VIAJES BIDASOA 1
VENTA LARRIÓN 0 NAVARBUILDING 4
GURO 1 VAKY VALTA GATXUZZA 2
CARPINTERÍA LÚQUIN 5 BAR ESTACIÓN 4
INGERED 0 CASA BUTACA TEAM 9
PEL. COQUETTE-SIMÓN 5 BAR IZARRA7

segunda
PIESPAKEOSKIERO 5 BAR ZULOBERO 1
BARNIZADOS BERRUETA 0 LIZARRAKO GAZTETXEA 3
SEGUROS DE LUIS AXA 3 BAR KOPAS 4
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 7 TREINTA Y TANTOS 0
REST. CASA FAUSTINA 4 INMOBILIARIA MAPA 7
GRÁFICAS LIZARRA 2 TALL. YERRI-NO TE COR. 0
DEPORTES GARÍN 0 CAFÉ BAR GAVIA 5

tercera
MUNIÁIN 1 CARBURANTES AZAZETA 11
LARRAGA 3 ZAMAKIROBA 2.0 7
AUTOESCUELA EL PUY 2 BAR DOS PASOS 2
GRÚAS ZUASTI 4 NAVARRO 3
GEEA GEÓLOGOS 5 RESTAURANTE CASA TERE 1
BAR AMETSA 6 KATXETAS TABERNA 2
CONSTRUCCIONES GARÍN 5 OLARTE ILUMINACIÓN 3

Un minuto 
de silencio 
La jornada sexta del Campeonato de Fútbol Sala se desa -
rrollaba el domingo 27 en recuerdo de los dos jóvenes
estelleses fallecidos en accidente laboral, Chechu Almen-
dros y Xabier Flores. Un minuto de silencio precedía a
cada uno de los encuentros celebrados. Además, los juga-
dores del equipo Grúas Zuasti, de Tercera, mostraron una
pancarta en la que se podía leer: ‘Siempre con nosotros,
Chechu’. 
En el plano de las clasificaciones, Vaky Valta Gatxuzza
lidera Primera, Piespakeoskiero preside la Segunda Divi-
sión y el puesto privilegiado lo ocupa en Tercera Carbu-
rantes Azazeta. •

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

BREVE I

El Izarra perdió en Urritxe ante el Amorebieta 0-
4. En el minuto 20 Muniozguren inauguraba el
marcador. Con el primer gol se llegaba a la
segunda parte, donde el Izarra poco pudo hacer y
encajó los otros tres goles: de Altuna, en el 47,
de Alberdi en el 65 y, el último, de Goñi, en el 88. 
En la anterior jornada disputada el 21 de octubre
en Merkatondoa el Izarra ganó al Sestao 2-0.
Tras la celebración de las dos últimas jornadas
de liga, el Izarra ocupa la posición 17 en la tabla
con nueve puntos. Su próximo encuentro lo dis-
puta el domingo 4 de noviembre en casa ante el
Lleida. 

El Izarra cae 4-0 en Urritxe

CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

El equipo Gruas Zuasti mostró una pancarta en recuerdo de Chechu.
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NOTICIAS

S.D.ZALATAMBOR I

Pleno de victorias 

L
a S.D. Zalatambor ha saldado de
la forma más positiva posible sus
cuatro últimos partidos; ya que

tanto el sénior Área 99 como el juvenil
han obtenido la victoria en sus citas.
Área 99 primero venció por un cómodo
6-2 en su pista del Lizarreria al Sigüenza
de Guadalajara. Los alcarreños viajaron
cortos de efectivos y, aunque los locales
no desplegaron su mejor juego, la supe-
rioridad de los estelleses fue manifiesta
en todo momento y se llegó a colocar
con ventaja de 6-0 aunque se llegó al
final con un 6-2. 

Otra historia muy diferente fue el derbi
frente al Kirol, una pista complicada pero
en la que Área 99 desplegó un gran juego
desde el pitido inicial. El partido no estuvo

exento de gran calidad. Los estelleses man-
daron siempre en el marcador y venció 2-4,
lo que les permite ocupar la zona alta de la
clasificación. El sábado 3 de noviembre, el
equipo se enfrenta a las 19.30 horas al con-
junto oscense Jaca Maderas Alto Aragón.

Los juveniles tampoco quisieron quedar-
se atrás y empezaron la liga regular de
Segunda División (compuesta por 14 equi-
pos) el 20 de octubre en la pista pamplone-
sa de la Rotxa contra el Plaza de la Cruz, al
que vencieron por un cómodo 1-6. El sába-
do 27, refrendaron su buen inicio con un 4-
3 en casa ante el Arbizu Kt. Han sumado
los seis en juego y el primer fin de semana
de noviembre van a Tafalla para enfrentarse
al Tafatrans  B. •

R S.D. ZALATAMBOR

El juvenil de la S.D. Zalatambor ha sumado los seis puntos en juegos disputados esta temporada. 

