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Estella celebra las Ferias de San
Andrés con un programa de actividades
que reúne los actos tradicionales y algu-
na novedad. Desde el 30 de noviembre,
día del patrón, hasta el 3 de diciembre,
la ciudad acoge diferentes degustaciones
de productos típicos, ferias de ganado y
de artesanía, actuaciones musicales, de
baile y muchas otras cosas que contribu-
yen a dinamizar la vida en la calle. El
domingo, sobre todo, Estella se convierte
en centro de la comarca y atrae a nume-
rosos visitantes de fuera. 

En este número de Calle Mayor recoge-
mos otras noticias y reportajes diferentes
como el cincuenta aniversario del Bar
Lerma, una entrevista a un vecino de
Muniain invidente y con gran afición por
la hípica y una descripción, dentro de la
sección Asociaciones de Tierra Estella, de
la coral Amigos del Camino de Santiago
de Ayegui. 

Calle Mayor regresa en quince días, y lo
hace con el Especial de Navidad, este
año más especial que nunca. Después de
veinte años de trayectoria, en Navidad
editamos nuestro número 500. No te
lo pierdas. 

R CALLE MAYOR

San Andrés 

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA

Teléfono: 948 55 44 22  

E-mail: cm@callemayor.es

Web: www.callemayor.es

2824

1614

10

sumario

Director  Andrés Alonso Benito
Redacción  Mª Puy Rodríguez Gómez / Raquel Mauleón Paternáin
Fotografías  Raúl Vergarachea Garrués
Diseño y maquetación  Félix Iruzubieta Magaña 
Diseño de publicidad  Javier Flamarique / Alfredo de los Ojos
Departamento de internet  Eneko Erce / Maribi Benito / Iñaki Cantalapiedra
Publicidad  Jorge Andueza Díaz
Impresión  Gráficas Lizarra S.L.

Depósito Legal  NA. 1071.- 1992

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES, PERO NO NECESARIAMENTE SE IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS COLABORADORES Y ENTREVISTADOS

499
Premio Teobaldo 2012

AL MEJOR TRABAJO PERIODÍSTICO DE PROMOCIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE NAVARRA

18

mailto:cm@callemayor.es
http://www.callemayor.es
http://www.callemayor.es
http://www.revistacallemayor.es/news/cmteobaldo/teobaldo.html


Panorámica de la plaza de Santiago durante la feria de ganado. Foto de archivo. 
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D espués de las fiestas patronales de agosto, las Ferias de San Andrés, junto con las fiestas
en honor de la Virgen del Puy, están señaladas en el calendario de los estelleses. Aunque
el día 30 no es jornada festiva, la programación especial ofrece un ambiente radicalmente

distinto en las calles. No sólo el día del patrón, también durante todo el fin de semana, numerosas
actividades reactivan la vida en el municipio. 

Estella se reactiva con 
motivo de San Andrés

PROGRAMA
SAN ANDRÉS

06
REUNIÓN DE
DIRECTORES 
DEL IES

10
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

08

4

LAS FERIAS TRAEN CONSIGO -DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 3 DE DICIEMBRE- 
UN PROGRAMA DE CITAS CLÁSICAS Y NOVEDOSAS, LA INAUGURACIÓN DE LAS LUCES 
DE NAVIDAD Y UNA VARIADA OFERTA CULTURAL 

http://www.podologiaestella.com
http://www.facebook.com/pages/Urko-Musical/158847300807314?ref=ts&fref=ts
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Con San Andrés va unida la feria de
ganado, la de artesanía y las degustaciones
de numerosos productos gastronómicos,
como la ternera y el cordero de Navarra, el
queso o la carne de potro. Estos son clási-
cos en el programa y especialmente espera-
dos por vecinos y visitantes; pero también
se unen otras actividades, novedades este
año. 

Por nombrar algunas, el almuerzo el
viernes 30, que a las 10 horas se reparte en
la plaza de los Fueros, a base de caldico y
txistorra, y que prepara el taller de Hoste-
lería; una actuación musical en la casa de
la juventud, el viernes a las 20 horas con
Solaris Jazz Tras; la celebración de la feria
de artesanía el sábado, una demostración
de perros pastor con ocas el domingo a las
doce en los Llanos o un encierro infantil
simulado desde la plaza Santiago. 

Son actos para todos los gustos y públi-
cos, coordinados desde el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra con un presupuesto de
18.000 euros. Gracias a la colaboración de
numerosos colectivos es posible la realiza-
ción del programa de ferias, como es el
caso de los grupos folclóricos, la asociación
de vecinos del barrio de San Pedro, carni-
ceros de Estella y asociación de comercian-
tes, entre muchos otros. 

Exposición sobre exploradores 
Las ferias de San Andrés hacen hueco

para la cultura. La casa Fray Diego mues-
tra estos días dos exposiciones: una sobre
belenes que se inaugura el sábado día 1 y,
desde el 23 de noviembre hasta el 9 de
diciembre, ‘Le Tour du monde-Explorado-
res del siglo XIX’, organizada por la Aso-
ciación de Ex danzaris Francisco Beruete. 

‘Le Tour du Monde’, considerada la pri-
mera revista de viajes, se comenzó a
publicar en París en 1860 y recogía las
expediciones que relataban los explora-
dores en busca de lugares recónditos. La
muestra, procedente del Museo Zumala-

cárregi de Guipúzcoa, recoge más de 200
grabados e ilustraciones pertenecientes a
la publicación, distribuidos en seis pane-
les. Cada panel representa un continente
del que se ofrece diferentes aspectos como
el tipo de viaje, la naturaleza, los grupos
humanos y las principales ciudades. A lo
largo de los paneles se obtiene informa-
ción sobre las aventuras de numerosos
exploradores, como el doctor

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y el concejal de Turismo, Javier López, en rueda de prensa. 

Cinco paneles componen la exposición 
‘Le Tour du Monde’.

PRINCIPALES 
NOVEDADES: 

UN ALMUERZO EL DÍA 30,
UNA DEMOSTRACIÓN 

DE PERROS PASTOR 
CON OCAS, 

LA RECUPERACIÓN 
DEL CONCURSO 

DE JACA NAVARRA 
Y LA REALIZACIÓN 

DE UNA FERIA 
DE ARTESANÍA 

EN SÁBADO 

>
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VIERNES, 
30 DE NOVIEMBRE.
Día de San Andrés
6.30 h. Aurora de San

Andrés. 

8 h. Dianas. 

10 h. Almuerzo de San

Andrés. Caldico y txistorra.

Pl. Fueros.

10.45 h. Salida en

Corporación del

Ayuntamiento, acompañado

por su Comitiva Oficial.

11 h. Misa en honor del

Patrón, el Apóstol San

Andrés, en San Pedro.

12 h. Degustación de pastas

y moscatel en la plaza San

Martín.

17.15 h. Chocolatada popular

y gaiteros. Pl. San Martín.                                        

18 h. Juegos infantiles y

gaiteros. Pl. San Martín

18  h. Inauguración de la

iluminación navideña.

