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Calle Mayor homenajea en este
número a uno de los clubes con más
arraigo en Estella y su Merindad. La
práctica deportiva del baloncesto, con
gran esfuerzo en la base, tiene
nombre propio: Club de Baloncesto
Oncineda. Un reportaje en la sección
de Deportes recupera la historia de
los primeros veinticinco años del club
y recoge su labor desinteresada en la
ciudad. 

En las siguientes páginas se ofrecen
otras noticias o actividades
desarrolladas en los últimos días o
próximas a celebrarse. Por nombrar
tan sólo algunas, recogemos el
desarrollo de la última Huelga
General, convocada por UGT y
CC.OO., el fallo del Concurso de
Embellecimiento, la aprobación en
pleno de la subida de la contribución
un 1,8%, la entrega del Premio
Triunfador de la Feria al diestro José
Manuel Sandín y nuevos avances en
la programación de las Ferias de San
Andrés. 

Calle Mayor regresa en quince días. 

R CALLE MAYOR

Felicidades,
Oncineda

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.
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N oviembre huele a Ferias. Con la
llegada del penúltimo mes del
año, los estelleses ponen la

mirada en el último día, el 30, festividad
del Patrón San Andrés, a quien se le
dedica un variado programa de activida-
des organizado desde el Ayuntamiento
con la colaboración de numerosos colec-
tivos. En plena cuenta atrás del arran-
que de las Ferias, que este año se cele-
bran desde el viernes 30 hasta el lunes 3
de diciembre, los agentes implicados
ultiman los preparativos. San Andrés
traerá consigo tradición, feria de ganado
y de artesanía, degustaciones populares
de productos navarros y numerosas acti-
vidades lúdicas y culturales para todos
los públicos. 

Para la preparación del programa de
Ferias, el Ayuntamiento de la ciudad desti-
na un presupuesto de 18.000 euros, de los
cuales 6.000 se invierten en uno de los pla-
tos fuertes que, además, regresa al progra-
ma tras una edición de ausencia: el Con-
curso Morfológico de Jaca Navarra y la
degustación de pinchos de carne de potro.
A continuación, algunos de los actos ya
confirmados. •

Cuenta atrás 
para las Ferias 
de San Andrés 
DESDE EL VIERNES 30 DE NOVIEMBRE HASTA 
EL LUNES 1 DE DICIEMBRE, ESTELLA OFRECERÁ 
UN PROGRAMA CON ACTOS TRADICIONALES, 
DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS Y ANIMACIÓN CALLEJERA 

14 DE NOVIEMBRE,
HUELGA GENERAL

06
PREMIOS DEL
CONCURSO DE
EMBELLECIMIENTO

14
CRÍTICAS CONTRA
EL PRESIDENTE 
DE LA 
MANCOMUNIDAD

10

4
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VIERNES 30 DE NOVIEMBRE. 
Laborable en el calendario, el viernes
arranca con aurora y dianas y seguirá con
el acto más institucional: la salida oficial
en Corporación del Ayuntamiento
para presidir la misa en San Pedro de la
Rúa. En los últimos años, debido a la reha-
bilitación del templo, la misa se trasladó a
San Miguel. Entre otras citas, a las 17.30
h., grandes y pequeños disfrutarán de una
chocolatada popular en la plaza San
Martín, cortesía de la Asociación de Veci-
nos del Barrio de San Pedro. 

SÁBADO, 1 DE DICIEMBRE. 
Destaca la celebración del V Concurso
Morfológico de Jaca Navarra, en la
plaza de Santiago, hasta las 14.30 horas y
la degustación de carne de potro. Ade-
más, como una de las principales noveda-
des del programa, los productos artesanos

serán protagonistas de la jornada, en hora-
rio de mañana y tarde, en la plaza de los
Fueros. Más de ochenta artesanos ex-
pondrán y venderán sus productos en ho-
rario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. A las 17,
novedad igualmente, el dance de Tauste
saldrá a las calles para mostrar su coreo-
grafía y actuar, después, en la plaza de la
Coronación. En la tarde tampoco faltará la
música en diferentes formatos. 

DOMINGO, 2 DE DICIEMBRE. 
El inicio del asado de ternera de Navarra
en la plaza San Martín pone ambiente des-
de primera hora. A las 8 arranca la Feria
de Ganado en la plaza Santiago, mientras
que vuelve el protagonismo de los artesa-
nos a la plaza de los Fueros. El queso tie-
ne también su momento y su lugar, desde
las 10 horas, en la plaza de la Coronación.
Venta, concurso, elaboración y degustación

popular centran este capítulo en torno al
producto de Urbasa-Andia. La degusta-
ción de ternera se hará en la plaza San
Martín a las 13 horas. Por la tarde, activi-
dades infantiles, y previsiblemente, partido
de pelota, aún por confirmar. 

LUNES, 3 DE DICIEMBRE. 
Concierto a cargo de la Unión Musical
Estellesa, en los cines Los Llanos, a las
13 horas. El lunes, Día de Navarra, puede
ser un buen día para visitar las dos expo-
siciones que ofrece la casa de cultura
Fray Diego. 
Desde el 23 de noviembre hasta el 9 de di-
ciembre se muestra ‘Le tour du monde-Ex-
ploradores en el siglo XIX’, a cargo de la
asociación de ex danzaris Francisco Berue-
te. Desde el 1 hasta el 6 de diciembre, la
sorpresa está servida con la exposición de
la Asociación de Belenistas. 

Los platos fuertes

MÁS+

mailto://pablovimalto@gmail.com
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TRABAJO

La protesta regresó 
a las calles de Estella
con motivo de 
la Huelga General  
LA CONVOCATORIA DE LOS SINDICATOS UGT Y CC.OO. REUNIÓ A MÁS DE
UN MILLAR DE PERSONAS EN LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA 14. EL
SEGUIMIENTO EN LAS EMPRESAS FUE DESIGUAL, SEGÚN LOS SINDICATOS

E stella vivió el día 14 su tercera
jornada de Huelga General en
lo que va de año. Convocada

por UGT y CC.OO., la cita lograba un
seguimiento desigual en las empresas.
Mientras que en las grandes, según los
sindicatos, el índice de paro alcanzaba el
cien por cien en algunos casos -como
Unice, Bordonabe o Egatex- o el 50% -
por ejemplo, BSH-, en la pequeña y
mediana empresa el seguimiento era
desigual. El comercio, en muchos casos,
optó por la fórmula de la persiana baja-
da durante la hora que tardó la manifes-
tación en recorrer el centro a partir de
las doce del mediodía. El resto de la jor-
nada se respiró normalidad.

La jornada de huelga comenzaba a pri-
mera hora de la mañana, cuando los pique-
tes informativos visitaron los turnos de
noche en el polígono de Villatuerta. La pro-
testa continuaba a las ocho en Merkaton-
doa, donde visitaron algunas superficies
comerciales, empresas y concesionarios. El
sector transportes cumplió con los servicios
mínimos y la oficina de Correos cerró
durante todo el día. En Educación, el IES

La cabeza de la manifestación avanza por la calle Doctor Huarte de San Juan, 
camino de la plaza Coronación. 

TRES HUELGAS EN 2012
A lo largo de 2012, los sindicatos
han convocado tres paros. 
29 de marzo. Huelga general organi-
zada por CC.OO. y UGT y por ELA,
con manifestaciones diferenciadas. 
26 de septiembre. Convocatoria de
ELA y LAB en Navarra y País Vasco. 
14 de noviembre. Convocatoria de
CC.OO. y UGT. 

CLAVES

http://www.podologiaestella.com
http://www.barrestauranterichard.com/


15 / NOVIEMBRE / 2012

trabajo

7

ofreció un seguimiento alto por parte de su
alumnado. 

A las doce del mediodía, en torno a un
millar de personas nutría la manifestación
que partía desde el edificio consistorial. A
la cabeza, sosteniendo una pancarta, avan-
zaban los delegados comarcales de UGT,
Javier Nicuesa, y de CC.OO., Javier Legar-
da. El grupo discurrió por las calles Inma-
culada, San Francisco Javier, Dr. Huarte de
San Juan, la plaza de la Coronación, San
Andrés, calle Mayor, plaza Santiago, de los
Fueros, calles La Estrella y Navarrería para
retomar la calle Mayor y finalizar el recorri-
do en la plaza de los Fueros. 

Más social 
La convocatoria del día 14 era la segun-

da promovida por UGT y CC.OO. en lo que
va de año, si bien, según explicaban sus res-
ponsables comarcales, tenían una motiva-
ción diferente. “En la Huelga General del
29 de marzo era muy reciente la Reforma
Laboral. Sin embargo, esta convocatoria
tiene un enfoque más social, porque las
medidas afectan a las clases sociales más
débiles a través de la sanidad, la educación

y la pérdida de derechos”, decía Javier
Legarda. 

El delegado de UGT, Javier Nicuesa, rea-
lizaba una valoración positiva de la mani-
festación en Estella. “La calle es de todos y
he visto una respuesta amplia, de jóvenes y
mayores, trabajadores y persona en paro.
Estoy satisfecho del seguimiento hoy en
Estella”, decía. 

En la parte final de la manifestación,
ambos sindicatos leyeron sendos comunica-
dos que explicaban el sentido de la huelga y
la disconformidad con las medidas tomadas
por el Gobierno. “Vivimos una situación
económica y social sin precedentes en los
últimos cuarenta años”. “Nos queda la calle,
la palabra, la libertad de expresión, el dere-
cho a la huelga para exigir lo que es nues-
tro. La movilización es necesaria para pro-
mover más dosis de democracia directa”,
decía UGT.

“Reivindicamos un cambio profundo en
el sistema para reflotar el estado social y de
derecho, dar una salida humana y social a
esta situación, tomar una postura activa y,
por ello, estamos aquí”, era el mensaje de
CC.OO.  •

La jornada de Huelga General en Estella
discurrió sin incidencias, excepto el sella-
do con silicona de las cerraduras de tres
sucursales de cajas de ahorros en el paseo
de la Inmaculada y la avenida Yerri. Agen-
tes de la Policía Foral vigilaron el desarro-
llo de la manifestación en la ciudad del Ega
y la actuación de los piquetes en el exterior
de empresas situadas en los polígonos de
Viana, Villatuerta y Estella. A lo largo de la
jornada, Policía Foral no ha practicado
identificaciones ni detenciones. 

Silicona en 
las cerraduras de 
tres sucursales

MÁS+

Varios piquetes informativos recorrieron las superficies comerciales 
y empresas del polígono de Estella. 

Mil personas participaron 
en la manifestación. 

Piquetes a primera hora 
en Merkatondoa. 

http://www.campingiratxe.com/
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t
“Hay que hacer algo, y
lo único que puede ha-
cer ahora mismo una
persona es eso, mo-
verse. Los que real-
mente pueden cam-
biar las cosas son los
políticos, quienes pue-
den tomarse las cosas
en serio y con sensibi-
lidad. Las huelgas son
necesarias pero el po-
der está en otro sitio”. 

Javier Garraza Lezáun
60 años. Estella

Prejubilado

t
“Sí creo en la efectivi-
dad de las huelgas,
pero los sindicatos de-
berían estar más uni-
do y organizar las pro-
testas de manera con-
junta, en lugar de ha-
cer unos en unas fe-
chas y otros en otras”. 

Jaime Munárriz Sánchez
56 años. Oteiza

Prejubilado 

t
“Creo que no es mo-
mento de huelgas. Es-
tán ya las cosas tan
mal que pienso que ya
no son la solución. Los
sindicatos debería es-
tar unidos, pero no
ahora, sino desde hace
muchos años”. 

Julia Buzarra Martínez
47 años. Estella

Ama de casa

t
“Creo en las huelgas,
pero veo que son poco
efectivas, y eso que
llevamos ya varias. Los
sindicatos deberían
acercar posiciones.
Como prejubilado mi
preocupación son las
pensiones”. 

José López de Dicastillo
Arbeiza

63 años. P. la Reina. Prejubilado. 

El miércoles se celebraba una nueva convocatoria de huelga general, en este caso de UGT y CC.OO. Varios son ya los paros rea-
lizados en lo que va de año desde los diferentes sindicatos. En este número, Calle Mayor pregunta a la gente su opinión sobre la
importancia que le dan a las movilizaciones. ¿Creen en el poder de la protesta para cambiar las cosas? 

¿Cree en la efectividad de 
las huelgas para cambiar 
la situación actual?

t
“Yo creo que las huel-
gas benefician. La si-
tuación no es buena y,
si no se protesta, no se
conoce el descontento.
Me parecen bien las
huelgas, pensando en
mis hijos; es impor-
tante que se proteste,
por el futuro. También
creo que los sindicatos
deberían estar todos
unidos”. 