BREVE I

Nueva derrota en casa para las chicas de Eduardo Izquierdo
que no fueron capaces de superar a las vascas en ningún
momento del encuentro. No se le puede poner ni un pero a la
victoria de Zuazo, que dominó con comodidad el choque de
principio a fin y mucho tiene por mejorar Asfi Itxako si quiere
volver a la senda del triunfo. El próximo fin de semana toca
desplazamiento y partido frente al Alicante, equipo que no atra-
viesa su mejor momento pero que, si las chicas del Asfi no
mejoran para ese partido, la victoria se antoja muy complicada.
Al final de la primera parte del partido, el B.M. Zuazu ya esta-

ba roto y favorable para las visitantes (7-15). Únicamente en
los últimos quince minutos de encuentro Asfi Itxako apretó
los dientes y puso la emoción, pero ya era demasiado tarde y
la victoria se marcharía hacia Barakaldo con un tanteador de
24-28. 
Asfi Itxako continua una semana más en la última posición
de la tabla cuando muchos de los rivales directos ya han
pasado por el Pabellón Tierra Estella-Lizarrerría, por lo que
será necesario recuperar fuera de casa lo perdido en ella.

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

Derrota en casa para la S.D. Itxako (Asfi Itxako 24 - B.M. Zuazo 28)

BREVES I

SENIOR FEMENINO
C.B. ONCINEDA 45 - 
ARABA 53  
Nueva derrota del C.B. Oncineda
en su feudo ante un equipo de
características parecidas. Todo
el partido se fue a remolque y
cada vez que se acercaba en el
marcador las visitantes volvían a
aumentar las diferencias con
alguna canasta fácil. Solo queda
animar al equipo y saber lo cos-
toso de sacar los encuentros
adelante y la importancia de
lograr una mayor intensidad
defensiva.

SENIOR MASCULINO
ARDOI 25 ANIVERSARIO 83 -
EST. DE SERVICIO VÉLAZ 72 
Primera derrota de la tempora-
da ante un rival incómodo. Dolo-
rosa derrota sobre todo por las
formas después de llegar a la
prórroga. El equipo hizo un par-
tido bastante serio y un tramo
final de partido prácticamente
perfecto en defensa y ataque,
llegando a ponerse por delante
con un triple de Vizcay a 10
segundos para el final. Un
‘canastón’ de Ardoi forzaba la
prórroga. En la prórroga, el equi-
po simplemente no existió. Doce
pérdidas de balón en esos 5
minutos y dos puntos sumados
en tiros libres es el resumen de
la prórroga.

Resultados 
del CB. Oncineda
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El club montañero de Estella
organiza para el sábado 17 de
noviembre, a las 20 horas en la
sala de usos múltiples de Liza-
rra Ikastola, una proyección de
Alex Txicon, el aizkolari del
Himalaya. El diaporama cons-
tará de dos partes, una del
viaje que Txicon realizó a Pakis-
tán realizando exhibiciones y la
otra de un intento de ascenso
al G1 el pasado invierno. El pal-
marés del aizkolari, albañil de
profesión, pasa por haber rea-
lizado ocho ochomiles.

Proyección del Alex
Txikon, el Aizkolari 
del Himalaya, el 
17 de noviembre 
en la ikastola 

Una dieta inadecuada es un factor exter-
no que puede afectar a nuestras defensas,
sobre todo cuando interacciona con otros
factores como los bruscos cambios de tem-
peratura del otoño, el estrés prolongado, la

falta de sueño, actitudes y emo-
ciones negativas, consumo de

fármacos, etc. La mejor
protección que pode-

mos brindar a nues-
tro organismo es
realizar una alimen-
tación sana comple-
ta y equilibrada.

Suplementos
Naturales
No debemos olvidar

que ante determinadas
situaciones: una dieta desequili-

brada, exceso de trabajo, cambios de
estación, es importante, para potenciar nues-
tras defensas, tomar suplementos alimenti-
cios naturales en forma de extractos de
plantas, cápsulas, jarabes, etc. Pero sin olvi-
darnos que lo más eficaz para la salud es
mejorar progresivamente nuestros hábitos
alimentarios de la mano de un profesional
de la nutrición. •

R FRAN GOICOA AZNÁREZ
Dietista-Nutricionista de Silan

C uando llegan los cambios de
estación hacía el frío, es muy
importante cuidar lo que come-

mos para fortalecer nuestro sistema
inmune y potenciar así las defensas del
organismo. Una alimentación
sana y equilibrada es fun-
damental para tener
una buena salud y
prevenir las gripes
y catarros que sue-
len hacer su apa-
rición con los pri-
meros fríos del
otoño. También es
un buen momento
para perder esos
posibles kilos que el
verano nos ha podido
dejar de recuerdo y depurar
nuestro organismo.