20 h. Concierto de música e

improvisación de pintura con

Solaris Jazz Trash. Casa de la

juventud.

20 h. Música de Gaita,

academia Deierri. Pl. Fueros.

21 h. Torico de fuego. Pl.

Fueros.

21 h. Teatro: ‘El atribulado

voto de la Señá María’. Cines

Los Llanos

22 h. Inicio asado del potro

Jaca Navarra.

SÁBADO, 
1 DE DICIEMBRE.

09.30 h. V Concurso

Morfológico de Jaca Navarra.

13.00 h. Degustación

popular de potro asado.

Precio-Donativo pincho: 1€ a

favor de Anasaps.

10-14 h. y 16-20 h.
Exposición y venta productos

artesanos de Tierra Estella.

Pl. Fueros.

17 h. Pasacalles ‘Dance de

Tauste’.

18.30 h. Exhibición ‘Dance

de Tauste’. Pl. Coronación.

19 h. Disco Móvil. Pl.

Coronación. 

20 h. Música de Gaita, por

gaiteros Iturrieta. Pl. Fueros.

21 h. Torico de fuego. Pl.

Fueros.

DOMINGO, 
2 DE DICIEMBRE.

6 h. Inicio del asado de los

corderos de Navarra. Pl. San

Martín. 

8. h. Inicio de la Feria de

Ganado. Pl. Santiago

9 -14 h. Exposición y venta

de productos artesanos de

Tierra Estella y feria de

productos alimenticios. Pl.

Fueros.

10 h. en adelante. IX
Concurso de Quesos de

Urbasa-Andía. Venta de

queso, concurso,

demostración de elaboración

y entrega de premios. Calle

San Andrés 

Programa de Ferias

ferias de San Andrés

13.30 h. Degustación

popular de queso. Calle San

Andrés

12 y 12.30 h. Exhibición de

perros pastores con ocas.

Paseo de Los Llanos, junto al

skate-park

12.30 h. Pasacalles con los

txistularis Padre Hilario

Olazarán.

13 h. Degustación popular de

Cordero de Navarra. Pl. San

Martín. 

17 h. Partidos de pelota.

Lasa-Galarza / Gorka-

Larrinaga y Xala-Zubieta /

Mtz. de Irujo-Pascual. Frontón

Remontival.

18 h. Encierro infantil

simulado. Inicio: pl. Santiago

18.30 h. Disco Móvil. Pl.

Fueros.

20 h. Música de gaita,

gaiteros Hermanos Montero.

Pl. Fueros.

21 h. Torico de fuego. Pl.

Fueros.

LUNES, 
3 DE DICIEMBRE.

6.30 h. Aurora de San

Francisco Javier

13 h. Concierto musical Día

de Navarra 2012, con la

Agrupación Musical Estellesa.

Cines Los Llanos.

http://www.asadorastarriaga.com/
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Livingstone, Stanley, el Dr. Hayes o los
británicos Fitzmaurice y Keys. 

Un gran juego de la oca invita a los
niños a conocer detalles sobre La Vuelta
al Mundo en Ochenta Días, con las para-
das que realizó Filleas Fog. Se trata de
aprender mediante la diversión sobre geo-
grafía e historia. La exposición tiene tam-
bién material aportado por miembros de
la asociación de ex danzaris, libros cedi-
dos por la biblioteca de Estella y alguna
pieza propiedad de anticuarios de la ciu-
dad del Ega. 

Luces de Navidad
Las ferias anticipan con su ambiente fes-

tivo la Navidad. Y la inauguración de las
luces navideñas, prevista para el vienes 30
a las 18 horas, contribuye en buena medi-
da. Porque este año las calles de Estella
tendrán luces. Se trata de una buena noti-
cia, bien recibida sobre todo por el comer-
cio, que la alcaldesa, Begoña Ganuza, y el
concejal de Turismo, Javier López, adelan-
taban en rueda de prensa. 

Después de unas navidades, las pasadas,
sumidas en la penumbra por la ausencia de
luminarias, este año, las guirnaldas y los
arcos de bajo consumo vuelven a las calles,
aunque de manera más modesta en núme-
ro y en horarios. Con un presupuesto de
6.000 euros más el consumo, el Ayunta-
miento se hace cargo y colocará 22 guir-
naldas a lo largo del paseo de la Inmacula-
da, San Andrés, Baja Navarra y plaza de
los Fueros. 

Hasta hace dos años, las luces de Navi-
dad eran una cuestión compartida con el
comercio. Esta Navidad 2012, el comercio
colaborará con los pinos que ya el año pasa-
do colocó frente a cada establecimiento.

Noche del comercio
La Asociación de Comerciantes, Hostele-

ría y Servicios se suma al ambiente ferial.
Desde el día 26 celebran la Semana del

Las luces de Navidad vuelven 
a las calles de Estella. 

Comercio con una novedosa campaña: el
Plan Renove. El cliente que entregue una
prenda usada pero en buen estado en algu-
no de los establecimientos colaboradores
podrá llevarse otra con descuento. La
colecta se destinará a Cáritas. 

Esta iniciativa termina el día 30 con un
buen final. El día de San Andrés el comer-
cio permanecerá abierto hasta las diez de
la noche y los comercios asociados ofrece-
rán diversas sorpresas en su interior. Ade-
más, gracias a la colaboración de nume-
rosos colectivos culturales de la ciudad,
desde las ocho de la tarde hasta las diez
de la noche, la música se adueñará de las
calles. •

22 ARCOS LUMINOSOS
DECORARÁN ESTA 

NAVIDAD LAS CALLES
INMACULADA, SAN

ANDRÉS, BAJA NAVARRA Y
LA PLAZA DE LOS FUEROS

Un momento de la rueda de prensa que ofreció la Asociación de Comerciantes 
sobre la Semana del Comercio. 

http://www.campingiratxe.com
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Después de unas navidades, las pasadas, sin iluminación navideña en la calle, este año el Ayuntamiento asumirá el cien por cien
de su coste. El número de guirnaldas y arcos disminuye considerablemente hasta los 22, por lo que el gasto será también menor.
Los comerciantes agradecen esta medida, que genera ambiente y anima al consumo, y los viandantes parece que también. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Aprueba que Estella 
recupere la iluminación
navideña en las calles?

t
“Me parece muy bien.
Queda muy bonito e
igual influye en las
compras. La luces cre-
an ambiente”. 

Mónica Santos Correia
22 años. Estella

Ama de casa

t
“De la manera que es-
tamos, si no se puede,
no se puede, pero cla-
ro que nos gusta que
haya luces en la calle.
Creo que es un gasto
del que se puede pres-
cindir y lo que verda-
deramente anima a las
compras son los bue-
nos precios”. Mª Jesús Solano Iribas

69 años. Estella
Ama de casa

t
“Me parece muy bien.
A mí me encanta la
Navidad y el ambiente
de esos días. Pienso
que está muy bien que
se reduzca el gasto en
luces, pero que no se
quiten del todo. No sé
muy bien si las luces
invitan a las compras
pero lo que sí hace es
animar a la gente a
salir a la calle”. 