Marian Flamarique Ganuza
56 años. Ayegui

Ama de casa

t
“Yo creo que debería
haberse organizado una
huelga fuerte, con todos
los sindicatos unidos;
llevamos ya demasia-
das huelgas y no les veo
el fundamento. Ya sa-
bemos que todo está
muy mal, y las huelgas
no van cambiar las co-
sas. Está todo muy de-
cidido”. 

Rosa Arias López
72 años. Alsasua

Jubilada



compañeros Iñaki Astarriaga y Koldo Leoz
votaron a favor. 

Por segunda vez se llevaba al pleno la devo-
lución a la constructora Miguel Rico y Asocia-
dos de la licencia de obra por unas viviendas
que finalmente no va a construir en el antiguo
solar de Renolit. La nueva propuesta conse-
guía el apoyo de los concejales, únicamente el
edil de IU se abstenía. Los grupos de la oposi-
ción coindían al afirmar que el nuevo acuerdo
es más ventajoso para el Ayuntamiento. Aun-
que el consistorio tenga que devolver a la
empresa 608.913 euros por el ICIO en un
plazo de cinco años, no tiene que cumplir
anualmente con una cuantía determinada. •

L a contribución urbana subirá en
2013 un 1,8%. Así quedó acor-
dado por votación en la sesión

ordinaria de pleno el primer jueves de
noviembre en el Ayuntamiento de Este-
lla. El punto del orden del día salía ade-
lante con el apoyo de todos los grupos
políticos, excepto de Bildu. Bildu defen-
día la congelación del impuesto, dadas
las circunstancias económicas actuales, y
consideraba la subida injustificada. 

El argumento del portavoz de Bildu,
Iñaki Astarriaga, era rebatido por la alcal-
desa de Estella, Begoña Ganuza, amparada
en el informe del Servicio de Intervención.
“Intervención recomienda una subida del
2,8%, De hecho, las tasas han de subir hasta
cubrir los gastos, por eso debería haber
subido el IPC. Finalmente, la propuesta de
alcaldía ha sido del 1,8%”. Ganuza añadía
que la subida era necesaria para no perder
el Ayuntamiento poder adquisitivo. “La
principal fuente de financiación son las
licencias de obras, y ahora hay muy pocas.
Además de tener cada vez menos impues-
tos, aumenta la morosidad”. 

Modificación presupuestaria
Una nueva modificación en los presu-

puestos se debatía en el punto tercero de la
sesión. En este caso, se trataba de hacer
frente a la subida del IVA del 18 al 21%,
que corresponde a las contratas de limpieza
de distintos edificios municipales y otras
demandas de diferentes áreas municipales;
por ejemplo, aumentar la partida de com-
bustible para los vehículos de la policía.
Este acuerdo salía adelante con los votos de
todos los partidos, excepto de dos conceja-
les de Bildu, Regino Etxabe y Bitori Mar-
tín, que se abstuvieron mientras que sus
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La contribución
urbana subirá un
1,8% en 2013
LOS GRUPOS MUNICIPALES, EXCEPTO BILDU, APROBARON 
EL INCREMENTO DE LA TASA PARA 2013

El concejal de Bildu Regino
Etxabe preguntaba a la al-
caldesa sobre la posibili-
dad de trasladar a San Be-
nito el taller de pintura Al-
mudi. Begoña Ganuza re-
cordó que existe un pro-
yecto para acondicionar el
ala derecha del centro,

pero la falta de financia-
ción impide cumplir con
esta segunda fase. El
Ayuntamiento va a estudiar
la posibilidad de realizar
un proyecto más modesto,
quizá por fases, que per-
mita en el futuro el trasla-
do de Almudi a San Benito. 

Pregunta sobre San Benito 

MÁS+

Momento del último pleno. 

mailto://serconta@telefonica.net
mailto://yolanda.m-marcos@hotmail.com
www.reparotuelectrodomestico.es
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do como presidente de Mancomunidad, es
decir, 1.306 euros netos, catorce pagas.
Esta información, que confirmó Mangado
en rueda de prensa, la hacía Bildu pública
un día antes en rueda de prensa. “Los
10.220,48 euros percibidos en el 2011 por
el presidente son incompatibles con la
retribución en dedicación exclusiva como
alcalde de Sesma y deberán ser devueltos a
Servicios de Montejurra S.A. como hemos
solicitado por escrito remitido a Manco-

10

POLÍTICA MUNICIPAL 

B ildu denunció el martes 6 de
noviembre en rueda de prensa
que el presidente de la Manco-

munidad Montejurra esté cobrando dos
sueldos: como alcalde del Ayuntamiento
de Sesma y como presidente de la entidad
supramunicipal. El grupo político se refi-
rió a una situación de incompatibilidad e
instó a la devolución de las retribuciones
sin descartar recurrir a la vía penal. Al
día siguiente, el presidente de Mancomu-
nidad, Pedro Mangado, ofrecía una rueda
de prensa, acompañado del gerente y del
secretario de la entidad, Laureano Martí-
nez y Fernando Remírez, respectivamen-
te, para ofrecer aclaraciones y desmentir
la situación de incompatibilidad. 

Pedro Mangado preside la Mancomuni-
dad desde septiembre de 2011. Desde este
mes hasta diciembre, recibió una asigna-
ción por sus servicios, en concepto de die-
tas, de 2.770 euros al mes, mientras osten-
taba el cargo de alcalde a jornada comple-
ta. En enero, su dedicación en el consisto-
rio se redujo a media jornada y en Manco-
munidad su asignación se convirtió en
retribución. 

Al salario de 18.000 euros netos en el
Ayuntamiento para 2012 se añade su suel-

Bildu denuncia que el 
presidente de Mancomunidad
cobre dos sueldos 
LA ENTIDAD SUPRAMUNICIPAL DEFENDIÓ EN RUEDA DE PRENSA QUE NO EXISTE INCOMPATIBILIDAD 
ENTRE LOS CARGOS DE PEDRO MANGADO 

De izda. a dcha., el secretario de Mancomunidad, Fernando Remírez; el presidente, Pedro Mangado,
y el gerente, Laureano Martínez, durante la rueda de prensa. 

DE SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE DE 2011,

MANGADO RECIBIÓ 
DE MANCOMUNIDAD
UNA ASIGNACIÓN DE

10.220,48 EUROS

http://www.etxesakan.com/
http://www.autobusesgurbindo.com
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munidad”, leía el portavoz de Bildu, Iñaki
Astarriaga. 

La comparecencia del presidente, del
gerente y del secretario de Mancomunidad
pretendía defender a la entidad. “Con los pre-
supuestos se sabe lo que estoy cobrando. Pero
lo mío no me preocupa, sino lo que se diga de
Mancomunidad. Este es un tema debatido, se
incide más sobre lo mismo. Se trata de la caza
de una persona que no es de su agrado”,
decía Mangado, en relación a Bildu. 

Fernando Remírez se centraba en a la

Bildu denunció en rueda de prensa la supuesta incompatibilidad de Pedro Mangado. 

El gerente de Mancomunidad Montejurra
defendió la política de austeridad de Man-
comunidad, después de cuatro años sin su-
bir las tasas. Adelantó también la propues-
ta de volver a congelarlas.  “Somos una en-
tidad pública muy saneada, que ha implan-
tado una política de austeridad. Éste es el
cuarto año que no hemos subido las tasas.
La de basuras es la más barata de todo
Navarra y podemos plantear en Asamblea
volver a congelar la de residuos. Manco-
munidad es un modelo de gestión del dine-
ro público”. 

Congelación 
de las tasas

MÁS+

cuestión jurídica. “No se pone en tela de jui-
cio el montante económico. Me da la impre-
sión que lo que se plantea es una cuestión
formal, sujeta a interpretación jurídica que
los servicios jurídicos de Mancomunidad
estudiamos, hicimos un informe y conclui-
mos que con carácter parcial no hay incom-
patibilidad entre el Ayuntamiento y la Man-
comunidad”. Remírez destacó, asimismo,
que no se ha defendido el interés particular
del presidente, sino una fórmula ventajosa
para Mancomunidad. •

mailto://mueblesgpellejero@hotmail.com
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E l área de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella pone en
marcha la realización de un

diagnóstico sobre los recursos deportivos
de la ciudad desde la perspectiva de géne-
ro. El proyecto, financiado al cien por
cien por el Instituto Navarro par la Fami-
lia e Igualdad, se desarrolla en tres fases
de trabajo. Para su realización se cuenta
con el apoyo de deportistas, responsables
de clubes y personas vinculadas con el
deporte en la ciudad del Ega. A la rueda
de prensa acudieron la jugadora de
balonmano Andrea Barnó y Pablo Napal,
en representación del C.B. Oncineda. 

La primera fase del proyecto consiste en
las labores de información y sensibilización
por parte de un grupo impulsor formado
por personal técnico, políticos y personas
relacionadas con el deporte, los clubes y
otros recursos deportivos en Estella. La
segunda fase es propiamente la de diagnós-
tico, durante la que se recabarán datos, la
oferta existente, los horarios a las instala-

ciones deportivas o las actividades, entre
otras cosas. Por último, concluye el proyec-
to la fase de divulgación, a través de las Jor-
nadas Mujer y Deporte, donde se darán a
conocer las conclusiones. Los resultados
permitirán determinar actuaciones de mejo-
ra en la relación de la mujer con el deporte. 

En rueda de prensa estuvieron, además
de Barnó y Napal, la concejal de Mujer e
Igualdad, María Unzué; la técnica Tere
Sáez, el concejal Koldo Leoz, y la escritora
Iosebe Martínez, en representación de la
Asamblea de Mujeres. •

12

IGUALDAD

Igualdad analiza 
la situación de la
mujer en el deporte 
LA INICIATIVA HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE 5.500 EUROS 
PROCEDENTE DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA FAMILIA E IGUALDAD 

El XVI Certamen Literario
María Maeztu ya tiene ga-
nadores. Los afortunados,
en las categorías de len-
gua castellana y euskera
se darán a conocer en la
entrega de premios pre-
vista para el viernes 16 de
noviembre en la casa de

cultura Fray Diego de Es-
tella. Sus nombres se han
escogido entre los autores
de un total de 143 relatos
presentados al concurso:
126 en castellano y 17 en
euskera. Iosebe Martínez
destacó la trayectoria y
proyección del certamen,

no sólo a nivel nacional,
también internacional, con
la participación este año
de autores de México, Ar-
gentina y Nicaragua. A la
entrega de los premios
acudirá la sobrina nieta de
María de Maeztu, Mª José
Lastagaray Rosales. 

143 relatos

MÁS+

Presentación del proyecto 
en el salón de plenos. 

BREVES I

Estella es escenario el domingo
18 de noviembre de un duatlón
organizado desde el Consorcio
Turístico de Tierra Estella y el
Ayuntamiento y que se incluye en
el calendario del II Campeonato
de Euskal Herria de Duatlón de
Montaña. La prueba comenzará a
las 10.30 horas desde el pabellón
polideportivo Tierra Estella y dis-
currirá por el paseo de Los Lla-
nos, La Chantona, Valdelobos y
Santa Bárbara. 
Durante toda la mañana el públi-
co podrá disfrutar de pinchos,
bebida, música y sorteos en los
aledaños del polideportivo. Entre
los ganadores del duatlón se
repartirán premios por valor de
500 euros. También recibirán pre-
mio los tres primeros clasificados
oriundos de Tierra Estella en
categorías masculino y femenino. 

Estella acoge 
el domingo 18 un 
duatlón que puntuará
para el II Campeonato
de Euskal Herria

http://www.facebook.com/iratxesoravilla.peluqueraadomicilio
http://www.disnapin.com/
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V uelve una de las citas gastronó-
micas más esperadas del año.
La Semana de Degustación

Gastronómica cumple del 19 al 25 de
este mes su trigésimo sexta edición.
Durante las siete jornadas once bares y
restaurantes de la ciudad ofrecerán dos
pinchos elaborados con productos de
temporada que harán las delicias de los
comensales. La iniciativa, que se repite
también en el mes de junio, se desarrolla
gracias al esfuerzo de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra. 

La fórmula no cambia de ediciones ante-
riores. Por un precio de tres euros, cada
establecimiento ofrece dos pinchos que se

podrán acompañar por tan sólo un euro
más con un vino Irache o cerveza Amstel o
Heineken. Los participantes en esta edición
son: Bar Aralar, Bar Amaya, Bar Pigor, Bar
Restaurante Astarriaga, Bar Florida, Res-
taurante La Aljama, Bar Izarra, Bar Katxe-
tas, Bar Restaurante Richard, Horno San
Miguel y Naparbideak. Buen provecho. •

Cita con los pinchos
más creativos 
ONCE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPAN DEL 19 AL 25 DE ESTE MES 
EN LA XXXVI SEMANA DE DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA 

La creatividad se suma a la iniciativa en la Semana de Degustación Gastronómica. 