Desde el punto de vista de la nutrición,
realizar una correcta alimentación personali-
zada, que tenga en cuenta el tipo de activi-
dad laboral, ejercicio físico, enfermedades
asociadas y toma de medicamentos, poten-
ciará el buen estado del sistema inmune que
es absolutamente decisivo para tener una
buena salud, a la vez que nos hará recuperar
nuestra energía para afrontar el día a día.

LA MEJOR PROTECCIÓN QUE PODEMOS BRINDAR A NUESTRO ORGANISMO ES
REALIZAR UNA ALIMENTACIÓN SANA, COMPLETA Y EQUILIBRADA

SALUD & DEPORTE I Silán

Prepara tus defensas,
aliméntate bien



TAXIBUS

CALLE MAYOR 497

34

TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 108. Del 7 al 20 de noviembre de 1996 

¿Visita el cementerio el Día de Todos los Santos?

Se enfrentaban a la pregunta, y a la foto, Mª Carmen Arnedillo, Susana López, Jerusa-
lén Lacalle, Gregorio Moreno, Agustín Verdejo y Daniel Merino. 

L
a revista número 108 de Calle
Mayor recogía una entrevista al
entonces nuevo párroco de San

Juan, Manuel Ilundáin. 

El seglar daba el salto de parroquias
más pequeñas pero populosas a una de
las iglesias principales de Estella. Venía
de dedicar 17 años de su vocación a
Cáseda y otros 14 a San Adrián. Por ello,
las 7.500 personas que pertenecen a la
iglesia de San Juan no era algo que le
asustase, según decía. Ilundáin sustituía
en San Miguel al párroco Valentín Eguí-
laz, que era destinado a la iglesia de
Santa Vicenta en Pamplona. “Estoy ate-
rrizando, pero lo poco que conozco es
una zona bastante nueva para mí. La ciu-
dad, el paisaje, su historia y la gente,
todo es muy agradable”. •

Día de Todos
los Santos

LIBROS. ‘MI HER-
MANA DUERME
SOBRE LA REPISA
DE LA CHIMENEA’

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETAS.
CANELONES
DE PATO

37

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

>  MANUEL ILUNDÁIN, PÁRROCO 
DE SAN JUAN
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CALLE MAYOR

Mercado de las
flores en Logroño

+ más:
http://www.logroño.es/

+ más:
http://www.lizarraikastola.org/

La pasada semana se
presentó en Logroño el
Mercado de las Flores, que
un año más se situará en 
la Plaza Joaquín Elizalde 
de la capital riojana la
víspera de Todos los Santos.
El Ayuntamiento de
Logroño y la Federación
de Empresarios de 
La Rioja colaboran 
en la organización de 
este evento y encargaron 
a Calle Mayor la 
realización del mismo.

LA WEB

Nuevo 
portal 
informativo 
de LIZARRA
IKASTOLA 
Lizarra Ikastola ha
confiado en la experiencia
de Calle Mayor para darle
un giro a su página web.
Convertido en un portal
informativo completo, da
acceso directo a su
historia, al proyecto
educativo, a sus
publicaciones, noticias…
Todo ello en dos idiomas,
euskera y castellano. 

MINDMELD: el App que se anticipa a tus necesidades

Esta semana os traemos una App que, según
sus creadores, va a revolucionar la manera de
comunicarnos. ¿No sería increíble que mien-
tras mantenemos una conversación un pro-
grama fuese trabajando en conseguirnos
información acerca de ella? Eso es exactamen-
te lo que hace MindMeld.
La aplicación analizará nuestras conversacio-
nes en tiempo real, video llamadas o chats. A
través de su tecnología reconoce lo que las per-
sonas dicen y encuentra información que
podría ser relevante. Por ejemplo: si estamos
hablando de que queremos ir el fin de semana

a un nuevo restaurante que han abierto en la
ciudad, "MindMeld" localiza un mapa e infor-
mación, como el menú o críticas sobre el lugar.
La aplicación saldrá antes de que termine el
año, e  inicialmente va a ser una App para
iPad. Posteriormente los desarrolladores de
Expect Labs, creadores de la misma, irán
introduciendo en el mercado versiones para
Android y otras plataformas.
Poco a poco nos acercamos más a conceptos e
ideas que sólo estaban presentes en películas
y libros de ciencia ficción. El futuro está
aquí…

+ más:
www.expectlabs.com/mindmeld/
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HORÓSCOPO I

> ARIES
La energía dinámica de Marte se encuentra en su
aspecto más positivo. Presiente que algo grande va
a ocurrir, pero no logra imaginarse cómo se de sa -
rrollarán los hechos.

> TAURO
El carácter resulta altamente influenciado y la
tendencia al desequilibrio es considerable. Debe
concentrarse en sus asuntos, sin apartar la aten-
ción de ellos.

> GÉMINIS
Debe valorar más los aspectos comunicativos de
la vida y ceder en la agresividad que muestra en el
trato con los demás, que solo hacen cerrarle las
oportunidades.