Carol Ágreda Redondo
35 años. Estella

Trabajadora Social

t
“Algo hay que poner y
hay que animar un
poco las calles, pero
no creo que haya que
hacerlo con exceso.
Con luces y escapara-
tes bonitos apetece
más comprar, sobre
todo si ayuda a la eco-
nomía”. 

Juanjo Goñi Alecha
42 años. Estella
Mantenimiento

t
“En tiempos de crisis
todos los gastos vienen
mal, pero creo que
también ha de haber
un poco de alegría en
la calle. No considero
que las luces de Navi-
dad sean un elemento
importante pero, ya lo
comprobamos el año
pasado, sin ellas el
ambiente es un poco
triste. Con luces apete-
ce más salir”. 

Pedro Urra Vidaurre
63 años. Estella

Prejubilado

t
“Me parece bien que
se pongan otra vez
este año las luces por-
que sin ellas no parece
Navidad. Con ilumina-
ción la gente se anima
más, yo creo que lo
agradecemos todos,
desde los niños hasta
los mayores”. 

Yonathan Guembe Valencia
22 años. Estella

En paro
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FOTONOTICIA I 23 de noviembre de 2012

Cerca de un centenar de personas –representantes municipales, trabajadores del ayuntamiento y agentes sociales
de Estella, además de personas a título particular- secundaron una concentración a las doce del mediodía ante el
edificio consistorial en contra de la violencia de género. El pleno del Ayuntamiento se reunía unos minutos antes
para leer una declaración en contra de la lacra social que celebraba su día internacional el domingo 25. Las campa-
nas del ayuntamiento marcaban el inicio de cinco minutos de silencio. Acto seguido, la alcaldesa de la ciudad, Bego-
ña Ganuza, leía un comunicado de repulsa hacia la violencia contra las mujeres.

En contra de la violencia de género 

http://www.facebook.com/CentroEcuestreReynaldo
http://www.facebook.com/CentroEcuestreReynaldo
mailto://actividadecuestreR@hotmail.com
http://www.facebook.com/CentroEcuestreReynaldo
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L a convocatoria lograba una alta
participación. El IES Tierra Este-
lla, a través de su actual directo-

ra, Cristina Pinillos, invitaba a un reen-
cuentro a los trece profesores que en
algún momento de los 37 años de vida
del centro ejercieron como directores.
Diez acudieron a cita, visitaron las insta-
laciones inauguradas el curso pasado, fir-
maron en el libro de honor y se acercaron
después hasta el ayuntamiento, donde
fueron recibidos por varios concejales. 

La inauguración del IES el curso pasado
permitió en aquella ocasión que varios anti-
guos directores volvieran a encontrarse y
dejaba pendiente una segunda cita. El jue-
ves 22 se reunían la primera directora del
IES, María Luisa Abril Martorell; Javier
Medrano Chivite, Javier Blanco Iriarte,
Paco Lozano Rivera, Antonio Sola Alayeto,
José Ignacio Martínez Cía, Elías Alegría
Azcárate, Pedro Antona Antona, Juan
Andrés Platero Alda y la anfitriona, Cristi-
na Pinillos. 

La reunión sirvió para recordar la histo-
ria del IES, que ha ocupado durante sus 37
años diferentes ubicaciones: primero en el
Verbo Divino y después Oncineda, para
pasar en 1995 a Remontival. El curso
2011-2012 se daba el paso definitivo con
las nuevas instalaciones. 

Después de visitar el IES, el grupo de
compañeros se trasladó hasta el ayunta-
miento de la ciudad del Ega, donde fueron
recibidos por la alcaldesa en funciones, Mª
José Irigoyen, y el concejal de Cultura, Félix
Alfaro. Todos ellos recibieron como obse-
quio un pañuelico rojo de fiestas con el
escudo de la ciudad.  •

10

El IES Tierra Estella 
reunió a sus directores 
DIEZ DE LOS TRECE PROFESORES QUE HAN DIRIGIDO EL CENTRO DURANTE SUS 37 AÑOS DE HISTORIA 
VISITARON LAS INSTALACIONES Y FUERON RECIBIDOS DESPUÉS EN EL AYUNTAMIENTO 

De izda. a dcha., Javier Blanco, Paco Lozano, Pedro Antona, José Ignacio Martínez, María Luisa Abril, Juan Andrés Platero, Cristina Pinillos, 
Elías Alegría, Antonio Sola y Javier Medrano, en el hall del ayuntamiento. 

EN EL CONSISTORIO 
ESTELLÉS FUERON

RECIBIDOS POR VARIOS
CONCEJALES

TRECE DIRECTORES 
EN 37 AÑOS

Mª LUISA ABRIL MARTORELL: 1975-76 y
1976-1977
JOSÉ MIGUEL CORBI ECHEVARRETA:
1977-1978 y  1978-1979
JAVIER MEDRANO CHIVITE: 1979-1980 y
1980-1981
LUIS LABIANO GOÑI: 1981-82 y 1982-83
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GARRAZA:
1983-84; 1984-1985 y 1985-1986
JAVIER BLANCO IRIARTE: Del curso
1986-87 al 1993-1994 (inclusive)
FRANCISCO LOZANO RIVERA: 1994-1995
ANTONIO SOLA ALAYETO: 1995-1996 Di-
rector Adjunto
JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ CÍA: 1995-
1996 y 1996-97
ELÍAS ALEGRÍA AZCÁRATE: 1997-1998 al
2000-2001 (inclusive)
PEDRO ANTONA ANTONA: 2001-2002 al
2004-2005 (inclusive)
JUAN ANDRÉS PLATERO ALDA: 2005-
2006 al 2010-2011
CRISTINA PINILLOS ECHEVERRÍA: Actual
directora desde 2011

DATOS
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U n nutrido grupo conmemoró
con diferentes actos culturales
la muerte del Mariscal Pedro II

de Navarra, asesinado en la cárcel de
Simancas el 24 de noviembre de 1522.
Por tercer año consecutivo, la jornada
aniversario se celebró con un responso y
una ofrenda floral en la iglesia de San
Pedro, donde se encuentra la Cripta de
los Mariscales; un homenaje en la casa
de cultura Fray Diego y un aurresku
frente al Palacio de los Reyes de Nava-
rra, que fuera vivienda de Pedro II. El
domingo 25, el programa se completaba
con una marcha a la zona de los Casti-
llos como homenaje a los defensores de
la fortaleza de Estella. 

La salida a pie hasta la zona de los Casti-
llos cumplía este año su segunda edición.
Un centenar de personas se dieron cita en la
plaza de Santiago a las once de la mañana
para recorrer las calles de la ciudad acom-
pañados del txistu y ascender hasta la peña
del Castillo Mayor. Una parada junto a
Santa María Jus del Castillo servía para
una explicación, a cargo de Toño Ros, sobre
las peculiaridades constructivas del castillo. 