POR TRES EUROS, 
EL CLIENTE DEGUSTARÁ
DOS PINCHOS; UN EURO

MÁS CON BEBIDA 

BREVES I

Durante un mes, desde el 10 de
octubre hasta el 10 de noviembre,
el comercio, la hostelería y los
servicios de Estella se han volca-
do en una campaña de fideliza-
ción mediante premios directos.
Terminada una primera fase de la
iniciativa denominada ‘En Estella-
Lizarra nada es lo que parece’, el
comercio pone en marcha la
segunda parte, que sigue sor-
prendiendo. 
Cuarenta establecimientos se han
puesto de acuerdo para intercam-
biar entre sí sus escaparates y
mostrar un producto de otro sec-
tor que nada tiene que ver con el
propio. De esta manera, en una
peluquería se puede ver calzado o
ropa en una tienda de electrodo-
mésticos. El objetivo de esta
segunda parte es captar el interés
del cliente y convertir en verdade-
ro protagonista al género del
comercio estellés. La campaña se
desarrolla durante una semana,
del 16 al 25 de noviembre.

Los comercios 
intercambian durante
una semana el género
de sus escaparates para
sorprender al cliente 



E l concurso anual de embelleci-
miento que organiza el Consor-
cio Turístico de Tierra Estella

tiene ganadores. En la modalidad de
Ayuntamientos ha destacado la propues-
ta de Zúñiga, que ha puesto en valor
varios puntos de la localidad que sirven
para la reunión de sus vecinos. En la
categoría de edificios de propiedad parti-
cular, el jurado ha reconocido el esfuer-
zo del vecino de Arellano Pablo Arras-
tia, por la rehabilitación del antiguo
palacio Cabo de Armería. 

El premio de Zúñiga es un premio
colectivo puesto que los propios vecinos
del municipio se han volcado en los traba-
jos en auzolan. A lo largo del año, han
realizado varias actuaciones, presentadas
al concurso. En concreto, explica el alcal-
de, Pedro Mª Oteiza, se ha pintado un
mural en la pared del frontón, se han
colocado barandillas, se ha instalado un
parque infantil en las proximidades y se
realizaron diferentes labores de limpieza y

CALLE MAYOR 498
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DESARROLLO TURÍSTICO

Zúñiga gana 
en embellecimiento
EL MUNICIPIO HA SIDO PREMIADO EN EL CONCURSO QUE ORGANIZA EL CONSORCIO TURÍSTICO DE TIERRA
ESTELLA. EN MODALIDAD PRIVADA, SE RECONOCE EL ESFUERZO DE PABLO ARRASTIA EN ARELLANO 
POR LA REHABILITACIÓN DEL PALACIO CABO DE ARMERÍA

El mural de Zúñiga, pintado en auzolan, no escatima en colores.Labores de instalación del parque infantil en Zúñiga. 

Trabajos del mural en la parte
trasera. Parte delantera del frontón. 

2.400 €.
para el premio modalidad Ayun-
tamientos; y 1.200 para el pre-
mio Modalidad Edificios de Pro-
piedad Particular.

12 participantes
En la modalidad Embellecimiento de Pueblos
se presentó como único candidato Zúñiga. La
participación ha sido mayor en la otra catego-
ría, la de edificios particulares. En concreto,
once propuestas competían entre sí. 

CIFRAS

Así estaba el frontón antes de la actuación realizada por los vecinos durante el verano. 
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poda durante los meses de noviembre y
diciembre. 

La participación ha sido alta en cada una
de las actividades, desde 50 personas en la
realización del mural durante el mes de
agosto hasta diez en la colocación de baran-
dillas o 34 y 32 en dos convocatorias de
limpiezas. “Estamos muy contentos y hay
que felicitar a los vecinos, porque el premio
es de ellos. El ayuntamiento puede propo-
ner pero las cosas salen adelante por el
esfuerzo de la gente”, añade Oteiza. La tra-
dición de auzolanes en Zúñiga se ha revita-
lizado en los últimos tiempos. “Antes se
hacían, pero eso era en los años 70. Estas
son las primeras actuaciones colectivas que
se hacen como ayuntamiento democrático.
Y la gente ha respondido muy bien. En rea-
lidad el auzolan es una manera de sobrelle-
var la crisis y de evitar gastos”. 

Dieciocho años
El trabajo continuado durante nada

menos que dieciocho años ha dado el pre-

mio al matrimonio de Arellano formado por
Pablo Arrastia y Laura Mauléon. La pareja
adquirió el antiguo palacio Cabo de Arme-
ría de los Remírez de Arellano con la inten-
ción de ir restaurándolo poco a poco. Arras-
tia, cantero de profesión, da la rehabilita-
ción prácticamente por terminada. 

El edificio, con 200 metros cuadrados de
planta y tres altura, acoge en una parte la
vivienda de la familia. “Este premio es un
reconocimiento a un esfuerzo muy grande
durante muchos años. El edificio peligraba,
estaba a punto de ser demolido y entonces
lo compramos para ir arreglándolo en los
ratos libres”, explica el propietario. 

Edificio consolidado
Pablo Arrastia está unido al palacio por

motivos sentimentales. Su padre trabajó
para uno de los últimos propietarios en la
granja anexa y él prácticamente vivió en el
palacio cuando era pequeño. Desde que
adquirió el inmueble el propietario ha reali-
zado continuas reformas. “Primero hicimos

el tejado, después dejamos el interior todo
nuevo y terminamos con la fachada y con el
patio de armas. Empecé con mucha ilusión,
con mucho interés. Ahora podemos decir
que está consolidado”, explica. En concreto,
las actuaciones que presentó al concurso de
este año han sido: la rehabilitación exterior
del edificio, el acceso o entrada principal y la
fachada y el patio de armas. “Todo lo hemos
hecho sin ningún tipo de ayuda. Digamos
que este premio es lo único que hemos reci-
bido durante unos años de mucho gasto,
pero sobre todo de muchas horas invertidas
en el proyecto”, aseguraba Arrastia. 

Según sus datos, el palacio Cabo de
Armería se construyó en dos fases. La más
antigua pertenece al siglo XV y la amplia-
ción es del XVIII. El palacio perteneció al
sobrino del rey Sancho Remírez, quien con-
cedió los Fueros a Estella. Después pasó a
la familia Remírez de Arellano, que en el
siglo XVIII lo vendió y emigró a América.
Desde entonces, diferentes familias lo han
tenido en propiedad.  •

Fachada principal del palacio antes de la restauración y después de los trabajos realizados
por su propietario Pablo Arrastia. Antes y después del Palacio Cabo de Armería.
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E stella le dio la alternativa y
también un premio. El diestro
madrileño José Manuel Sandín

recibía en la ciudad del Ega el galardón
Triunfador de la Feria por su actuación
en la plaza el domingo 5 de agosto,
donde cortó dos orejas y salió por la
puerta grande en una tarde de intensa
lluvia. Sandín, que acudió a Estella
acompañado por su mujer Sherezade
Salazar, fue recibido el jueves 8 en el
ayuntamiento por la alcaldesa de la ciu-
dad. Por la tarde, recogía el galardón en
el restaurante del patrocinador, Jesús
Astarriaga. 

La junta del club taurino casi al com-
pleto, que otorga el premio, acudió al
encuentro con el torero. Se reunieron el
presidente Lorenzo Gómez de Segura; el
vicepresidente, José Manuel Carretero; el
tesorero, Ismael Alcoy; el secretario, Fran-
cisco Espiga y los vocales Luisa Fernanda
Ibáñez y Roberto Ojer. Por parte del ayun-
tamiento acudieron la concejal del PP, que
presidió la corrida del domingo en la
plaza de toros, María Unzué, y los ediles
de Cultura, Félix Alfaro, y de Nabai, Ricar-
do Gómez de Segura. Entre otros invita-
dos, tampoco faltó a la cita el ganadero
Miguel Reta, acompañado por su hija,
Alba Reta. 

Esa misma tarde, el premiado, junto con
el novillero Iván Albasoro tuvo ocasión de
volver al lugar de su alternativa. A puerta
cerrada, en la plaza de toros, se celebraba
una tienta con ejemplares de la ganadería
Alba Reta, de Grócin. 

El torero José
Manuel Sandín
recogió el premio
Triunfador 
de la Feria 
EL DIESTRO MADRILEÑO TOMÓ LA ALTERNATIVA EL DOMINGO 
DE FIESTAS EN ESTELLA, CORTABA DOS OREJAS Y SALÍA 
POR LA PUERTA GRANDE EN UNA TARDE DE LLUVIA 

ASOCIACIONES.
GRUPO DE TEATRO
MÍRENI (ALLO)

18
PRIMER PLANO.
MIRIAN 
ARELLANO, EN LA
RUTA QUETZAL

24
JESÚS JAVIER
CORPAS 
PRESENTÓ SU
LIBRO

22

El diestro José Manuel Sandín posa en la foto junto a su mujer, Sherezade Salazar, miembros del
club taurino, autoridades y el patrocinador, Jesús Astarriaga. 
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José Manuel Sandín (2/08/1980) reco-
gía el premio, un prisma con una cabeza de
toro en tres dimensiones, cortesía de Joye-
ría Riezu. Su agradecimiento quedó paten-
te, sin olvidarse de una sola persona que
contribuyera al premio. “Desde que llegué a
Estella he sentido un cariño muy especial
de la gente de la zona, una armonía espe-
cial”, decía. Se refería también a la tarde
de toros y lluvia, el día de su alternativa, en
la plaza, y a su manera de vivir el toreo.
“Desde que uno piensa en ser torero y
luchas por tu profesión, sueñas con el día
en hacerte matador de toros. Es como
diplomarte, un reto importante en la vida
que te planteas y desde niño lo vives con
intensidad. Finalmente llegó ese día y salie-

ron las cosas bien. Superé las condiciones
climatológicas y los nervios, pero me pro-
puse disfrutarlo y lo disfruté”, decía. 

Sandín aseguró que aprovechó el toro.
“No me traicionaron los nervios y se vio en
la plaza mi concepto de toreo. Demostré que
tenía valor. Guardo un bonito recuerdo del
día, conseguí triunfar y ahora termino así de
esta manera tan satisfactoria”, reconocía en
relación al premio. Sandín recordó también
el subalterno Óscar Antolín, El Millonario,
que recibió una cogida aparatosa del sexto
toro, de Torregrande, y fue trasladado al hos-
pital García Orcoyen. Las flores que recibie-
ron la esposa del torero, Sherezade Salazar, y
Alba Reta, junto con un aperitivo, sellaron
la tarde de premios en Estella. •

NOVENA EDICIÓN 
El Premio Triunfador de la Feria
cumplía este año su novena edición.
El año pasado fue el estellés Fran-
cisco Marco, quien dio la alternativa
a Sandín, el que recibió el galardón.
En ediciones anteriores ha recaído
en Pablo Hermoso de Mendoza
(2004, 2009 y 2010), Serafín Marín
(2005), El Cordobés (2006), Jesús
Manuel El Cid (2007) y Salvador Cor-
tés (2008). 

DATOS

Sandín cortó dos orejas y salió por la puerta grande en la plaza de Estella. 

www.hotelyerri.es
http://www.joyeriariezu.com/
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M íreni está formado por las iniciales del nombre de seis personas. Cinco de
ellas se unieron para formar en 2003 un grupo de teatro aficionado en
Allo con la función solidaria de arrancar sonrisas. La primera letra, la M,

rinde homenaje a Marcos, cantante de Cojón Prieto y los Guajalotes y Tijuana in
Blue, que fallecía el mismo año de la creación del colectivo. En la actualidad Míreni
agrupa a diez actrices y actores, además de un técnico, quienes componen la asocia-
ción y dan vida a los personajes que se pasean por diferentes escenarios con el firme
propósito de pasar y hacer pasar un buen rato. 

La pretensión del grupo es modesta. Empezaron con valentía para dar rienda suelta a
una afición que ahora les llena buena parte del tiempo libre. Los ensayos los realizan por la
tarde-noche, cuando terminan las obligaciones, en los bajos del ayuntamiento, el teatro de
Allo. Se dan cita Itziar Brianes González, Mari Fe Sánchez Mogrovejo, Julia Brianes Gonzá-
lez, Leire Carlos Ochoa, Esther Ochoa Pérez, Maribel Zaracain Pérez, Blanca Zaracain
Pérez, Javier Munárriz Marturet, Miguel Prol Moreno y Mari Precio Marín. El técnico del
grupo es José Mari Munárriz Martoret. 