> CÁNCER
Le conviene mantener una musculatura abdomi-
nal particularmente sólida para evitar perturba-
ciones a nivel intestinal.

> LEO
El tránsito de su planeta del amor indica mucho
magnetismo personal en las relaciones sociales.
Atrae con facilidad al sexo opuesto y su pareja se
va a desvivir por complacer sus más íntimos
deseos.

> VIRGO
Está en un periodo de progreso en el que se pue-
den conseguir cosas en lo personal y en lo colecti-
vo. Hay que ser atrevido y a la vez prudente para
llevar a cabo los proyectos.

> LIBRA
Está ante una encrucijada que resolver y tendrá
que tomar solo las decisiones, sin tomar en cuenta
las opiniones de otros, ya que solamente pueden
confundirle más.

> ESCORPIO
La profesión y la amistad son aspectos activos que
pueden dar como resultado operaciones organiza-
das y actividades en grupo. Tal vez llegue un
aumento de sueldo o se presente una buena oca-
sión.

> SAGITARIO
Momento de movimientos y ciertas sorpresas en el
terreno del amor. No precipitarse y dejar que los
acontecimientos se asienten por sí solos.

> CAPRICORNIO
La influencia lunar le ayudará a disfrazar tenden-
cias negativas que no le convienen. De cualquier
forma, entra en contacto con las riquezas y algo
de beneficio puede proporcionarle.

> ACUARIO
Hay un mensaje claro: debe centrar toda su aten-
ción en los asuntos profesionales, ya que potentes
y benéficas fuerzas van a estimular y activar su
vida laboral.

> PISCIS
Como tiene mucho que hacer, debe ocuparse de lo
más importante y dar de lado al resto. Las dificul-
tades parecen aumentar y necesitará de toda su
experiencia y sagacidad para salir del paso.

LIBROS I

Uno de esos libros que, sin darte
cuenta, pueden cambiar tu forma
de ver la vida.
El impactante debut de Annabel
Pitcher narra en la voz de Jamie,
un niño de 10 años, la historia de
una tragedia que destroza a una
familia después de un ataque
terrorista; y cómo cada uno se las
arregla para recomponer su vida.
La lucha de Jamie por recuperar a
su familia desgarra y conmueve,
pero está también llena de humor
y esperanza. Su voz tiene tanta
fuerza que uno no puede evitar
ponerse de su parte y ver el mundo
a través de sus ojos.

‘Mi hermana
duerme sobre 
la repisa de 
la chimenea’
de M de Annabel Pitcher

LA CIFRA I

20.000
Más de

escolares participan en la nueva
edición de los Juegos Deportivos 

de Navarra

Más de 20.000 menores
navarros de entre 10 y 17
años, que pertenecen a clu-
bes deportivos inscritos en
el registro de entidades
deportivas de la Comuni-
dad Foral, participarán en
la 26ª edición de los Juegos
Deportivos de Navarra, que
engloban 48 modalidades
de 29 disciplinas. 
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MÚSICA I

‘The Abbey Road Sessions’ es un
disco de Kylie Minogue grabado en
los famosos estudios londinenses,
con su banda y con orquesta al
completo. El álbum incluye 16 de
sus grandes temas, todos drástica-
mente revisados y re-trabajados,
que abarcan los 25 años de carrera
de Kylie.
Nick Cave volvió a grabar la voz en
su famoso dúo, ‘Where The Wild
Roses Grow’, específicamente para
la nueva versión de este álbum.
Otros de los temas destacados del
álbum incluyen ‘Better The Devil
You Know’, el siempre sorprendente
‘Confide In Me’, un sensual ‘On A
Night Like This’, un alegre ‘All The
Lovers’, el precioso ‘Finer Feelings’
y una versión de ‘The Locomotion’
que se pavonea con auténtico salero
estilo años 50.

‘The Abbey Road
Sessions’
de Kylie Minogue

Ingredientes:

• 2 confit de pato.

• 1 cebolleta.

• 100 gr. de cacahuetes 
pelados.

• 150 gr. de brotes 
de soja.

• 2 pak choy.

• 12 hojas de pasta 
de arroz.

• 1 cucharada de aceite 
de sésamo.

• 2 cucharadas 
de salsa de soja.

• 1 cucharada de 
salsa de ostras.

• 75 ml. de vino 
de arroz.