Recorrido por la zona
En la Peña Mayor, un aurresku recorda-

ba a los defensores de la fortaleza que se
rindieron en 1512. A  continuación se leyó
un manifiesto y se cantó el Agur Jaunak.
Después llegó el almuerzo y un recorrido
por Belmecher, por la judería y por Ordoiz
hasta el tramo de muralla medieval que
aún se conserva. Una paellada en la Bota
Elkartea culminaba un fin de semana car-
gado de historia. 

En defensa de la memoria del mariscal
Pedro II de Navarra, un grupo de vecinos
trabaja por la colocación de un  monolito
en la plaza San Nicolás, obra de Pedro Irai-
zoz, que estaba prevista para el sábado 24.
En rueda de prensa, el historiador Toño Ros
explicaba cómo iban los trámites para
poder colocarlo. “Íbamos de la mano del

Ayuntamiento, de hecho fue el concejal de
Cultura quien convocó rueda de prensa,
pero ahora hay dificultades”, decía. 

La Institución Príncipe de Viana no esta-
ba de acuerdo con el lugar elegido porque
el monolito podría restar protagonismo a la
torre de San Pedro. “Vamos a concertar una
reunión con Príncipe de Viana. Creemos

que la escultura se integra en el barrio y en
el sitio porque es de piedra, no sobre pasa
la escalinata y es muy discreta. Estamos
convencidos de que vamos a encontrar
alguna solución”, decía. El monolito tiene
una altura de 3,4 metros y el lugar escogido
para su colocación es la plaza junto a la
escalinata de San Pedro.  •

Programa homenaje
en memoria del
Mariscal Pedro II 
de Navarra 
UN GRUPO DE PROMOTORES HAN SOLICITADO REUNIÓN CON 
LA INSTITUCIÓN PRÍNCIPE DE VIANA PARA PODER COLOCAR 
UNA ESCULTURA CONMEMORATIVA EN LA PLAZA SAN NICOLÁS 

Como un monumento de to-
dos, la financiación de la es-
cultura, ya terminada, se
realiza mediante colecta po-
pular y donaciones de so-
ciedades y particulares.
Para ello, la organización ha

preparado bonos de 2 euros
para afrontar el presupues-
to que ronda los 6.500 eu-
ros. Koldo Viñuales, presi-
dente de Irujo Etxea, expli-
caba que se lleva recogido
un tercio de la cantidad. 

Colecta popular

MÁS+

El domingo 25, un nutrido grupo subió a la peña de Zalatambor, en memoria 
de los defensores del castillo.

UN CENTENAR 
DE PERSONAS 

PARTICIPARON 
EN LOS ACTOS 

PROGRAMADOS 



CALLE MAYOR 351

El colectivo de abogados y abogadas de Estella, res-
paldado por el colegio, realizó el viernes 23, de 12 a
12.30 horas, su primer acto de protesta ante la

entrada en vigor de la Ley de Tasas, que impone a la ciuda-
danía la obligación de abonar importantes cantidades de
dinero para acceder a la tutela judicial efectiva. Los aboga-
dos volverán a concentrarse cada viernes ante el edificio de
los juzgados de la ciudad del Ega. 

Mediante comunicado, el colectivo asegura que la Ley de
Tasas vulnera el derecho constitucional a la justicia gratuita.
En la primera concentración, los profesionales del Derecho
mostraron una pancarta en la que se leía “Tasas no. Tasarik ez,
por una justicia gratuita, stop a las tasas judiciales, justicia
para todos/as”. Explican que la reivindicación es necesaria
desde el punto de vista legal y ético.  •

REIVINDICACIÓN 

El colectivo de 
abogados se 
concentra contra 
la Ley de Tasas 
REPETIRÁN LA PROTESTA CADA VIERNES 
A LAS DOCE DEL MEDIODÍA JUNTO AL EDIFICIO 
DE LOS JUZGADOS

12

Profesionales del Derecho, durante la primera concentración ente los juzgados de Estella. 

http://www.alquinauto.com
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POLÍTICA MUNICIPAL

B ildu ha presentado un recurso
de alzada al Tribunal Adminis-
trativo de Navarra en contra

del acuerdo de estimación y desestima-
ción de las alegaciones presentadas en la
última exposición al público del PUM de
Estella-Lizarra. El grupo municipal
denuncia que el acuerdo adoptado en
pleno no cumple con el procedimiento
legal, por el cual las alegaciones deben
ser debidamente informadas antes de su
estimación o desestimación en pleno. 

“El equipo redactor se negó a informar
debidamente nuestras alegaciones sobre la
legalidad del propio PUM”, leían en un
comunicado. “Para intentar corregirlo, se ha
llegado a lo absurdo. Se ha presentado un
informe que debería contener razones jurídi-
cas, pero que fue finalmente firmado por la
presidenta de Urbanismo y el arquitecto
municipal. Este informe se tuvo en considera-
ción para el Acuerdo de Pleno y se desestima-
ron nuestras alegaciones”, denuncia el grupo.

Cabe recordar que, a través de sus alega-
ciones, Bildu defiende un cambio en los sis-
temas de gestión del polígono industrial y
del paseo calle Norte, de compensación a
cooperación; denuncia el excesivo dimen-
sionamiento con la construcción de 4.074
viviendas, y denuncia la diferencia de más
de un 15% entre el aprovechamiento urba-
nístico medio más bajo y el máximo.  •

Bildu presenta 
un recurso al TAN 
con motivo de las 
alegaciones del PUM
EL GRUPO CONSIDERA QUE SUS ALEGACIONES FUERON INDEBIDAMENTE
INFORMADAS ANTES DE SU DESESTIMACIÓN EN PLENO

Imagen de archivo de un pleno. 
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50 años
del Bar Lerma
EL ESTABLECIMIENTO LO INAUGURABAN EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1962 
LOS HERMANOS JOSÉ Y FERNANDO LÓPEZ ESTÉBANEZ 

PRIMER PLANO.
JOSEAN SOLANA. 

16
ASOCIACIONES.
CORAL DEL
CAMINO 
DE SANTIAGO

21
CORTOMETRAJE
SOLIDARIO

18

E l 15 de noviembre de 1962
abría sus puertas el Bar Lerma
en el paseo de la Inmaculada.

Su inauguración marcaba un antes y un
después en la hostelería de Estella. Pues-
to en funcionamiento por los hermanos
José y Fernando López Estébanez, el
establecimiento introducía el concepto
snack bar, ofrecía marisco en fiestas y
Navidad y el mejor servicio con botones
en la puerta de entrada. Durante estos
50 años, el Bar Lerma no ha dejado de
funcionar, gracias a la gestión de otros
cuatro hosteleros que lo han mantenido
vivo hasta la actualidad. 

Testigos de la primera etapa fueron Jesús
López Gastón, hijo de uno de los propietarios,
a quien también le tocó trabajar en el bar que
lleva el segundo apellido de su abuelo, Julián
López Lerma. “En Estella había varios cafés,
con barra alta y corta, y mesas para servir,
pero no existía la costumbre de consumir en
la barra, hasta que abrió el Lerma. Por eso
supuso un cambio de concepto”, explica Jesús
López. 