“Nos lo pasamos muy bien y es una manera de desarrollar una afición común, crear afi-
ción en Allo al teatro y, sobre todo, disfrutar”, explica una de las integrantes, Itziar

GRUPO DE TEATRO

MÍRENIAS
OC

IAC
ION

ES

La misión de 
arrancar sonrisas

>

EL GRUPO ACABA DE
PARTICIPAR EN 

EL I CERTAMEN JUAN
BAÑO DE LAS TORRES

DE COTILLAS, 
EN MURCIA, 

DONDE HABÍA SIDO
SELECCIONADO

Julia Brianes

Blanca Zaracain

Itziar Brianes Mari Fe Sánchez

Javier Munárriz
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AÑO DE FUNDACION. 
2003

NÚMERO DE INTEGRANTES. 
Ocho actrices, dos actores y un técni-
co. Además, de la colaboración de nu-
merosas personas, entre familiares y
vecinos. 

OBRAS INTERPRETADAS. 
Desde su fundación, Míreni ha inter-
pretado diversos monólogos y diez
obras mayoritariamente cómicas. ‘En-
tre Amigas’, la más exitosa, la han re-
presentado en veintiuna ocasiones. En
esta obra cuentan, por primera vez,
con la ayuda de un director, Miguel
Goikoetxandia. El resto del repertorio:
‘Ande mi padre’, ‘Sketches del tricicle’,
‘El fontanero’, ‘Paco Jones, detective
privado’, César A gusto’, ‘La consulta’,
‘Ganas de reñir’, ‘El niceto Labordeta’
y ‘Escenas en blanco y negro’, además
de una serie de monólogos con los que
el grupo, valientemente, se enfrentó a
su público.

DATOS

Maribel Zaracain

Leire Carlos
Esther Ochoa

www.taxitierraestella.com
http://mireni.blogspot.com.es/
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Brianes. “Hacemos lo que podemos y ner-
vios pasamos, pero la gente nos apoya. Se
vuelca con nosotros y valora que nos pon-
gamos delante del escenario”, añade otra de
las actrices, Mari Fe Sánchez, con la que
coincide su compañero Javier Munárriz.
“Mérito tenemos todos, pero unos más que
otros, porque hay quien tiene mucho más
miedo sobre el escenario, pero ahí está”. 

Origen: un taller
Desde la creación de Míreni en 2003, a

raíz de la participación en un taller de tea-
tro, numerosas son las obras que han ido
preparando. De momento, al menos una por
año. Primero realizan el estreno ante su
público en Allo, dos funciones o las que
sean necesarias, y después interpretan en
aquellos pueblos o lugares donde les lla-
man. Míreni, miembro de la Federación
Navarra de Teatro Amateur, ha actuado en
lugares como Sarriguren, Murchante, Pra-
dejón (La Rioja) y en otros más lejanos

como Herrera (Sevilla) en un certamen de
teatro. 

Míreni acaba de participar en el I Certa-
men Juan Baño de las Torres de cotillas, en
Murcia. El grupo había sido seleccionado
para participar en el I Certamen Juan año
de las Torres de Cotillas’. Una aventura de
fin de semana, donde los integrantes dieron
lo mejor de sí mismos en la interpretación
de ‘Entre amigas’. “Con ésta actuación será
la vigésimo primera vez que la representa-
mos”, cuentan. “Lo que más hacemos son
obras cómicas, porque nos gusta y es lo que
la gente nos pide. Funcionan muy bien”,
destaca Maribel Zaracain. 

El grupo Míreni se completa con un
grupo de niños y, además de sus obras de
teatro, se encargan de otras actividades
relacionadas con la vida del pueblo: la
organización del Olentzero, la comparsa de
fiestas, el festival de Navidad y, desde este
año, el Ciclo de Teatro en mayo con la parti-
cipación de otros tres grupos. •

asociaciones

Un momento de la representación de la obra ‘Entre amigas’. 

¿Qué significa para ti formar
parte del grupo?
El grupo me permite hacer algo
que siempre he querido hacer,
con gente con la que comparto
afición y con la posibilidad de
mostrarlo. 

¿Cuál es la importancia social
de los colectivos en estos
tiempos?
Las asociaciones tienen mucha
importancia porque la gente
tenemos necesidad de contar
con alguna actividad que nos
permita pasar un buen rato. El
grupo de teatro nos permite a
nosotras y al público durante
nuestras actuaciones
desconectar de la vida diaria,
olvidar los problemas y salir de
la rutina. Si sales de casa y
pasas dos horas a gusto eso es
lo que te llevas. 

¿Qué aporta Míreni a la vida de
Allo?
Míreni tiene función de
entretenimiento y pretende,
además, transmitir esta afición a
otros vecinos. La verdad es que
en Allo siempre ha habido
mucha afición al teatro. 

JULIA BRIANES GONZÁLEZ.
PRESIDENTA

“En Allo 
siempre ha 
habido mucha 
afición al teatro”

http://www.barlaestacion.com
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FOTONOTICIA I 10 de noviembre de 2012 BREVE I

El Balonmano 
Lizarreria convoca 
un concurso para 
elegir escudo 

Las rondallas Guilaudband y Los Estellicas se unieron por primera vez el
sábado 10 de noviembre en una actuación conjunta con motivo de la cele-
bración del veinte aniversario de Guilaudband. La casa de la juventud aco-
gía el encuentro ante un público de un centenar de personas que pudie-
ron disfrutar con un repertorio de pasodobles, habaneras, valses, pasaca-
lles y jotas (a cargo de Maura Urra, José Luis Albéniz y Miguel Ángel
Cambra). También hubo ocasión para los homenajes y el miembro de Los
Estellicas Carlos de Luis recogió una placa en honor de su padre, Juan de
Luis, uno de los fundadores de la actual agrupación hace 49 años.

Concierto de rondallas

RENAULT
SERVICIOS 

* Oferta válida en la Red Renault de Navarra hasta el 31/12/2012 o fin de existencias.
Ecotasa e IVA no incluidos. Consulta condiciones con su receptor.

RED RENAULT DE NAVARRA

www.renault.es/posventa

SI PUDIERAS, LO HARÍAS
DIMENSIÓN PRECIO FINAL 

1 NEUMÁTICO

195/65/15 - 91H 66,83 €
195/65/15 - 91V 69,83 €
205/55/16 - 91V 85,78 €

MONTAJE INCLUIDO. Para las demás medidas consultar precio.

Reconócelo. Cuando tienes muy cerca tanta calidad a un coste tan reducido de la mano del mejor equipo,
siempre quieres más. Pídelo antes del 31 de diciembre y aprovéchate todo lo que puedas,
tengas el coche que tengas.

RENAULT ESTELLA CTRA. LOGROÑO, KM 6. TEL. 948 546 410. AYEGUI

El club Balonmano Lizarreria
convoca un concurso de logotipos
para elegir el escudo de la enti-
dad. Se pueden presentar todas
las personas que lo deseen con
diseños originales hasta el 26 de
noviembre. El jurado estará com-
puesto por cuatro miembros de la
junta del club y dos asesores. Hay
un premio de 200 euros para el
ganador. 
Más información: 
www.bmlizarreria.com

http://www.renault.es/
http://www.bmlizarreria.com
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PUBLICACIONES

U n acto en la casa de cultura Fray
Diego sirvió de presentación al libro
del autor estellés Jesús Javier Corpas

Mauleón ‘Mil años de historias de guerreros’.
La publicación, de 184 páginas y con 90 ilus-
traciones y fotos, se ha gestado durante los dos
últimos años y realiza un recorrido por tres
aspectos: la Guerra Civil española, la historia
de Estella desde el siglo XIV hasta la actuali-
dad y la historia de la familia Corpas, en torno
a la figura del militar Ramón Corpas, padre
del autor.

Jesús Javier Corpas presentó su libro acompa-
ñado por su hermano Juan Ramón Corpas, quien
fuera consejero de Cultura y Turismo del Gobierno
de Navarra en la anterior legislatura. Corpas se
refirió al libro escrito por su hermano como una
declaración de amor a su historia, a su tierra y a
los suyos. “Jesús Javier deja fluir sus sentimientos
junto al rigor de la documentación histórica”,
apuntó. 

‘Mil años de historias de guerreros’ cuenta una
historia de afectos. “Pretende ser una serie de his-
torias concretas. Un libro de historias, extrapola-
ble a mucha más gente”, añadía el autor. Anécdo-
tas familiares e históricas, como el episodio del
Plus Ultra y la aventura trasatlántica, nutren la
publicación estructurada en once capítulos. •

Jesús Javier Corpas 
presentó su libro ‘Mil años 
de historias de guerreros’
EL AUTOR ABORDA EN SU OBRA LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y LA HISTORIA DE ESTELLA Y DE SU FAMILIA 

Juan Ramón Corpas (izda.) acompañó a su hermano Jesús Javier Corpas 
en la presentación de su libro. 

LA PUBLICACIÓN, 
DE 184 PÁGINAS,

INCLUYE 
90 IMÁGENES

http://navahielo.blogspot.com.es/
mailto://kamontoya@terra.es
http://www.javierlarrayoz.com/4.html
http://www.alquinauto.com/
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FOTONOTICIA I o9 de noviembre de 2012

Una exposición en la casa Fray Diego recuerda la exitosa participación
de los dulzaineros de Estella con los danzantes de Tauste en las fiestas
del Pilar de Zaragoza de 1887. El dance de Tauste, fiesta de interés
turístico de Aragón, se caracteriza por la utilización de palos, espadas y
arcos de flores además de por la formación de torres humanas. Con el
grupo de Tauste fueron a actuar los dulzaineros de Estella hace 125
años, de aquellas actuaciones que primero iban a ser durante cuatro
días y se convirtieron en trece, dan testigo las fotos, partituras y docu-
mentos presentes en la exposición. El profesor de gaita aragonés Joa-
quín Cebamanos ofreció una charla sobre su libro antes de la inaugura-
ción de la muestra, que se puede visitar hasta el 20 de este mes. 

125 años de la actuación de 
los dulzaineros de Estella en Zaragoza 

http://www.restaurantebarflorida.com/
mailto://talleresmurieta@terra.es
www.grupoesparza.es
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LA ESTUDIANTE DEL IES TIERRA ESTELLA DE 17 AÑOS, NATURAL DE VILLATUERTA, PARTICIPÓ
ESTE VERANO EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA EXPEDICIÓN, CELEBRADA EN COLOMBIA 

PRIMER PLANO MIRIAN ARELLANO SAN MARTÍN. PARTICIPANTE EN LA RUTA QUETZAL

“Me gusta viajar, conocer gente
y otras maneras de pensar; y 
la Ruta Quetzal lo tiene todo”

L a alumna del IES Tierra Estella
Mirian Arellano San Martín ha
tenido el privilegio de participar en

la última edición de la Ruta Quetzal. Su tra-
bajo de auto-candidatura, que versó sobre
el general carlista Zumalacárregi, le dio el
pase para disfrutar, del 18 de junio al 24 de
julio, de la vigésimo séptima edición de la
expedición internacional que dirige el nava-
rro Miguel de la Quadra-Salcedo. 

Junto con otros 224 jóvenes procedentes de
54 países, Mirian Arellano siguió la estela del
investigador José Celestino Mutis, que impulsó
la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno
de Granada entre 1783 y 1816 y que propició
avances en la minería y en el conocimiento de la
fauna y la flora colombiana. 

¿Por qué decidiste presentarte como candi-
data a la Ruta? 

Todo empezó gracias a una amiga del conser-

vatorio. El año pasado ella se presentó, pero no
la seleccionaron y me animó a que lo hiciera yo.
Como siempre me apunto a todo, y estoy a ver
si me toca algo, empecé a pensar sobre qué y
cómo podía hacer el trabajo. Entonces vi que
uno de los temas era Benito Pérez Galdós y los
Episodios Nacionales. Los leí y me llamó la
atención uno en el que se hablaba de Zumala-
cárregui. Ése nombre me sonaba, investigué y
vi que fue un general carlista muy influyente en
Navarra y centré mi trabajo sobre él. Visité el
Museo del Carlismo y el Museo de Zumalacá-
rregui para preparar mi trabajo.