Preparación:
Atemperamos los muslos de pato en agua caliente hasta que
pierdan la grasa, desmigamos eliminando la piel y los hue-
sos y reservamos. En una sartén con un chorrito de aceite
de sésamo salteamos la cebolleta y el pak choy cortados en
juliana, los cacahuetes y los brotes de soja. Una vez la ver-

dura empiece a ablandarse y los cacahuetes se hayan
dorado, añadimos la carne de los muslos de

pato, rociamos con un chorrito de vino de
arroz, dejamos que se evapore y agregamos
la soja y la salsa de ostras. Mezclamos bien
y colamos reservando por un lado la carne
con la verdura y por otro la salsa resultante.
En un recipiente con agua tibia, dejamos
reposar 1 minuto cada hoja de pasta de arroz;
una vez hidratadas, estiramos sobre una mesa

de trabajo, agregamos una cucharada del
salteado y enrollamos formando un

canelón. Reservamos sobre una
bandeja de horno. Calentamos los
canelones al vapor y servimos
acompañados de la salsa resul-
tante del salteado.

COCINA I Pasta

CANELONES DE PATO
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AGENDA I

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 pa-
rroquia de San Miguel, los miérco-
les de 17.00 a 19.30 horas. 
Comienzan el 7 de noviembre. 

SALIDA CLUB 
MONTAÑERO
Estella
Sábado 24 de noviembre 

El club montañero de Estella orga-
niza una salida y comida para el
sábado 24 de noviembre. 
Están previstas dos rutas, una más
dura desde Lagrán con la ascen-
sión a los montes  Palomares (1446
m), Larrasa (1453 m) y la Cruz del
Castillo (1432 m) y llegada a La-
guardia, y otra más fácil para todos
los públicos en las cercanías de La-
guardia, población el a que se co-
merá. Si salen dos autobuses se es-
tablecerán dos horarios distintos
para las vueltas. 
En caso de que se flete sólo uno, el
horario será para todos a las 7.00
horas.

CONFERENCIA 
Ayegui
Bajos del ayuntamiento 
23 de noviembre, 19 h.

Con motivo del Día internacional
Contra la Violencia de Género, el
Ayuntamiento de Ayegui organiza
la proyección de un documental. Se
trata de ‘Mujer en el entorno rural’,
realizado por Iratxe Pérez. A las
19.00 horas, en los bajos del con-
sistorio. El día 25, a las 20.00 ho-
ras, será la concentración en el
ayuntamiento. 

EXPOSICIÓN 
ASCUNCE 
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 16 de diciembre

Las salas de exposiciones tempora-
les del museo Gustavo de Maeztu
de Estella acogen hasta el 16 de di-
ciembre la selección de obras del
artista Alfonso Ascunce. Se trata de
56 obras realizadas por el pintor en
los últimos años. Destaca la fuerza
del color y el gran formato. Entra-
da gratuita. 

TEATRO 
Estella
Cines Los Llanos
Viernes 9 de noviembre, 21 h. 

La sala principal de los cines Los
Llanos acoge el viernes 9 de no-
viembre una nueva obra de teatro,
incluida dentro de la iniciativa Vier-
nes Culturales. Se trata en este caso
de la compañía Incierto Troupe,
que pondrá en escena la obra ‘Her-
manas’. Comienza a las 21 h. Pre-
cio: 6 euros. 

CONCIERTO 
CORAL 
Estella. 
Iglesia de San Juan 
Domingo 4 de noviembre
20.45 h.

La coral ‘University of the Visayas
Chorale’ de Filipinas actúa el do-
mingo 4 en la iglesia de San Juan
Bautista a partir de las 20.45 ho-
ras. La actividad está organizada
por la Federación de Coros de Na-
varra e incluida en el XVIII Ciclo
Coral Internacional. 
La entrada es gratuita. 

RALLY 
FOTOGRÁFICO
Echávarri
Sábado 3 de noviembre
9.30 horas

La Sociedad Larraiza de
Etxabarri (Allín) organi-
za la cuarta edición del
Rally de Foto Digital el
sábado 3 de noviembre.
Las inscripciones pueden
hacerse de 9 a 9.30 ho-
ras, momentos antes del
inicio de la prueba. 
Al término, a las 13.30
horas, habrá almuerzo
para todos los participan-
tes. El año pasado parti-
ciparon 54 personas. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- 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

- Lunes 5 de noviembre. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 6 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 7 de noviembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 8 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 9 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 10 de noviembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 11 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 12 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 13 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1. 

- Miércoles 14 de noviembre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 15 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan. 

- Viernes 16 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 17 de noviembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 18 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

> DICASTILLO
- Del jueves 1 al domingo 

4 de noviembre. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 5 al domingo 

11 de noviembre. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 12 al domingo 

18 de noviembre. 
Ctra. Lerín, 28. 
M.A. Mendizábal. 
Ctra. Lerín, 28

> VIANA
- Del jueves 1 al domingo 

4 de noviembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

- Del lunes 12 al domingo 
18 de noviembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

- Del lunes jueves 1 
al domingo 4 de noviembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 5 al domingo 

11 de noviembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

- Del lunes 12 al domingo 
18 de noviembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. Laborables. (curso) 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. Laborables. D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 7.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

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

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

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

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes 

(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

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

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

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

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13



CARTA

A veces cuando quieres a una per-
sona te quedas corta en palabras, a
medias para mostrar tus sentimien-
tos, coger su mano, darle un abra-
zo; en definitiva, decirle cuánto le
quieres. Pasa el tiempo y, aunque
quieras hacerlo, es tarde para ello.