Su apertura fue todo un acontecimiento
aquel 15 de noviembre en el bar que daba
trabajo a ocho personas, entre camareros, per-
sonal de cocina (destacar el papel de Puri
Gastón) y botones. “El día de la inauguración
la consumición fue gratis y, probablemente,
no se había bebido tanto Campari nunca”,
añade López. 

EN SUS PRIMEROS AÑOS,
EL BAR EMPLEÓ 

A OCHO PERSONAS 
ENTRE CAMAREROS,

COCINEROS 
Y UN BOTONES
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En aquellos primeros años, el vermú se
consumía todos los días de la semana, y
después de comer no faltaba el completo,
café+copa+puro para los fumadores. El
vermú y el café eran las principales consumi-
ciones. “Había días que el cliente del vermú se
juntaba con el del café. Las bebidas de aperiti-
vo eran lo principal y apenas se servía cerveza
ni se ofrecía la variedad de vinos actual. De
hecho, el barril de cerveza sólo se tenía en vera-
no y en invierno se retiraba”. Además del ape-
ritivo, del café, del café y la copa y del marisco
en ocasiones especiales, el Bar Lerma también
asaba pollos. Un horno en una esquina de la
barra permitía ofrecer este servicio al cliente. 

Como en casa
Los tiempos han cambiado, asegura el

propietario. Las comodidades de los hoga-
res roban en la actualidad protagonismo a
los bares. “Antes no había calefacción en
casa, ni televisión, y la gente hacía vida en
los bares porque se sentía cómoda. Ahora,
todo ha cambiado”. 

Testigo de la inauguración del Bar
Lerma y de su funcionamiento durante los
siguientes 35 años, es el estellés Luis
Usúa, camarero de profesión. El día de la
apertura todo tenía que estar perfecto, por
lo que todos los trabajadores acudieron a
la casa de Felisa, la madre de los propieta-
rios, a pasar revista con sus trajes y corba-
tas. Debían recibir el parabién. Entre
ellos, Luis Usúa, quien guarda un recuer-
do muy bueno de aquellos años. “Trabajé
muy a gusto, me encantaba, y tuve la
oportunidad de conocer a todo el mundo.
La clientela era la mejor de Estella”,
explica. 

Anécdotas guarda muchas, pero sobre
todo recuerda una que le hizo mucha gra-
cia. “Un día vinieron cinco tíos y pidieron
medios cuba libre de ginebra, ron, cointre-
au y peppermint. Yo los preparé con todo el
cuidado del mundo y cuando pregunté
para quien era cada uno me dijeron que
daba igual, que se los iban a beber confor-
me fueran llegando”, ríe. •

CINCO HOSTELEROS 

La historia del Lerma está unida sobre
todo a la familia López, que inauguró
el bar, y que después lo arrendó a dife-
rentes gestores. Por la barra han pa-
sado, al frente del negocio, otros cua-
tro hosteleros:

• Desde 1966 hasta 1991, lo regentó
la familia López. 

• Desde 1991 hasta 2001, se hizo car-
go Jesús Astarriaga. 

• Desde 2001 hasta 2005, tomó el re-
levo Javier Corres.

• Desde 2005 hasta 2009, lo llevó
Ericcsson Pinto.

• Desde 2009 hasta la actualidad,
asume la gestión Javier Antoñanzas.

DATOS

Imagen actual del Bar Lerma, cincuenta años
después de su inauguración. La estética del Bar Lerma ha cambiado con el paso de los años. Así era en sus inicios.
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EL VECINO DE MUNIAIN, CON GRAVES PROBLEMAS DE VISIÓN, 
HA ENCONTRADO EN LA HÍPICA UNA AFICIÓN QUE LE PERMITE SUPERARSE DÍA A DÍA 

PRIMER PLANO JOSEAN SOLANA ROJO. RECIBE CLASES DE HÍPICA

“Montar a caballo me aporta
libertad, autonomía y seguridad”

J osean Solana Rojo (19/12/1970) no se marca lími-
tes. Su fuerza de voluntad le permite afrontar los
retos que la vida le pone en el camino. Por eso,

montar a caballo, a pesar de haber perdido casi toda la
visión y sufrir fotofobia, intolerancia a  la luz, es una activi-
dad que asume con valentía. 

Vecino de Muniáin, ha recibido trasplante de córnea en los dos
ojos y se encuentra a la espera de un nuevo trasplante. En la
actualidad, su capacidad de visión varía según el día, dependiendo
de cómo funcione la córnea y de la luz que exista; en sus mejores
momentos es capaz de apreciar formas y a veces colores.

La afición a la hípica le abordó por casualidad, a través de su
hija, y desde hace dos meses recibe clases en Ayegui, bajo la  direc-
ción del técnico deportivo equino Reynaldo Armendáriz. Armen-
dáriz es sus ojos y su caballo, un hispano-árabe tordo, de 13 años y
nombre ‘Campero’, su fiel compañero de aventura. 

¿Cómo comenzó tu afición por la hípica?
Fue por mi hija, que es muy aficionada a los caballos y empezó

a dar clase. Vimos la oportunidad de tener un caballo y, como yo
venía con ella a cuidarlo y cepillarlo, experimenté la cercanía del
caballo. Un día pensé que también podría montarlo. Para mí es
como una terapia, me siento muy bien. 

“PARECE QUE EL CABALLO SE DA
CUENTA DE QUE NO VEO Y NO 

QUISIERA HACER NADA QUE ME
PERJUDIQUE”

CALLE MAYOR 499
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primer plano

¿Está siendo fácil el aprendizaje?
Fácil no es, porque me cuesta mucho todo el

tema del equilibrio. No es sencillo llevarlo recto
y arrearlo para que trote, pero con Reynaldo
todo es mucho más asequible. Él me indica
hacia dónde tengo que ir, hacemos diagonales y
poco a poco voy memorizándolo todo en la
cabeza. Trabajamos siempre en pista, y siempre
con Reynaldo, sólo yo no puedo ir. 

¿Qué te aporta esta afición?
Lo principal es la libertad, autonomía y

seguridad. No tengo miedo sobre el caballo,
me da mucha seguridad. El otro día tuve un
percance, se quedó un recogedor en el centro
de la pista y yo fui directo hacia él. El caba-
llo lo piso, se asustó y fue un momento tenso,
pero me agarré fuerte y en realidad me sirvió
para ganar más confianza. 

¿Consideras un reto el hecho de apren-
der a montar a caballo?