¿Eres aventurera?
Me gusta viajar muchísimo, conocer gente y

otras maneras de pensar, aprovechar el verano
de una manera diferente, por ejemplo, yendo a
campamentos. La Ruta Quetzal lo tiene todo.
Participamos 140 españoles y 85 extranjeros.
Además, el grupo lo formaba un grupo impor-
tante de prensa, cámaras, organización, respon-

“LA ALCALDESA ME
DIO UN PAÑUELO

ROJO PARA 
ENTREGÁRSELO 
A MIGUEL DE LA

QUADRA-SALCEDO.
SE LO PUSO EN EL

BOLSILLO DE LA
CHAQUETA Y ME

DIJO QUE YA 
CONOCÍA 

VILLATUERTA”



15 / NOVIEMBRE / 2012

25

primer plano

En 1979 y por sugerencia de S.M. el
Rey de España, Miguel de la Quadra-
Salcedo creó este programa con el
objetivo de consolidar entre la juven-
tud de 16 y 17 años los cimientos de
la Comunidad Iberoamericana de na-
ciones entre todos los países de ha-
bla hispana, incluidos Brasil y Portu-
gal. Ruta Quetzal BBVA es un viaje
iniciático, ilustrado y científico, en el
que se mezclan cultura y aventura.
Gracias a él, y a lo largo de veintisiete
ediciones, más de 8.000 jóvenes euro-
peos, americanos y de países como
Marruecos, Guinea Ecuatorial, Filipi-
nas y China han tenido la oportunidad
de viajar y descubrir las dimensiones
humanas, geográficas e históricas de
otras culturas.    Pero sobre todo Ruta
Quetzal es una experiencia formativa
en la que los participantes, además
de ampliar sus conocimientos, des-
arrollan un espíritu de cooperación

internacional, con el fin de crear
una nueva y más real escala
de valores, que va más allá
de la riqueza y la pobreza.   

UN VIAJE DE 
ESTUDIOS Y AVENTURA 

sables de material, un profesor y monitores.
Formábamos un grupo muy grande. 

¿Habías participado antes en alguna
otra iniciativa parecida?

El verano pasado estuve en Jaca en un
campamento que no es muy conocido. Era
un campamento científico, donde se trabaja-
ba la Biología, la Física, las Matemáticas, y
está relacionado con proyectos de investiga-
ción y experimentos. Además, en septiembre
de 2011 el Gobierno de Navarra me conce-
dió una beca a Canadá. 

¿Cómo valoras la experiencia? 
Muy positiva, he hecho muchas amista-

des, que espero no perder. He visto y he
conocido una nueva cultura en un país muy
hospitalario. La gente de allí te da todo lo
que tiene. Por ejemplo, en Palenque, de
población africana y muy pobre, nos aco-
gieron muy bien. Nos dieron para comer lo
mejor que tenían. 

¿Cómo ha sido la relación con tus com-
pañeros?

Nos dividieron en grupos de unas veinte
personas. En el mío estábamos gente españo-
la, europea y americana. Somos gente unida
por la Ruta, a pesar de tener diferentes reli-
giones, tradiciones e incluso idioma. Pero te
unes un montón. Las diferencias se eliminan
porque compartes experiencias.

¿Cómo era el día a día durante la Ruta?
Nos levantábamos pronto, desayunábamos

y después cada día era diferente. Viajábamos
de ciudad en ciudad visitando lugares, reali-
zando actividades y también atendiendo
alguna conferencia. 

¿Te ha gustado Colombia?
Me ha gustado mucho. No me lo imagi-

naba así. Tiene una gran diversidad. Bogotá
es muy ciudad y luego vas al Parque Natu-
ral de Tayrona, que es lo que más me gusto,
y es muy virgen. Cartagena es también pre-
ciosa, con casas de colores y calles muy
estrechas. La verdad es que me gustó todo,
además, prácticamente recorrimos todo el
país. 

¿Cómo es Miguel de la Quadra-Salcedo?
¿Estuvo todo el tiempo dirigiendo la expe-
dición? 

Estuvo el primer día, nos dio la bienvenida
en la Universidad Francisco de Vitoria de
Madrid y nos acompañó en todas las etapas
que discurrieron en España. No dormía, pero
estaba siempre con nosotros. Es una persona
muy interesante, muy habladora y muy cer-
cana. La alcaldesa de Villatuerta me dio un
pañuelo rojo para que se lo entregara. Se lo
di, se lo puso en el bolsillo de la chaqueta y
me dijo que ya conocía Villatuerta. La ver-
dad es que hablaba todo el rato con nosotros
y se preocupaba por cómo estábamos. Muy
majo. 

¿Animas a la gente de tu edad a partici-
par, a intentarlo al menos?

Por supuesto. Sobre todo a la gente que le
gusta viajar, conocer gente y a quien no le
importe estar un mes fuera. Es muy intere-
sante ver otros sitios y conocer otras cosas.  •

http://www.rutaquetzalbbva.com
http://www.barrestauranteelvolante.com
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E l tiempo pasa, pero siguen muy presentes los inicios del
Club de Baloncesto Oncineda en 1987. Veinticinco
años después permanece su espíritu y las

ganas de trabajar por la promoción del deporte
escolar. Pero también hay mucho más. El
club ha crecido, pasando de un único equi-
po en aquella primera temporada 1987-
1988, el Juvenil Masculino, a trece plan-
tillas de diferentes categorías, desde el
sénior masculino y femenino hasta los
pre-mini, nutridos por un total de 157
jugadores y 22 entrenadores. Durante
estos primeros 25 años, más de 2.000 per-
sonas han podido formar parte en algún
momento de la gran familia Oncineda. 

El C.B. Oncineda, que primero se llamó Instituto
Oncineda, surgió fruto de la desaparición del equipo de balon-
cesto del Itxako. De manera independiente se creaba un nuevo
grupo de aficionados al deporte de la canasta. Mientras que el
equipo de la facción de Itxako se nutría de jugadores en categoría

sénior, el Instituto Oncineda echaba a andar con juveniles, la mayo-
ría alumnos del centro educativo. De ahí su nombre, y también

el nombramiento de su primer presidente, el director
Javier Blanco. 

Junto con Javier Blanco, otros tres nombres han
estado y están todavía ligados de manera espe-

cial a la historia del club. Patxi Labayru, Patxi
Larrión y Ricardo Adrián asumieron durante
los primeros años responsabilidades en el
aspecto técnico y en la preparación física. 

200.000 pesetas
El club afrontaba sus primeros objetivos

con un modesto presupuesto, de 200.000 pese-
tas, aquella primera temporada. En la segunda

campaña, 1988-1989, se sumaba un segundo equipo,
éste femenino, en categoría cadete. Con dos equipos en

las canchas de juego, el despegue del club fue imparable: tres equi-
pos en la tercera temporada, seis en la quinta y así, sucesivamente,
hasta superar la decena y la docena con el paso de los años. Llegó el
apoyo de los patrocinadores privados, las subvenciones, el cambio de

Oncineda, 25 años de 
baloncesto en Tierra Estella 
EL CLUB QUE SE CREÓ EN 1987 CON UN SÓLO EQUIPO LO INTEGRAN EN LA ACTUALIDAD 157 JUGADORES 
Y 22 ENTRENADORES AGRUPADOS EN TRECE PLANTILLAS DE DIFERENTES CATEGORÍAS 

EQUIPOS 
DEL 
C.D. ZARRAMONZA 

30
ÁREA 99. 
4 PUNTOS EN 
DOS JORNADAS 

33
RESULTADOS 
DE FÚTBOL SALA
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http://www.cboncineda.com/
http://www.cboncineda.com/
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chándal, de equipación, así como el cam-
bio de nombre, del Instituto Oncineda a
C.B. Oncineda. 

También fueron llegando las victorias y
los ascensos, muchos a lo largo de la histo-
ria del club. Sin embargo, la competitivi-
dad siempre ha ocupado un lugar secun-
dario. El actual presidente del club, José
Antonio López, asegura que lo primero ha
sido la promoción del deporte escolar.
“Primar los valores de la práctica deporti-
va y para mí la mayor victoria del club es
poder mantener en categoría nacional a
dos equipos sénior, de chicos y chicas, que
se han formado en el club hace 18 años.
Pocos clubes pueden presumir de ello”,
apunta. 

Actividades
La actividad del club se centra en las

competiciones durante el curso, pero es
continua durante todo el año con citas
complementarias que se han convertido en
un clásico. Es el caso de las jornadas de
Street-ball, el Campeonato Social y el Cam-
pus de Baloncesto en verano y los torneos
navideños. A estas actividades se unen
otras también con cariz social, como un
viaje a Vitoria, este año a San Sebastián,
para asistir a un partido de la liga ACB. 

Un programa especial conmemorativo de
los 25 años se ha puesto en marcha a lo
largo de esta temporada, dirigido especial-
mente a los socios, que en la actualidad
superan los 200. El club destina una
pequeña parte de su presupuesto de
118.000 euros para celebrar en Navidad un
torneo especial, organizar una charla, una
cena a final de temporada con las personas
que han pasado por el Oncineda, editar una
revista especial e instalar una exposición
con material gráfico que resuma los 25
años de historia del club de baloncesto
Oncineda.  •

LOS PRIMEROS 
EQUIPOS 

PRIMERA TEMPORADA 
1987-1988. 
JUVENIL MASCULINO. 
Plantilla formada por
Jesús Aguirre, Óscar
Tejado, Óscar Martínez,
Javier Boneta, Óscar
Bergara, Pedro Irule-
gui, Miguel Prados,
Eduardo Lacalle, Alber-
to Améscoa, José Igna-
cio Portillo, Javier Roig
y Eduardo García. 

SEGUNDA TEMPORADA 
1988-1989. 
JUVENIL MASCULINO Y
CADETE FEMENINO,
integrado por  María
Luisa Izarbe, Nuria
Santesteban, María
José García, Gloria
Echávarri, Esther Gar-
cía, Irache Garnica, Mi-
reya Garbayo, Mila Rán-
dez y Amaya Martínez. 

TERCERA TEMPORADA  
1989-1990. Se incorpo-
ra el CADETE MASCU-
LINO, con Víctor Ortigo-
sa, José Ignacio Zara-
cain, Eduardo Lacalle,
Fernando Arellano, Al-
berto Améscoa, Rober-
to Ayúcar, Josechu
Maeztu y Eduardo Lana. 

DATOS

Imágenes para el recuerdo
FOTO 01. Equipo juvenil masculino (1988-89)
Arriba (izda.-dcha.): Eduardo Lana, Roberto Ayúcar,
Rubén García, Víctor Ortigosa,  Eduardo Lacalle, José
Ignacio Portillo, Óscar Vergara. Abajo: Óscar Tejado,
Eduardo García, Javier Roig, Patxi Labayru, Alberto
Amescoa, Ricardo Adrián.

FOTO 02. Jugadores de la primera plantilla (1987-88).
Eduardo García, Eduardo Lacalle, Óscar Vergara, Javier
Roig y Óscar Martínez.

FOTO 03. Cadete femenino (1989-90). Arriba: José
Antonio Suberviola (entrenador), Patxi Labayru, Esther
Garnica, Mª José García, Maite Valencia, Esther Escobar,
Ana Martínez, Javier Blanco (presidente). Abajo: Irache
Garnica, Mireya Garbayo, Nuria Santesteban, Gloria
Echávarri, Tania García y Mila Rández.

FOTO 04. Una selección en el campeonato de verano.
Arriba: Alejandro Gutierrez, Eduardo García, Patxi
Labayru, desconocido, Pedro Irulegui, Javier Boneta,
desconocido,  Abajo: Pedro Campos, Ricardo Adrián,
José Antonio López, Óscar Martínez, desconocido,
Alberto Amescoa y Fernando Berrueta.

Jugadoras del Oncineda, durante la presentación 
de la actual temporada. 

03

04
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Oncineda, 25 aniversario

El presidente José Antonio López asegu-
ra que los 25 años de trayectoria del
Club Baloncesto Oncineda han pasado
rápido. Atrás quedan los inicios modes-
tos con un único equipo, los años de cre-
cimiento continuo hasta llegar a consoli-
dar un club que sigue defendiendo a
capa y espada los valores de la práctica
deportiva: el compromiso, la seriedad y
el compañerismo. La victoria puede ser,
únicamente, una dulce recompensa. 

¿Qué suponen estos 25 años para el
club?

Para el club es una fecha importante.
Veinticinco años son veinticinco años de
trabajo por el pueblo, por el deporte en
general y por el baloncesto en particular,
que creo se ha hecho bien y es un motivo de
celebración. 