Tu vida ha sido ejemplo ante el
sufrimiento, con días nublados lle-
nos de fuerte viento que supiste
torear a fuerza de capote como lo
hacen los toreros.

Solamente con unas finas lágrimas
el cielo ha fingido su dolor, pues
más de uno allí arriba al verte se va a llevar un alegrón.

En tus últimos tiempos te has convertido en sembradora, has abo-
nado con cariño tus palabras, tu ánimo, tu alegría, tus abrazos y tus
besos y eso, querida Isabel, eso… eso es lo que nos dejaste,  y con
eso nos quedamos.

Adiós, morrete, nunca te olvidaremos.

Tus amigas

Gracias, Marian; gracias, Luis, por hacer que sus últimos 
días fuesen más felices y dignos.

Querida Isabel:
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Fiestas txikis de Ancín. El alumnado del colegio San Fausto
de Ancín celebró del 12 al 14 de octubre las fiestas txikis de la
localidad. El viernes se disparó el cohete que abría un progra-
ma en el que no faltaron chistorradas, los cabezudos del colegio,
un concurso de tortilla de patatas, hinchables en el frontón,
mini toricos de fuego y de agua, cena, conciertos, una exhibi-
ción de goitiberas, verbena con música y fuegos artificiales.

POESÍA

La vida es un tango
Que hay que aprender a bailar
Y la muerte un pasodoble
Que a tu vida, da el final. 
Avatares de la vida
O caprichos del destino
Es lo que a veces te priva
Y te obliga a hilar muy fino. 

Ni que quieras ni que no
Si te gusta o no, no importa
Siempre hay un superior
Que da la primera nota.
Analizando la vida
Aquí estamos de prestado
¿A qué entonces tanta insidia
Para con nuestros hermanos?

Nacemos todos desnudos
y sin nada nos iremos
Dios nos manda así a este mundo
¿qué es lo que no comprendemos?
Si somos iguales 
Ante los ojos de Dios
Si todos somos mortales
¿A qué tanto orgullo y no amor?

No hemos de ser egoístas 
Tampoco acaparadores
Ni hemos de apartar la vista
En lugar de hacer favores
Dedicar algo de tiempo
A aquél que lo necesite
No es para tanto el esfuerzo
Si puedes verlos felices.

Debemos reflexionar 
Tener los pies en la tierra
Que a todos nos va a tocar
Descansar siempre en ella. 
Que la vida se nos va 
Apenas sin darnos cuenta
Es la pura realidad
Y eso no hay quien lo detenga.

Mª del Carmen Díaz Salmantino 

Estamos de paso



CUMPLEAÑOS

Nahia de la Hoz
Korres

Azaroaren 4 an  
6 urte beteko ditu.

Zorionak aitona amona
eta osabaren partez.

Sergio 
Aisa

Felicidades al mejor 
hermano, hijo y marido.

Que la alegría de este día
sea la expresión

constante de tu vida.

> Danzas de Estella en Portugalete. El grupo de danzas Virgen del Puy-San
Andrés de Estella se desplazó a Portugalete para bailar y secundar la invita-
ción del grupo local Gaurko Gazteak Elkartea en las fiestas de la Cruz. Tres
fueron los grupos que protagonizaron el alarde de danzas: el anfitrión, el
grupo Virgen del Puy y Enarak Dantza de las Karreras. El grupo de danzas
de Estella estuvo acompañado por los gaiteros Óscar, Anabel y Carlos, que
amenizaron con la Jota Vieja. Los pequeños del grupo interpretaron Eusko
Dantza y Txulalai junto con los otros grupos. 

FOTODENUNCIA

El centro de Estella en domingo

> Un lector ha enviado esta
imagen, que habla sin pala-
bras. Es el estado de los con-
tenedores de la plaza de los
Fueros un domingo por la
tarde. Un centro de ciudad
muy atractivo. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

KOODZA

Material deportivo.

Koodza, del grupo Oxylane, se instaló en 2010 en Estella para hacer accesible a todos
el placer del deporte. Montaña, raqueta, natación, fútbol, running, caza, fitness, ciclismo,
pádel, nieve, bádminton… Material, ropa, calzado, accesorios… En Koodza disfrutarás
de un amplio abanico de posibilidades de la mano de Kalenji, Domyos, Quechua o
Kispta y de un asesoramiento técnico especializado para que tu elección sea un acierto. 

El detalle: Koodza, el deporte a bajo precio todos los días y con un trato per-
sonalizado. •

DIRECCIÓN:
Carlos VII, 27. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 66 18

Web: www.koodza.es

FUNDADO EN 2010

ESCUELA DE DANZA ANDRÉS BERAZA

Danza.