Tengo mucha fuerza de voluntad, soy una
persona que no se pone límites, no miro
demasiado el riesgo, quizá soy demasiado

Reynaldo Armendáriz, técnico depor-
tivo equino de grado 2, explica la di-
námica de trabajo que dos días por
semana realiza con Josean Solana. Lo
primero es la preparación del caballo,
en la que cada vez más activamente
participa el alumno, con el objetivo de
que algún día pueda realizarla com-
pletamente solo. La segunda fase
consiste en el calentamiento del ca-
ballo. El instructor lo monta, ve su ni-
vel de estrés y lo deja preparado para
que el jinete lo pueda dominar. El tra-
bajo duro empieza con Josean sobre
‘Campero’. “Comenzamos con orien-
tación en la pista de domas y segui-
mos con otros aspectos como la im-
pulsión del caballo, el asiento y la po-
sición del jinete y el equilibrio sobre
el asiento”. ¿Objetivos? Asegura el
preparador que de momento se trata
de ganar toda la seguridad posible en
el paso, trote y galope, en trazar dia-
gonales e incluso realizar figuras.
“Después, si vemos que es factible,
podríamos probar la competición en
para-ecuestres, pero sin ningún tipo
de plazo”, añade.  

LAS CLASES

decidido; por eso, me atrevo a montar a
caballo. Probar cosas nuevas es para mí una
motivación y una muestra de superación. 

¿Cómo suples tus problemas de visión?
Desarrollas otros sentidos. Yo percibo con

el oído lo que no puedo captar con la vista.
Estoy todo el tiempo pendiente de lo que
oigo para anticiparme a las cosas y que el
caballo no esté alterado. Lo importante
cuando montas es no tener miedo, porque si
lo tienes se lo transmites a él.

¿Cómo es ‘Campero’?
Muy noble, un caballo muy manso, muy

bueno. Aunque tiene sus días, a veces está
más vago, como hoy por ejemplo, que no le
ha sentado muy bien que lo levantáramos y
lo sacáramos de la cuadra tan pronto. 

¿Os lleváis bien?
La comunicación que tenemos entre nos-

otros es muy diferente y muy especial. Es
como si se diera cuenta de que no veo y deci-
diera no hacer nada que me perjudique.  •

http://www.etxesakan.com
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L a afición al cine y el trabajo en equipo han hecho realidad ‘Un
país llamado silencio’, un cortometraje amateur que ha adquirido
fines solidarios. Detrás de este sugerente título figuran seis nom-

bres propios: Itziar Bilbao Gorosteaga, que interpreta a Mafalda Macaza-
ga; Koldo Castañeda Vallejo, Jacques en la ficción; María Chocarro, en el
papel de Elisa Elena; el director, Paco Ganuza Armañanzas, y las herma-
nas de Guinea Cronakry Sory y Djeinab Binta Bah. Los cuatro primeros
participantes, de Estella, aplican todas sus destrezas creativas y su ilusión
en un proyecto solidario dirigido a la hermana de Sory, Djeinab, de 11
años.

Una première 
con fines 
solidarios

LA RECAUDACIÓN DEL ESTRENO DEL CORTOMETRAJE ‘UN PAÍS LLAMADO SILENCIO’, DIRIGIDO 
POR EL ESTELLÉS PACO GANUZA, SE DESTINARÁ AL TRATAMIENTO MÉDICO DE UNA NIÑA DE GUINEA CONAKRY

EL CORTO SE ESTRENA EL DOMINGO 
16 DE DICIEMBRE, A LAS 12.30 HORAS, 

EN LOS CINES LOS LLANOS La recaudación se destinará a un tratamiento 
para Djeinab, la hermana pequeña de Sory.

CINE

De pie y de izda. a
dcha., Itziar Bilbao,
Paco Ganuza, Koldo

Castañeda y
Fernando Chocarro.

Sentadas, Sory
Binta y María

Chocarro.
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‘Un país llamado silencio’ es el
décimo trabajo de Paco
Ganuza, gran aficionado a
la producción audiovi-
sual. Explica que las
ideas le abordan en su
día a día, durante su que-
hacer cotidiano. “Mientras
trabajo se me ocurren ideas
para historias y algunas de ellas
las hemos hecho realidad.
Pienso en las personas que
conozco, en quién pude
representar cada papel, y
la gente en general acep-
ta”, apunta. 

La grabación de su últi-
mo cortometraje, con una
duración de 40 minutos, se
realizó con una cámara
doméstica en escenarios y
medios distintos: en casa
de una de las actrices, en
Eraul y en Santurce (Viz-
caya), en concreto en el
interior y en la cubierta de
un barco velero. Los elemen-
tos invitaban a la aventura de
recrear la historia de una
pareja, formada por Mafal-
da y Jacques, con una
hija en común que
durante una temporada
se va a vivir con su padre
al barco. 

“Yo me lo he pasado muy
bien. Lo que más me ha gusta-
do ha sido el barco, sobre
todo cuando estaba en la
punta”, dice María Cho-
carro Castañeda, de 9
años, hija de la pareja en
la ficción. “La verdad es
que estamos contentos con
el resultado, sobre todo
teniendo en cuenta nuestra esca-

sez de medios”, apunta la madre en
la gran pantalla, Itziar Bilbao. 

Una enfermedad 
congénita 

El proyecto que comenzó
sin más objetivo que el

entretenimiento adquirió des-
pués una motivación más pro-

funda. Sory Binta, de 16 años,
alumna de primero de Bachille-

rato en el IES Tierra Estella,
no actúa en el cortometraje
pero tiene un papel impor-
tante en la historia. Desde
hace dos años, vive en aco-

gida en casa de Itziar Bilbao,
a través de la ONG Tierra de

Hombres. 
Sory llegó para someterse a
una operación por problemas
en los huesos. “Aquí le diag-
nosticaron anemia falcifor-
me, una enfermedad de
carácter genético, por lo que

pedimos a sus dos hermanos
que se hicieran una analítica y

se vio que a la pequeña le está
empezando a afectar de la

misma manera. Necesita tra-
tamiento, que se le puede
aplicar en su país”, cuenta
Bilbao. 

El estreno de ‘Un país lla-
mado silencio’, el domingo

16 de diciembre a las 12.30
horas en los cines Los Llanos,

quiere hacer ruido y apelar a
la buena voluntad de un
público que con una entra-
da de cinco euros apoyará,
sin lugar a dudas, una
buena causa. Toda la recau-

dación, así como la fila cero,
se destinará al tratamiento de la

hermana pequeña de Sory.  •

cine

LAS 10 HISTORIAS 
DE PACO GANUZA
Un road-movie, grabado en el
Área 99 y con el mismo nombre
que el establecimiento de carre-
tera, abre la lista de cortometra-
jes realizados en los últimos años
por Paco Ganuza. Después siguie-
ron ‘Almendras en el mar’, ‘El
Mundo Transparente’, una trilogía
formada por ‘El niño de los Cár-
patos’, ‘Kosznom ür’ y ‘Verónica’,
‘Luna emergente’, ‘Los ojos ce-
rrados’ y ahora ‘Un país llamado
silencio’. 

CÓMO COLABORAR
Las entradas para ver el estreno
del cortometraje en los cines Los
Llanos se pueden adquirir antici-
padas en Irrintzi, Clarín, Felipe,
Diario de Navarra, clínica veteri-
naria Víctor Andueza, peluquería
W y el mismo día en la taquilla de
los cines. El precio es 5 euros y
se cuenta con fila cero.