¿Cómo fueron esos inicios?
A mí me tocó vivirlo de cerca, aunque no

estaba en el club aquel año, porque partici-
pé en la liquidación de la sección de balon-
cesto de Itxako. Se trabajó mucho para
sacar adelante el club. Fueron inicios pelia-

El equipo Premini de la temporada 1997-1998 lo
formaban once niñas, entrenadas por Ricardo
Adrián. Las integrantes eran Marta Ízcue Lashe-
ras, María Vicente Gordoa, Garbiñe El Busto Ruiz,
Alba Legarda Lisarri, Blanca Bordonabe Ruiz,
Edurne Sánchez Arbizu, Estibaliz Santamaría
Marcian, Cristina Santesteban Cadarso, Marta Vi-
daurre Gómez de Segura, Amaya Urtasun del
Castillo y Mirian Goyache Fernández. En la foto
posan con su trofeo y medallas.

Hace catorce 
temporadas…

MÁS+

“El ímpetu de 
los inicios no se

ha perdido”

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ   /  PRESIDENTE

EL PRESIDENTE DESTACA EL COMPROMISO DE LA JUNTA, 
DE LOS JUGADORES Y DE LOS ENTRENADORES COMO CLAVE 

DE LA ESTABILIDAD DEL CLUB

“SOMOS 
UN REFERENTE

A NIVEL 
DE NAVARRA”
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gudos por el tema económico, pero se peleó
y se tiró para adelante. Por eso fue una
etapa muy ilusionante, con Javier Blanco
como presidente. Los jugadores tenían
mucho ímpetu, así como los primeros entre-
nadores, unas ganas que creo no se han
perdido. 

¿Cómo es el club hoy en día?
Hemos visto crecer el número de fichas y

de equipos constantemente durante los pri-
meros quince años, hasta llegar a una situa-
ción estable en los últimos diez. En cuanto
al tema económico, tenemos menos patroci-
nadores que hace unas temporadas, aunque
el club está económicamente saneado y no
debemos nada a nadie. A nivel de compro-
miso, es total en la junta, un poco menor
entre los entrenadores porque es complica-
do entre la gente joven  por el esfuerzo de
tiempo que supone. En cuanto a socios,
superamos los 200, entre jugadores y entre-
nadores.

El C.B. Oncineda es uno de los clubes
con más fichas en la zona, ¿a qué se debe
la afición a la práctica del baloncesto?

A nivel de Navarra somos un referente. Se
debe sobre todo a que el baloncesto es el
segundo deporte nacional, por eso la existen-
cia de un club en Estella es inevitable. Puede
haber clubes de otros deportes minoritarios,
pero el de baloncesto tiene que existir. Tam-
bién es cierto que el club ha sabido durante
su historia hacer bien las cosas. 

¿Qué valores fomenta la práctica del
baloncesto? ¿Qué aporta?

Los valores que inculca el deporte en
general los tiene el baloncesto en particular.
Hablamos de compromiso, respeto a los
árbitros, a los compañeros, al club, seriedad
y  compañerismo. Precisamente es una
prioridad del club, trabajar los valores edu-
cativos más que la competitividad y los
resultados. Si luego viene la victoria, perfec-
to, es un premio al esfuerzo.  •

CUATRO 
PRESIDENTES 
Javier Blanco. 1987-1990
Javier Caballero. 1990-2000
Juan Manuel Esquide. 2000-2006
José Antonio López. 2006-Actualidad

JUNTA ACTUAL 
Integran la junta actual, José Antonio
López (presidente), Fermín Urra (vice-
presidente), José Ramón Echeverría
(secretario), Ana Altuna (tesorera) y
los vocales Bernard Fenaux, Ramón
Elizondo y Santiago Cerrillo. 

DATOS

mailto//autolaboriz@hotmail.com
http://www.asadorastarriaga.com/
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O nce equipos forman esta tem-
porada el club de fútbol Zarra-
monza. En sus filas, un total de

150 jugadores defienden los colores del
club de Arróniz. La presentación de los
equipos se realizó en el campo de fútbol
Santa Cruz. Los equipos son: Regional
Preferente, Primera Regional, Primera
Cadete, Infantil, Fútbol Femenino7, Ale-
vín A, B y C, Benjamín A y B y Preben-
jamín A y B. Un plantel de 17 entrena-
dores se hace cargo de los equipos. 

150 jugadores integran 
el C.D. Zarramonza en
la presente temporada 
SON ONCE LOS EQUIPOS QUE DEFIENDEN LOS COLORES DEL CLUB DEPORTIVO DE ARRÓNIZ, 
DESDE REGIONAL PREFERENTE A PREBENJAMÍN 

REGIONAL PREFERENTE

FÚTBOL 8 FEMENINO

SEGUNDA JUVENIL

http://www.estellaciudadcomercial.es/fichas.asp?id=4
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/CD-Zarramonza/103711513001351?fref=ts
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/CD-Zarramonza/103711513001351?fref=ts
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PREBENJAMÍN

ALEVÍN B

BENJAMÍN B

SEGUNDA CADETE

ALEVÍN A

BENJAMÍN A

PRIMERA INFANTIL
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Navarbuiding 8 6 1 1 34 15 19
Vaky Valta Gatxuzza 8 5 3 0 30 20 18
Casa Butaca Team 7 5 2 0 27 10 17
Carrocerías Sánchez 8 5 1 2 25 18 16
P. Coquette-Simon 7 4 1 2 36 29 13
Viajes Bidasoa 8 3 3 2 25 20 12
Bar Estación 8 3 2 3 30 28 11
Bar Izarra 8 3 2 3 18 19 11
Carpintería Luquin 8 3 2 3 23 28 11
Bar Rest. Volante 8 3 1 4 21 28 10
Peluquería Cáctus 8 2 2 4 21 22 8
Venta Larrión 8 1 1 6 13 25 4
Ingered 8 1 1 6 17 32 4
Guró 8 0 0 8 10 36 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Navarro 8 5 1 2 35 22 16
Construcciones Garín 8 4 4 0 39 29 16
GEEA Geólogos 8 4 3 1 26 18 15
Olarte Iluminación 8 5 0 3 27 23 15
Bar Ametsa 8 4 1 3 36 27 13
Carburantes Azazeta 8 4 1 3 38 37 13
Zamarikova 2.0 8 4 0 4 37 34 12
Katxetas Taberna 8 3 1 4 24 38 10
Rest Casa Tere 8 2 3 3 36 32 9
Larraga 8 3 0 5 28 31 9
Grúas Zuasti 8 2 2 4 19 40 8
Autoescuela El Puy 8 1 4 3 36 32 7
Bar Dos Pasos 8 2 1 5 27 29 7
Muniáin 8 1 3 4 17 33 6

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Gráficas Lizarra 8 7 0 1 47 16 21
Piespakeoskiero 8 6 1 1 38 19 19
Café Bar Gavia 8 5 2 1 45 20 17
Estación Servicio Vélaz 8 5 2 1 33 16 17
Lizarrako Gaztetxea 8 5 1 2 29 2 116
Inmobiliaria Mapa 8 5 0 3 33 26 15
Tall Yerri-No Te Cortes 8 4 1 3 26 19 13
Bar Kopas 8 3 1 4 31 34 10
Treinta y Tantos 8 3 1 4 20 31 10
Bar Zulobero 8 2 2 4 27 47 8
Barnizados Berrueta 8 2 0 6 23 40 6
Seguros de Luis Axa 8 1 2 5 19 26 5
Rest Casa Faustina 8 1 0 7 22 51 3
Deportes Garín 8 0 1 7 16 43 1

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
PELUQUERÍA CÁCTUS 1 CASA BUTACA TEAM 2
VENTA LARRIÓN 3 INGERED 2
GURO 1 VIAJES BIDASOA 5
CARPINTERÍA LUQUIN 2 NAVARBUILDING 6
BAR REST VOLANTE 1 VAKY VALTA GATXUZZA 3
PEL COQUETTE-SIMON 5 BAR ESTACIÓN 4
BAR IZARRA 2 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 4

segunda
BARNIZADOS BERRUETA 2 TALL YERRI-NO TE CORTES5
SEGUROS DE LUIX AXA 0 GRÁFICAS LIZARRA 3
ESTACIÓN SERVICIOS VÉLAZ 4 LIZARRAKO GAZTETXEA 3
RESTA CASA FAUSTINA 1 BAR KOPAS3
PIESPAKEOSKIERO 2 TREINTA Y TANTOS 5
DEPORTES GARÍN 1 INMOBILIARIA MAPA 5
CAFÉ BAR GAVIA 11 BAR ZULOBERO 3

tercera
LARRAGA 4 KATXETAS TABERNA 5
AUTOESCUELA EL PUY 3 BR AMETSA 3
GRÚAS ZUASTI 0 ZAMARIKOBA 2.0 11
GEEA GEÓOGOS 4 BAR DOS PASOS 3
MUNIÁIN 2 NAVARRO 7
CONSTRUCCIONES GARÍN 5 RESTAURANTE CASA TERE 5
OLARTE ILUMINACIÓN 8 CARBURANTES AZAZETA 0

Líderes
Celebrada la octava jornada del
XXX Campeonato Social de Fútbol
Sala Estella-Lizarra, los primeros
puestos los ocupan Navarbuilding,
con 19 puntos, en Primera División;
Gráficas Lizarra, con 21 puntos, en
Segunda, y Navarro y Construccio-
nes Garín, en Tercera, empatados a
16 puntos . •

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

BREVE I

Itxako plantó cara a uno de los favoritos de la liga, aunque al final
los dos puntos viajaron al casillero del Rocasa. El choque tuvo
alternativas, ritmo, mucha emoción y un final en el que las isleñas
estuvieron más acertadas. A Itxako le faltó contundencia en el
tramo último pero pudo ofrecer una buena imagen a sus aficiona-
dos con rachas muy vistosas de juego. Rocasa no estuvo cómodo
en ningún momento y esa circunstancia le obligó a mantener la
tensión hasta el último instante. Asfi Itxako Navarra es consciente
del amplio margen de mejora que tiene en todas las facetas de
juego y, aunque la mejoría es palpable, el trabajo de conjunción
aún precisa de insistencia. El siguiente encuentro de liga se cele-
braba adelantado en Elche el jueves 15. •

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

Itxako cayó derrotado ante el Rocasa (33-36)

http://www.itxako.com/
http://www.elfutbito.com
mailto://oficina@callemayor.es
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Á rea 99 sigue en la buena línea del comienzo y ha sumado en las dos últimas
jornadas cuatro de los seis puntos en juego. Primero fue en el Pabellón
Lizarreria frente al Maderas Alto Aragón, al que derrotó 3-0 con goles de

muy bella factura; el primero con un taconazo de Paski y los otros dos en jugada de
estrategia, que despertaron la ovación.  

El último encuentro lo disputaba el equipo el segundo fin de semana de noviembre, en
desplazamiento a la localidad aragonesa de Quinto de Ebro, donde se enfrentó al Sala
Quinto. El duelo fue un toma y daca por parte de ambos equipos que para nada especula-
ron con el resultado, buscando siempre el gol. Ofrecieron un espectáculo de juego, entrega y
deportividad a los más de 300 espectadores que se congregaron para la cita. Las alternan-
cias en el marcador fueron muchas, 1-0, 1-2, 3-2, 5-3, 5-6 y, a falta de 4 segundos, llegó el
definitivo empate a seis. “Tenemos un sabor agridulce pero, pero el juego que han desplega-
do los jugadores ha sido muy satisfactorio”, decía el técnico, Carlos Santamaría. 

Por su parte, los juveniles de la S.D. Zalatambor han sufrido dos derrotas. En la penúlti-
ma jornada disputada cayeron goleados a domicilio en Tafalla (13-2). En la última jornada,
frente al líder, el Barañain A, perdieron 1-2. •

R S.D. ZALATAMBOR

Cuatro 
puntos más
ÁREA 99 VENCIÓ EN CASA AL MADERAS ALTO ARAGÓN Y EMPATÓ 
CON EL SALA QUINTO EN QUINTO DE EBRO (ZARAGOZA)

Los jugadores del Área 99, antes de la falta que supuso el tercer gol del Maderas Alto Aragón. 

PRÓXIMO ENCUENTRO 

Domingo 18, 19 horas, pabellón Lizarrerria 

Área 99- Atenea 
Se regalarán balones 

DATOS

BREVES I Bádminton

Hasta Cerdanyola se desplazaron
14 jugadores de Estella para dis-
putar la primera prueba del cir-
cuito nacional sub 15 y 19 de bád-
minton. Paula Urra y Mario García
lograron la plata en doble mixto
sub 15. Urra hacía igualmente
pódium en individual femenino.
En sub 19, Nelly Iriberri conse-
guía bronce en individual femeni-
no y repetía en dobles mixtos
junto con Íñigo Urra.  A su vez,
este jugador se metía en la final
de doble masculino logrando la
plata. El club estellés afronta la
siguiente competición el fin de
semana del 17 y 18 en el polide-
portivo Tierra Estella, que acoge-
rá el GP sub 13 y sub 17 con una
participación de 134 jugadores. 