Andrés Beraza, que ha trabajado durante 20 años como bailarín profesional y 15 como
profesor, celebra el décimo aniversario de su escuela de danza clásica, moderna y con-
temporánea en Estella. Caracterizado por su trabajo serio, riguroso y profesional, abar-
cando desde el aprendizaje a la culminación en el escenario, utiliza los beneficios del
pilates, combinando técnicas orientales y gimnasia occidental, trabajando la relación
mente y cuerpo y la corrección postural.

El detalle: Trabajo personalizado basado en el desarrollo del niño a través de
la danza como parte fundamental de su educación y formación.•

DIRECCIÓN:
C/ Carpintería, 26 bajo. 31200 Estella-Lizarra

CONTACTO: Tel.: 605 326 567
Web: www.facebook.com/escueladedanzaandresberaza

FUNDADO EN 2002

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

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE apartamento de 2 habitaciones.
C/Navarrería. Todo exterior. Muy luminoso.

Amueblado. Opción de garaje. P.70.000e.
T.647086222

Se VENDE piso económico. Como nuevo. Sin
gastos y con ascensor. Facilidades de pago.

T.948553606
609317190

Se VENDE apartamento en barrio de San
Miguel. Soleado y con buenas vistas.

T.608396261
Se VENDE piso 180 m2,  1º entreplanta, cén-

trico (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

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 aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en Echávarri. Para entrar a

vivir. T.690330690
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 o ALQUILA casa de madera en el
parque residencial Irache. 3hab., baño com-
pleto, salón, cocina, porche y jardín. 115m2

de parcela. P.130.000e. T.686030558

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

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

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 finca con caseta y porche el térmi-
no de La Rocheta. T.608396261

Sociedad Gastronómica en VENTA. Céntrica.
Todos los permisos en regla. 90 m2. Fogón,

sala-comedor, zona tv, almacén y baño.
Amueblada. Aire acondicionado y bomba

calor. T.636168108
Se VENDE parcela urbanizable en Estella.

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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Se VENDE terreno con luz y agua para cons-
truir vivienda en pueblo cercano a Estella.
Con muchas posibilidades. T.609317190 /

948553606
Se VENDEN 2 plazas de garaje en el centro

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 Muniain-
Aberin. T.620830515

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

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

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

nómica. T. 687658660

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

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

T.616247022
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

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

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

COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

ALQUILO apartamento en plaza de los fueros.
1 dormitorio. Servicios centrales.

T.948550170
ALQUILO dúplex céntrico, soleado y con bue-

nas vistas. Calle Ruiz de Alda. Frente a la
biblioteca. 3 habitaciones. Sin gastos.

T.639404212
Se ALQUILA dúplex céntrico en Estella. 4
habitaciones, dos baños, salón-cocina y
cuarto de lavadora. P.575e. T.630493926 

Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de
antigüedad, 3 hab., salón, cocina completa y
2 baños. Semiamueblado. Calefacción indivi-

dual. Posibilidad de garaje y trastero.
P.450e./mes. T.670608992

Se ALQUILA piso en Estella de 3 hab., cale-
facc, ascensor, amueblado completo.

T.948554297 / 696068257
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., ascen-
sor, 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. Santia-

go. Ascensor. Nuevo T.696108222
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar.
Amueblado. Cal. Central. 3 hab. 2 baños.

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

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

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

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

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

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

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

T.660765000
ALQUILO piso todo reformado y amueblado.

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

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

habitaciones, ascenso, muy luminoso.
T.690382134

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

do. T.660802465

1.4. DEMANDA
Quisiera ALQUILAR piso económico en Este-

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

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

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

alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

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

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

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

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA 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 Este-

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

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

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

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

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

trastero. Totalmente amueblado. T:
670052640

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

619280790
Se ALQUILA piso en Ayegui, sin gastos de

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

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

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

Se ALQUILA apartamento en Gama, Canta-

bria. A 5 min. de las playas de Berria y San-
toña. 2 hab. Con piscina y garaje. Por sema-

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

línea de playa, piscina y parking. T.661644658

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

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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. Estella. T..696489800
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.

T.696892359
Se ALQUILA bajera en Pza. Sierra de Aralar

T.652763555
Se ALQUILA plaza de garaje junto al polide-

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

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

Estación. Bien situada y protegida.
T.618008084

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

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

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

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

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

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

1.6. DEMANDA
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

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

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder

atender. T.635525437
Se TRASPASA negocio de panadería y varios

por no poder atender. Ideal para familia.
T.637481291 / 639404212 
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2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Nissan Terrano II LX. Matrícula
NA-AK. 18 años. 110.000 Km. T.948553786
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. 