NÚMEROS DE CUENTA: 
Banco Santander
0049 2834 31279527542.2 
y Caja Rural
3008 0063 41260028522.1

CLAVES

http://www.grupoesparza.es/


E l otoño cambia la imagen de los parques de
Estella y los dota de colores cálidos. Los
tonos amarillos, ocres, marrones y rojos se

combinan en algunos puntos con el verde de prade-
ras o de campos. Las hojas secas alfombran el suelo,
como ocurre estos días en Los Llanos. Arropados
por los rayos de sol que entonan el cuerpo y animan
el espíritu, los estelleses se animan a disfrutar de la
belleza del otoño. Son días para caminar, pasear con
los niños, sacar sin prisas al perro, leer en un banco
bien orientado e incluso hacer ejercicio, antes de la
llegada del frío riguroso del largo invierno. 

LA ESTACIÓN DE LOS AMARILLOS, ROJOS Y MARRONES, 
Y DE HOJAS SECAS, CAMBIA LA IMAGEN 
DEL PRINCIPAL PARQUE DE ESTELLA 

en Los Llanos

FOTOGRÁFICO

Otoño

20
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C omo no podía ser de otra mane-
ra, la música fue la protagonista
en Santa Cecilia el miércoles 21

de noviembre. Los alumnos de la escuela
de música Julián Romano que fueron
reconocidos con diploma de honor o
accésit en curso pasado ofrecieron un
concierto en el convento San Benito para
demostrar sus destrezas y celebrar el día
de la patrona. El concierto terminaba
con una audición de los alumnos de per-
cusión en el hall de entrada que no deja-
ba indiferente a ninguno de los asistentes
por su rotundidad y ejecución. 

En la última planta del centro cultural
San Benito los alumnos tocaron diferentes
piezas con flauta, piano, trompeta y saxo-
fón. Se trataba en concreto de Iranzu Goñi,
María Echeverría (flauta), Eduardo Sola,
Maider Indart, María Valencia Daniel
Munárriz, Amaia Martínez, Amaia Azcona
(piano), Daniel de Goñi (trompeta) y Esti-
baliz Castellano (saxofón). El público, for-
mado por padres y otros familiares, disfrutó
también con la actuación del grupo de
alumnos de flauta. 

A modo de sorpresa y a ritmo de palma-
das, los alumnos de percusión condujeron
al público hasta el hall. El sonido de los ins-
trumentos, que retumbaba en el hueco de
la escalera, puso el broche final con una
buena puesta en escena. •

Un concierto 
rotundo 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA JULIÁN ROMANO OFRECIERON
UNA ACTUACIÓN CON MOTIVO DE SU PATRONA, SANTA CECILIA

Grupo de flautas durante la audición. 

Los alumnos de percusión sorprendieron 
en el hall de entrada. 

UN CENTENAR 
DE PERSONAS, 

PRINCIPALMENTE
PADRES Y FAMILIARES,

PRESENCIARON 
LA AUDICIÓN 

EN SAN BENITO

BREVES I

El Servicio Social de Base de la
Zona de Los Arcos también
celebró el Día Internacional
contra la Violencia de Género. 
Los días 23 y 25 de noviembre
la localidad arqueña acogió
varias concentraciones con la
participación de las trabajado-
ras de la Mancomunidad, la
Asociación de Mujeres Arca y el
Ayuntamiento de los Arcos. En
una pancarta se podía leer,
‘Contra la violencia, muévete’. 

Concentraciones en
Los Arcos con motivo
del Día Internacional
contra la Violencia 
de Género

mailto://irat_e@hotmail.com
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 23 de noviembre de 2012 BREVE I

El pasado sábado 24 de noviem-
bre tuvo lugar la presentación del
nuevo VW Golf VII en Auto Irache,
concesionario oficial Volkswagen
de Estella-Lizarra, con una gran
aceptación por parte de los asis-
tentes y muy buenas sensaciones.
El VW Golf VII es más barato que
el anterior, presenta una imagen
continuista, con más espacio inte-
rior y destaca por ser mucho más
eficiente (consume un 23% menos
y sus emisiones de CO2 son 13,9%
inferiores). Otra gran aportación
es el equipo de serie: 7 airbags
(incluye airbag de rodilla), EPS,
ABS, EDS y ASR, sistema anticoli-
siónes, función Start & Stop… Se
lanza con 5 motores y 3 acabados
Edition, Advandce y Sport. 

Auto Irache presentó 
el nuevo Golf VII

Un sencillo acto en la casa de cultura Fray Diego de Estella servía el
viernes 23 de noviembre para reconocer oficialmente el trabajo realiza-
do por los ganadores del Concurso de Embellecimiento. Se reunían la
presidenta del Consorcio, Mª José Sagasti; la técnica de Turismo,
Marian Ganuza; el presidente de la Asociación Pro Desarrollo, Eugenio
Tardienta; y los ganadores del concurso, el alcalde de Zúñiga, Pedro Mª
Osés, en representación de todo el pueblo, y el ganador en categoría de
edificios particulares, Pablo Arrastia, por la rehabilitación del palacio
Cabo de Armería de Arellano. Arrastia estuvo acompañado por una de
sus hijas. El Consorcio hizo entrega a los ganadores de sendos diplo-
mas conmemorativos. Los premios consistían en 2.400 euros para la
categoría pueblos y 1.200 euros para particulares.  

El Consorcio Turístico reconoce 
el embellecimiento 

http://www.joyeriariezu.com/
http://www.barlaestacion.com/
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C uando empiezan a sentirse los
primeros problemas auditivos, a
menudo se tarda demasiado

tiempo en buscar una solución. Mientras,
la calidad de la audición continúa deteri-
orándose a medida que el tiempo
pasa. Raúl Azpilicueta, audio-
protesista de Óptica Lizarra,
nos acerca a las nuevas solu-
ciones auditivas que poco
tienen ya que ver con los
incómodos aparatos del
pasado.

¿Por qué muchas personas
no hacen nada para solucio-
nar su problema de audición?

Normalmente son varios los
frenos que una persona encuentra
antes de decidirse a utilizar un audífono,
pero para todos ellos la tecnología y los
avances han encontrado solución. 

El principal problema es la estética. Hay
personas que no quieren que se le vea el
audífono, para ellas existen unos pequeñísi-
mos aparatos prácticamente imperceptibles.

Otro freno importante es el miedo. Hay
quien piensa que no se va a adaptar y que
no va a oír bien. Esta idea viene del recuer-
do de los viejos aparatos que nada tienen
que ver con la tecnología actual. Pero ade-
más, en Óptica Lizarra dejamos a probar
los audífonos gratis para que pueda com-
probar en primera persona que realmente
los audífonos solucionan el problema de
audición.

BREVES I

El Ayuntamiento ha solicitado a
Autopistas de Navarra que indique
junto a la salida de la A-15 a Tafa-
lla, la salida a Estella, así como la
distancia en kilómetros. La peti-
ción surge a sabiendas de que este
punto lleva a error y que incluso
los navegadores envía a los con-
ductores por Pamplona para llegar
a Estella.  