C. BÁDMINTON ESTELLA

Cuatro platas y un
bronce en sub 15 
y sub 19 

BREVES I Fútbol

El Izarra se enfrenta el domingo
18 en casa, a partir de las 17 h.,
al Racing B, en la décimo tercera
jornada de liga. El equipo busca la
victoria en Merkatondoa tras dos
jornadas en las que solamente ha
podido sumar un punto. El 4 de
noviembre empataba en casa ante
el Lleida y caía derrotado en la
última jornada, el día 11, ante el
Gimnástica (2-0). El Izarra afronta
su encuentro con el Racing B
desde la penúltima posición con
diez puntos. 

El Izarra se enfrenta 
el domingo 18 
al Racing B 
en Merkatondoa 

http://www.facebook.com/pages/Club-Badminton-Estella/316250378418059
http://www.clubdeportivoizarra.com/
http://www.clubdeportivoizarra.com/
http://www.zalatambor.com
http://www.zalatambor.com


TAXIBUS

CALLE MAYOR 498

34

TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 109. Del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 1996 

ENCUESTA FOTOGRÁFICA

¿Cree que el conflicto de Jamón Tisú se solucionara pronto? Respondían Roncesvalles Iri-
sarri, Patxi Agirre, Benito Luquin, Mª Luisa Clérigues, Gloria Madrid y Julio Goicoechea. 

L
os vecinos de Tierra Estella
eran testigo en aquellas fechas
del vaciado del pantano de

Alloz a una cota casi cero. Un año
antes, se procedía a la misma actuación
con el fin de realizar unas obras, pero
el tiempo se echaba encima y era nece-
sario dejar que el pantano volviera a
llenarse en invierno para que cumpli-
era su servicio de regadío y abas te -
cimiento. 

El nuevo vaciado permitía realizar
limpiezas de los desagües del fondo, reti-
rar una bola de acero y se reparaba la
compuerta. El vaciado, que atrajo las
miradas de curiosos, puesto que quedaba
al descubierto un puente antiguo y el
arranque de muros de edificaciones anti-
guas, recibía también numerosas críticas;
las principales desde la Asociación de
Cazadores y Pescadores de Estella, por el
riesgo para los peces. Por ello, plantea-
ban básicamente dos exigencias a la
Confederación Hidrográfica del Ebro: un

Jamont Tisú, parece que 
se acercan las posturas 

LIBROS.
‘LA VIDA 
IMAGINARIA’
DE MARA TORRES

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETA.
POLLO CON
GRANADA
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ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

estudio urgente para la introducción de las
especies desaparecidas y la recuperación de
la continuidad del río Salado hasta su
 desembocadura en el Arga. •

> VACIADO DEL PANTANO DE ALLOZ
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CALLE MAYOR

Número otoñal
de la revista 
municipal
de Fuenmayor 

+ más:
www.fuenmayor.org/

+ más:
www.unav.es/servicio/actividades/revista-alborada

El Ayuntamiento de
Fuenmayor (La Rioja) ha
editado un nuevo número
de su boletín  ‘La Canela’.
Esta publicación, realizada
por Calle Mayor, recoge las
noticias generadas en la
localidad en los últimos tres
meses y toda la informacion
municipal.

LA PUBLICACIÓN

Revista literaria ALBORADA
El pasado martes, 6 de noviembre, se presentó en la Universidad de Navarra la revista
literaria universitaria ‘Alborada’. Se trata de una cuidada publicación que recoge
poemas, relatos e ilustraciones de los estudiantes universitarios.
Calle Mayor ha diseñado y maquetado este primer número de ‘Alborada’.

Google Play Music aterriza en España

La esperada tienda de música, ha llegado de
forma oficial a España, Reino Unido, Francia,
Alemania e Italia. 
Si tienes una cuenta en Google puedes empe-
zar a disfrutar del servicio de Google Play Music
que además de comprar música, puedes subir
hasta 20.000 canciones de forma gratuita, de
esta manera tienes tu propia colección musical
en la nube y escucharla por 'streaming' desde
tu navegador web o desde tu Android. 
Para disfrutar del servicio tienes que descar-
garte Music Manager, una aplicación para
Windows, Mac OS X y Linux que busca en tu

disco duro música para agregar. El funciona-
miento es muy similar a Dropbox y permite
también, añadir tu colección musical a través
de Windows Media o iTunes. 
Otro de los beneficios añadidos de Google
Play Music es que ofrece la posibilidad de rea-
lizar una copia de seguridad de tu colección
musical de forma gratuita.
En cuanto a los precios de las canciones, éstas
cuestan entre 99 céntimos y 1,29 euros, aun-
que también es posible descargar títulos de
cantantes desconocidos de forma totalmente
gratuita.

+ más:
http://play.google.com

www.callemayor.es
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HORÓSCOPO I

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

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

> GÉMINIS
Es menester que su atención se centre en el
mundo exterior y los logros que pueden llegar a
través de él. Su vida está sujeta a muchas idas y
venidas y a una actividad apresurada.

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

> LEO
Cuidado con los cambios, pueden ser inesperados
y radicales. Con el amor no se debe jugar. Pensar
antes de tomar decisiones irreversibles.

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

> LIBRA
Dispone de bastante perspicacia para afrontar los
asuntos cotidianos, con buen sentido práctico y
capacidad de lucha. Es necesario que prevalezca
la razón y la capacidad de comunicación.

> ESCORPIO
Es recomendable que vaya reduciendo la activi-
dad hasta que la situación vuelva a ponerse a
favor de sus intereses. Si no es completamente
necesario meterse en nuevas singladuras, déjelo
para más adelante.

> SAGITARIO
Tiende a mostrarse inseguro sobre su capacidad
para hacerse valer y quizás llegue a sufrir los sen-
timientos de impotencia que implica la falta de
confianza.

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

> ACUARIO
Aunque la situación es buena, encontrará poca
colaboración y tendrá que salir adelante por sus
propios esfuerzos. Los accidentes se evitan actuan-
do con prudencia.

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

LIBROS I

¿Qué pasa por tu cabeza cuando la
persona que quieres se va? ¿Qué
haces con tu vida cuando tienes
que pensarla otra vez? ¿Te la
inventas? El mundo de Nata se
llena de preguntas cuando Beto la
deja. Pero el tiempo no se detiene,
y los episodios que Nata cuenta de
su propia historia la van llevando
hacia un lugar donde todo vuelve a
ser posible.
Novedosa y contemporánea, esta
novela tiene el nervio de un relato
confesional, divertido y emocionan-
te. Pero, por encima de todo, des-
cubre a Fortunata Fortuna, un per-
sonaje fascinante que ha venido al
mundo de la ficción para quedarse.

‘La vida 
imaginaria’
de Mara Torres

LA CIFRA I

41
personas han fallecido 

en las carreteras navarras 
de enero a octubre

En 2012 se está registrando un mayor
número de fallecidos por siniestro que el
año pasado, a fecha de 31 de octubre.
Según el balance provisional del Gobierno
de Navarra, 41 personas han fallecido en
accidentes de circulación en Navarra en
estos diez primeros meses del año, 29 de
ellas en la red de carreteras de la Comuni-
dad Foral y el resto en vías urbanas y
otras aptas para la circulación de vehícu-
los. En 2011 murieron 21 personas en
este mismo periodo y 28 en todo el año. 

http://www.facebook.com/#!/pages/zulobero/124460974251825?fref=ts
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MÚSICA I

‘Your body’ es el primer single del
álbum de Christina Aguilera para
2012, Lotus. Es su sexto álbum de
estudio y este primer single ha sido
producido por Max Martin (respon-
sable de éxitos de Britney Spears,
Katy Perry, Taylor Swift…) y Shell-
back.

Además de Max Martin y Shellback,
Christina Aguilera ha trabajado en
el álbum con compositores y pro-
ductores como Alex Da Kid y Sia, y
ofrece una colaboración con CeeLo
Green.

‘Lotus’
de Christina Aguilera

Ingredientes:

• 2 pechugas de pollo

• 2 granadas

• 1 manojo de ajo tierno

• 1 guindilla

• 1 cucharada de semillas 
de sésamo

• 1 cucharada de aceite 
de sésamo

• 2 cucharadas de salsa 
de soja

• 1 cucharada de vino 
de arroz

• 1 cucharada de salsa 
de ostras

• 2 cebolletas

Preparación:
En un wok o sartén, salteamos las pechugas de
pollo cortadas en cubos con un buen chorro de
aceite de sésamo, el ajo tierno picado, la cebolla
igualmente picada y la guindilla. Una vez el pollo
empiece a dorarse, agregamos el vino de arroz y

dejamos que se evapore. Añadimos
entonces la soja, la salsa de ostras y
las semillas de sésamo, mezclamos
todo bien, agregamos los granos de
granada y dejamos cocer un par de
minutos. Servimos.

COCINA I Carnes

POLLO CON GRANADA

mailto://pescadoslakontxa.es
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AGENDA I

ACTIVIDADES EN 
LA BIBLIOTECA
Estella 

Miércoles 21 de noviembre. Reu-
nión abierta del taller de Haiku
Tierra Estella. 19 h.
Viernes 23 de noviembre. Presen-
tación del libro ‘Agrietando el futu-
ro. La amenaza de la fractura hi-
dráulica en la era del cambio cli-
mático. Organiza Ekologistak
Martxan. 19.30 h.
Jueves 29 de noviembre. Tertulia
abierta del club de lectura de eus-
kera sobre el libro ‘Boga Boba’, con
presencia de la autora, Itxaso Bor-
da. 19.30 h.
Viernes 30 de noviembre. Sesión
del club de lectura con Kader Ab-
dolah y ‘El reflejo de las palabras’.
19.15 h. 

SALIDA CLUB 
MONTAÑERO
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 ascensión a los
montes  Palomares (1446 m), La-
rrasa (1453 m) y la Cruz del Casti-
llo(1432 m) y llegada a Laguardia,
y otra más fácil para todos los pú-
blicos en las cercanías de Laguar-
dia, población el a que se comerá.
Si salen dos autobuses se establece-
rán dos horarios distintos para las
vueltas. En caso de que se flete sólo

uno, el horario será para todos a las
7.00 horas. El sábado 17, el mon-
tañero y aizkolari Alex Txikon
ofrece un diaporama sobre el Hi-
malaya a las 20 horas en la sala
multiusos de Lizarra Ikastola.

CHARLA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
16 de noviembre, 18 h

Conferencia ‘Ludopatía y salud
mental’, a cargo de la psicóloga de
la Asociación de Ludópatas de Na-
varra, Ana Ruiz. La actividad, de
carácter gratuito, se encuadra en el
programa de charlas 2012 que or-
ganiza la Asociación Navarra para
la Salud Mental, Anasaps. 

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 horas,
será la concentración en el ayunta-
miento. 

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. 
Entrada gratuita.

VISITAS MUSEO 
DEL CARLISMO
Estella 
Museo del Carlismo 
17 y 24 de noviembre

Los próximos fines de semana de
noviembre, sábados 17 y 24, ten-
drán lugar las últimas visitas tea-

tralizadas a la exposición temporal
‘Reyes sin trono. Los pretendientes
carlistas de 1833 a 1936’. El visi-
tante podrá conocer la vida de la
familia carlista acompañado por
doña Margarita de Borbón-Parma,
esposa de Carlos VII. Las visitas se
realizarán en horario de 16.30 en
castellano y 17.30 en euskera y es-
tán dirigidas a grupo de un máxi-
mo de 25 personas. 

CONFERENCIA 
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Viernes 16 de noviembre, 20 h.

Ekologistak Martxan y EHNE Li-
zarraldea organizan para el viernes
16 de noviembre, a partir de las 20
h. una mesa redonda con el título
‘Itoiz y Canal de Navarra en la ac-
tualidad’. Tres ponentes –Charo
Brinquis, autora del estudio, y los
agricultores Juan Jesús Corcín y
Juan Antonio Sainz- hablarán so-
bre los costes de la infraestructura,
el regadío y la oposición al regadío.

CONCIERTO BANDA
Dicastillo.  Centro cívico.  Sábado 17, 19 h. 

La banda Bizkarra de Dicastillo ofrece el sába-
do 17 de noviembre su concierto anual en el
centro cívico de la localidad. La actuación cons-
tará de diez piezas musicales: Hey baby, Surfin´
USA, In lambretta, Mi gran noche, I do it for
you, Take on me, Godfather, Viva la vida, Bailan-
do y The final countdown. Asistencia gratuita. 

http://www.barpigor.com/
www.laestellesa.com
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 16 de noviembre. 