T.616602038

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

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

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

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

T.696805950

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE 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

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 depor-
tivas 225-40 R/18. Con tres neumáticos en
buenas condiciones. P:180e. T.647617368

Se VENDE cuatro neumáticos Michelin Pri-

macy 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 llan-

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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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

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

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

sera pinchada. P.100e. T.660027365

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

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

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

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

T.948527087
Se VENDE televisor tubo de 22 pulgadas

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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

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

precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE sillón de podólogo nuevo. Buen

precio T.658245845
Se VENDEN sofás de 3 plazas y dos indivi-

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

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

T.948554720
Se vende cama ortopédica eléctrica, nueva.

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

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

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRO ventanas. T.616247022

COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508

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

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

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

lan zapatos. T.646634186

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

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

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

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

Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797

Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,
Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

5.4. MÚSICA
COMPRO flauta travesera. T.659558441

Se VENDE piano semi nuevo de pared. Eco-
nómico. T. 626552862

Se VENDE emisora Suono Telecom FM
modelo ESVA. Potencia 250W Regalo la ante-

na. P.800 euros. T. 629345725 

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

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

Buenos precios. T.678288226
Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

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

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

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

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

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

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

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para cuidar ancianos y
niños. T.677099084

Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas en limpiezas o cualquier actividad.

T.646181134
Chica BUSCA trabajo como interna o externa
en el cuidado de personas mayores en Este-

lla. T. 633131176
Se OFRECE chica de Arróniz para trabajos de

limpieza cuidado de niños y ancianos. T.
642884319

Mujer de Estella de 40 años se OFRECE
como planchadora. Trabajo por horas.

T.651196680  
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 refe-
rencias para trabajar cuidando ancianos,

limpiezas, hospitales, etc, en pueblos o Este-
lla. 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 mayo-

res o niños, como interna o externa. Con
buenas referencias. T.639844101

Se  BUSCA trabajo. Interna o externa.
T.630828467

Se OFREE chica para trabajar los fines de
semana. Con referencias. T.630214311

Se OFRECE mujer española responsable
para trabajar cuidando personas mayores.

Con experiencia. T.649150717
Se OFRECE mujer española responsable
para trabajar de lunes a viernes por las

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

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

y vehículo. T.679740021

6.2. DIVERSOS
Señora  BUSCA trabajo como interna o exter-

na, fines de semana, con referencias. Lim-
piezas, cuidado de mayores o niños…

T.698402968
Señora trabajadora, responsable, con expe-
riencia y referencias se OFRECE busca tra-

bajo haciendo limpiezas, plancha…
T.661175246

Chica responsable BUSCA trabajo en cual-
quier actividad, interna o externa. Disponibi-

lidad inmediata. T.68121712
Chica con experiencia CUIDARÍA ancianos y

niños. T.655687105 
Chico BUSCA trabajo con carné BTP y carné

de carretillero. T.663656621
Chica responsable BUSCA trabajo como inte-

rina o por horas. Cuidado de personas mayo-
res, como camarera… T.682104998 /

948555461
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores o niños. Por horas o jornada com-
pleta. 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 exter-

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

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

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

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

res, como camarera… T.682104998 /
948555461

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

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA 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 REGALA perra cocker cazando y cuatro

cachorros. T.600249974
Se regala perro cazando hispanier.

T.600249974
Se REGALA perra Pointer de un año. T.

678824990 
Se VENDE perra pequeña. T. 678824990

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 peque-

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

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

Se REGALA gatico negro muy cariñoso.
T.948542316

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

9. VARIOS GENERAL
VENDO máquinas de bricolaje y herramien-
tas para trabajar la madera. Como nuevas.

T.948550415
Se VENDE cortacésped eléctrico. P.20e.

T.649642245
Se VENDE escopeta Beretta. Como nueva.

Model A 303. P.400e. T.948555475
Se VENDE leña seca de haya, roble y encina.

T.690330690
Se venden 2 sillas Maxi-cosi completas.

T.626034480
Se VENDE botellero Imfrico. 1,5x0,55m.

T.666022123
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
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

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

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

estado y económico. T.610083931

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA alianza de oro con el grabado

“Paqui 22/01/05”. T.609219332
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaran-

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

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

T.670759579

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en plaza de San Juan.
T.680158954

Se ALQUILA habitación económica. C/
Comercio. T.680737599

ALQUILO habitación en piso para compartir a
chica o chico solo. T.649519338

Se ALQUILA habitación amueblada con cale-
facción y plaza de garaje. Piso totalmente

nuevo. T.651033356
Se OFRECEN dos habitaciones en piso com-

partido para alquilar. T.666131298
Se ALQUILA habitación. T.630828467

Se ALQUILA habitación con calefacción,
amueblado y con plaza de garaje. Totalmente

nuevo. T.651033356

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

Se necesita ALQUILAR habitación en piso
compartido. T.669334909

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

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

partir piso. T.646693532

10.3. VIAJES
Se BUSCA persona para compartir gastos de
viaje de Pamplona a Estella. Salida a las 7.00

y vuelta a las 12.00 horas. T.607899295
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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