M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 17 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 18 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 19 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

- Martes 20 de noviembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 21 de noviembre. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Jueves 22 de noviembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 23 de noviembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 24 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 25 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 26 de noviembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Martes 27 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 28 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6 

- Jueves 29 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 30 de noviembre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

> ALLO
- Del lunes 12 al domingo 

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

> ANCÍN
- Del lunes 26 de noviembre 

al domingo 2 de diciembre. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VIANA
- Del lunes 12 al domingo 

18 de noviembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

- Del lunes 26 de noviembre 
al domingo 2 de diciembre. 
CJ. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas 

> CABREDO
- Del lunes 19 al domingo 

25 de noviembre. 
I. Lumbreras Casi. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del lunes 19 al domingo 

25 de noviembre. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> BARGOTA
- Del lunes 26 de noviembre 

al domingo 2 de diciembre. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

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

www.sanzdeacedo.com
http://www.navarra.es/appsext/guiautil/farmacias/index.aspx
http://www.autobusesdenavarra.com


POESÍA

Si mil veces naciera
Mil veces yo te amaría
Porque tú eres la estrellica
Que hace guiños a mi vida.
La que el camino me alumbra, 
Que hay que seguir en la vida
¡tú eres guía!
Que me guía por la noche
Como si fuera de día.
Sin ti no sé lo que haría
Te he de querer mientras viva
Porque tú eres mi vida
Vida de la vida mía. 

Mª Jesús Ganuza Arellano

La estrellica
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> Excursión. La asociación Arkijas organizó el día 3
de noviembre una salida a Monteagudo, donde los
participantes realizaron una visita guiada a la alma-
zara Alhema de Queiles. El tiempo les permitió ver la
recogida de la aceituna en los olivos que rodean la
almazara. Después siguieron el proceso que las con-
vierten en aceite, y que pudieron degustar. 

> Unas galletas de miedo. Las galletas de Raquel
Ausejo están de miedo. Con motivo de la fiesta de
Halloween, ha elaborado como divertimento fantas-
mas, calabazas, murciélagos y caras terroríficas que
pusieron el punto dulce a una jornada de espanto.
Raquel las ha repartido entre los niños que se acerca-
ron durante la jornada a su establecimiento, Regaliz.
En la imagen, una pequeña selección. 

mailto://oficina@callemayor.es
http://www.anasaps.org/
www.amife.es
mailto://fogoneslaencina@terra.es


CUMPLEAÑOS

Luzia Etxeberria
Aramendi

Zorionak guapisima zure
6. urtebetetzean. Oso

ondo pasa zure egunean
zure amaren, aitaren eta
ahizparen partez. MUA!

Sigue estudiando, ricitos.
El día 12 te cantaron una

canción muy popular.
Felicidades.

Intza

Cumple 7 años el 23 de
noviembre. Felicidades.
Pepe te quiere mucho y

Lola también.

Ane de Antonio
García

Cumplió 1 añico el 11 de
noviembre. Felicidades de
parte de su tata Leire y

toda su familia.
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FOTODENUNCIA

Ratas en el barrio de Lizarra

> Un lector ha enviado dos
fotos tomadas en el barrio
de Lizarra en los últimos
días. Una de ellas muestra
una rata muerta que ha per-
manecido en la vía pública
más de una semana. Además
de la rata, el lector también
pudo fotografiar en verano
una culebra de un metro de
longitud. Por ello, se cuestio-
na las labores de limpieza en
esta zona de Estella, en la
subida al Puy y en las proxi-
midades del frontón Lizarra.

mailto://pedrokorres@gmail.com
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ANDUEZA Y GÓMEZ ABOGADOS

Abogacía.

Andueza y Gómez Abogados nació en 2006 de la unión profesional de Rogelio Andueza
Urriza, Mª Puy Andueza Urriza y Francisco Gómez Echarri. Desde su oficina situada en
la Fray Diego de Estella, ofrecen servicios de asesoría jurídica a particulares y empresas
(civil, penal, mercantil, administrativo, urbanismo, laboral, etc), además de asesoría para
empresas y autónomos (laboral, contable y fiscal), y administración de fincas para
comunidades de propietarios. 

El detalle: En Andueza y Gómez Abogados encontrará un asesoramiento com-
pleto e integral basado en una relación personal y directa.•

DIRECCIÓN:
C/ Fray Diego, 21 bajo. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tels. : 948 55 13 34 – 948 55 04 65 Fax: 948 55 23 38

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

FUNDADO EN 2006

GOTHYKA TIENDA DE MODA

Moda, tattoo y piercing.

Vaqueros, abrigos, camisetas, bolsos, vestidos, sudaderas… En Gothyka Tienda de Moda
encontrará una amplísima selección de ropa urbana caracterizada por un estilo elegante
y diferente. Lo mejor de Killah, Colcci, Freeman T. Porter, Datch, Skunk Funk, Gsus, o
Supremebeing; ropa de calidad con personalidad. Además, en Gothyka, Eva Oroquieta
te ofrece la experiencia de más de 10 años en el mundo del tatto y del piercing.

El detalle: Además de poder adquirir sus productos en tienda, ofrece un cómo-
do servicio de venta online a través de su página web durante los 365 días del
año.•

DIRECCIÓN:
Paseo Inmaculada, 58. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 37 80

Web: www.gothyka.es              www.facebook.com/www.gothyka.es         

FUNDADO EN 2003

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
Andueza y Gómez abogados y
Gothyka.

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
VENDO piso amueblado, reformado y plaza

de garaje con 2 habitaciones en Fuente de la
Salud. Económico. T.948554163

Se VENDE casa o CAMBIO por piso, centro de
Estella. T.948546401

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

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 Arróniz en C/ Mendía, 20.
Precio a convenir. T.647555972

VENDO piso en Ayegui. 90m2, 3h, 2b y cocina
montada. Muy luminoso T.626891696

Se VENDE precioso unifamiliar independien-
te en Ayegui, Irache II. 390 m2 de parcela, 4
hab., 2 baños. Precio rebajado, urge venta.

T.687567084
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

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
URGE vender plaza de garaje en el barrio

San Miguel. P: 12.995 euros (no negociable).
T. 696871484

Se VENDE o ALQUILA local comercial de 186
m2 en C/ Navarro Villoslada nº 5 (Junto a

plaza de toros). T.606572539
Se VENDE o ALQUILA local para oficina-estu-
dio-consulta de 73 m2 en paseo Inmaculada

nº 19-4º. T.606572539
Se VENDE finca rústica en Larrión (cruce de
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Eulz) de 6.101,06 m2 T.606572539
Se VENDE casa pequeña apta para txoko con

jardín de 150m2 a 20 minutos de estella.
T.627114797

Se VENDE terreno urbanizable en Garísoain
para dos viviendas unifamiliares. P.26.000e.

T.678925089
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.

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

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

Se ALQUILA piso amueblado barrio S. Miguel
3 hab. T.690735941 / 649244236

Se ALQUILA apartamento en C/ Julio Ruiz de
Alda. 2 hab., salón, cocina, baño y terraza.

T.948551122
ALQUILO apartamento de 1 hab. Pza. Santia-

go. Ascensor. Nuevo T.696108222
Se ALQUILA piso Calle Arróniz, 3 hab, 2

baños, salón, cocina, todo exterior. Amuebla-
do. T.660802465

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

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

1.4. DEMANDA
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. 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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO piso en Ayegui, sin gastos de comu-
nidad, 2 hab., totalmente amueblado. Econó-

mico. T.629831472
Se ALQUILA piso en Arróniz. Amueblado.

T.609081943
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).

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/Arieta
(junto al bar El Mosquito). T.948553299

Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.
T.948550170

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

1.6. DEMANDA
Cuadrilla BUSCA sociedad para alquilar en

Estella. T.646967544
Se BUSCA LOCAL en alquiler en Estella para

punto de reunión. 
Preferiblemente céntrico. T.630539834. (A

partir de las 19:00).
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180

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 

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Volkswagen Passat 2000 TDI 140 cv.
Año 2006. 180.000 km. Todos los extras. No

acepto cambios.

www.aluminiosvalentin.com
http://www.facebook.com/pages/Urko-Musical/158847300807314
http://www.trujalmendia.com
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5950 euros. T. 677 563 370
VENDO Volkswagen escarabajo. Año 1967.
90.000 km. Matrícula de Madrid sin letra.

4.990 euros. T. 609 488 491
VENDO Volkswagen Golf cabrio 1.6 Año 1987.
50.000 km. Color amarillo. 2995 euros. T. 609

488 490
Se VENDE coche Ford K, serie 2, con 5.000

km. T.620265854 
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 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 VENDEN aperos agrícolas: Chissel 9 bra-
zos marca Agrator, gradilla de 5,20m. y ras-

tra de 2,50m. T.948523014
Se vende GRADA de 3 filas de muelles, de

2,90m. de anchura. T.948523196
Se VENDE remolque para coche. Medidas:
1,50 x 1,00 m. Tapa rígida metálica. Carga

300 Kgs. T.648666532
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

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 frigorífico grande de butano.

T.649971341 
Se VENDE cámara frigorífica 1.50 x 1.50.

T.687248135
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

4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
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 cama nido seminueva y camilla en

buen estado. T.649602907
Se VENDE cama eléctrica de 90 cm. Nueva.

Buen precio. T: 948546219
Se VENDE colchón de 1,50 viscolatex nuevo,

se regala almohada. T.605240065
Se VENDE dormitorio juvenil y mobiliario de

jardín. T. 669617209
Se VENDE sillón nuevo de masaje de reflexo-

logía o pedicura. Buen precio T. 683341015
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

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 amplificador para bajo de la

marca hartke, es combo y tiene 800watt. Con
garantía de la tienda. (Óscar). T.686814183 
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
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estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-
sica. Dispongo de local de ensayo.

T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

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

P.32e. T.948553201

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

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

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

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

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

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

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar interna, con
experiencia. (Elena) T.636247427

Se OFRECE mujer para cuidar ancianos y
niños. Experiencia y referencias. Interna o

externa. T.617204650
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

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE cocinero para Tierra Estella.

Experiencia. T.635433349
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad:
campo, granja, albañilería… T. 686271437

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

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
BUSCO perra mini pincher para cruzar.

T.696203575
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

9. VARIOS GENERAL

Vendo Carretilla. T. 941 182 292
Taquillas VENDO.  T. 941 182 292

Se REGALA cuna plegable de viaje, en buen
estado. T.617923574

VENDO piano, 4 máquinas de coser y más
objetos antiguos. T.648709907

Se VENDE silla infantil para coche con siste-
ma isofix. Económica. T.653582305

Se VENDE maderas de roble, leña de haya
picada y en largo. T.616247022

Se VENDE toba para jardín. T.616247022
Se VENDE motosierra. T.616247022

Se VENDE coche gemelar Ycandy Apple Pear,
con 2 maxi cosi, 2 capazos y 2 sillas.

T.659646263 
Se VENDEN dos plataformas vibrantes

Power. Nuevas.T.649642245
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

9. DEMANDA
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 para chico solo, cerca
del polideportivo. T.689393095

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

10.2. DEMANDA
Se BUSCA chica o chico para compartir piso

en Estella. Económico. T.630780808
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 

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
Chica navarra de 47 años con hijos mayores,

BUSCA amigas para salir por la tarde en
Estella. T.696749373

Chico de 34 años de Tierra Estella BUSCA
chica de 30 a 45 años para conocernos y lo

que surja. T.695052873 
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
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Si en tu casa te sientes como en una nevera,
instala ya el gas natural.
Con el gas natural tendrás la calefacción que te proporcionará confort y calor homogéneo en toda la casa, sin cambios
de temperatura entre habitaciones. Podrás calentar hasta el último rincón de tu hogar con la energía de suministro
continuo más barata, pagándola una vez consumida, y que no ocupa espacio porque no hay que almacenarla.
También disfrutarás de duchas calientes, para toda la familia, sin interrupciones, siempre que lo necesites.
Llámanos y empieza a ahorrar con el gas natural.

Oferta sujeta a disponibilidad de gas en la zona y en la finca, para contrataciones de nuevos puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad y de puntos de suministro 
existentes inactivos o cesados durante más de 2 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas distribuidoras de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa 
(ver www.gasnaturaldistribucion.com), válida para Solicitudes de Conexión a Red hechas entre el 01/10 y el 31/12 de 2012 y puestas en servicio antes del 30/06/2013. Calcula, a través 
de nuestra web, el ahorro que puedes obtener usando gas natural.
Los 100 € de regalo se ingresarán directamente por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.

Instala ahora
el gas natural

y te regalamos

100 €

902 333 362
www.gasnaturaldistribucion.com

www.gasnaturaldistribucion.com