Señalización de 
la salida a Estella 
en la A-15

El partido Derecha Navarra y
Española y un grupo de vecinos de
la ciudad del Ega solicitan por
separado al Ayuntamiento dos
nombres para dos calles. El grupo
político considera que una vía
pública debería ser bautizada
como ‘Víctimas del Terrorismo’
mientras que el grupo de vecinos,
que defiende la memoria de Pedro
de Navarra, quiere otra calle con
el nombre del Mariscal.

Dos colectivos 
sugieren dos nombres
de calles en Estella 

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

Prueba gratis a
oír bien

Y el precio, ¿puede ser otro elemento
disuasorio?

Efectivamente, por ello en Óptica Liza-
rra celebramos el Mes de la Audición, una
promoción especial con un 30% de des-

cuento en audífonos de nueva gene-
ración y facilidades de pago

fraccionado hasta en dos años
y sin intereses. 

Hay personas que se
quejan de que con los
audífonos no van bien…

Sí, y eso se debe normal-
mente a que no ha habido

un buen servicio postventa.
La audición y la adaptación a

los audífonos van cambiando
con el tiempo, y los audífonos nece-

sitan un mantenimiento periódico para
que sigan dando un buen sonido. Nosotros
damos un servicio postventa completo y gra-
tuito para que la adaptación sea óptima.

Veo que habéis pensado en todo tipo de
facilidades...

Pues aún hay más: “La Cuenta atrás de
Óptica Lizarra”, un paquete de servicios
que se compone de:
• 5 años de garantía para no pagar nada

por las reparaciones, 
• 4 años de seguro por robo, pérdida o

rotura, 
• 3 años de pilas gratis,
• 2 años para pagar sin intereses    
• 1 mes para probar los audífonos.   •

MES DE LA AUDICIÓN EN ÓPTICA LIZARRA

http://www.opticalizarra.com
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L a afición a la música y al canto
une a los integrantes de la Coral
Camino de Santiago de Ayegui.

El grupo de voces mixtas se creó en
mayo de 1996 y por sus filas han pasado
a lo largo de estos dieciséis años en
torno a cien personas. En la actualidad,
el colectivo está formado por un grupo
estable de 40 integrantes con un rango
de edad muy variado, desde los 15 hasta
los 80 años. Bajo la batuta del director,
José Mari Chasco Urabayen, interpretan,
fundamentalmente, partituras de música
sacra o religiosa. 

La coral se gestó fruto de la iniciativa del
director, cuando estudiaba segundo curso
de Dirección Coral en San Sebastián. La
formación de un coro le permitiría poner en
práctica todos los conocimientos adquiri-
dos, además, contribuiría a la dinamización
cultural en Ayegui. Un anuncio en el perió-
dico servía para reunir a personas con una
inquietud similar, muchas de ellas con for-
mación musical o con un gusto e interés
especial por el canto. 

El repertorio, de estilo sacro, representa
el principal signo de distinción de la coral,
que la diferencia de otros colectivos musica-
les de Tierra Estella. “No es que no nos
guste el folklore, sino que le prestamos
especial atención a la música sacra con cali-
dad musical. La verdad es que yo tenía esa
inquietud y lo decidimos así. Nos atrevemos
con obras de cierta altura, que podemos
afrontar con nuestras voces.”, explica Jesús
Mari Chasco. 

La trastienda de la farmacia que regenta
en Ayegui, presidida por un piano, expone
las partituras de ensayo del grupo durante
sus reuniones semanales de lunes y jueves.
El Requiem Fauré, el Requiem de Verdi y la
Missa Solemnis de Beethoven son tan sólo
tres muestras del estilo y la actitud del
grupo sobre el escenario. 

Sopranos y contraltos en las voces femeni-
nas y tenores y bajos en las masculinas for-
man la coral de voces mixtas de la Coral
Camino de Santiago. Los instrumentos se
suman ocasionalmente en los conciertos;

CAMINO DE SANTIAGO
DE AYEGUI

CORAL

AS
OC

IAC
ION

ES

>

Jesús Mari C
hasco

Cristina Lisarri

EL REPERTORIO, 
FUNDAMENTALMENTE

RELIGIOSO, 
REPRESENTA 

EL PRINCIPAL SIGNO 
DE DISTINCIÓN 

DEL COLECTIVO

http://coralcaminodesantiago.blogspot.com.es/


Amantes de
la música sacra
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ASOCIACIONES

DATOS

Charo Ugarte

José Bacaicoa

JUNTA. La integran Jesús  Gurucharri (tesorero), Charo Amézqueta (contralto), Charo Ugarte (contralto), Jesús Díaz (tenor), Cristi-
na Lisarri (soprano), José Bacaicoa Ganuza (bajo) y Jesús Mari Chasco (director). 

ACTUACIONES. El programa anual ronda las 14 actuaciones: Concierto de Navidad y Año Nuevo en Estella; misa cantada por San
Veremundo en Irache; concierto pre Semana Santa en la iglesia de San Miguel de Estella; misa de las comuniones de Ayegui en mayo
en el monasterio de Irache; misa y concierto en la Romería a la Virgen de Irache; batalla de Lácar en junio; concierto durante la Se-
mana Medieval en Estella; misa cantada en honor a San Cipriano en fiestas de Ayegui; concierto dentro del Ciclo Coral de Otoño; con-
cierto de los Coros de Navarra en Lerín, concierto Día de Navarra, parroquia de Sesma; concierto ‘El Mesías Participativo’ en el Audi-
torio de Baluarte (actuarán el 19 de diciembre); Misa de Navidad en la parroquia de San Martín y el Concierto de Navidad en la iglesia
de San Pedro de la Rúa el 29 de diciembre. Junto a estos, otros que surgen eventualmente.

FINANCIACIÓN. La Coral recibe anualmente una subvención del Ayuntamiento de Ayegui que ronda los 2.200 euros. A cambio, el
colectivo se compromete a realizar un mínimo de cuatro actividades al año. 

AÑO DE FUNDACIÓN. La Coral Amigos del Ca-
mino de Santiago de Ayegui se fundó en 1996. 



JOSE Mª CHASCO URABAYEN
DIRECTOR

“Formar parte 
del grupo es 
enriquecedor 
por las relaciones 
humanas”

CALLE MAYOR 499

26

es el caso del órgano y del cuarteto de
metales, que se retomarán, después de diez
años de ausencia, en el concierto de Navi-
dad de este año. 

Concierto de Navidad
El concierto de Navidad es una de las

actuaciones principales del calendario de la
coral. Además, este 29 de diciembre retorna
a su lugar habitual, el interior de San Pedro
de la Rúa. Otras citas importantes para el
grupo son el concierto pre-Semana Santa
en San Miguel y la participación en el Ciclo
Coral de Otoño que organiza la coral junto
con el Ayuntamiento de Ayegui. A estas
actuaciones se suman otras trece marcadas
en el calendario. 

La coral de Ayegui reúne integrantes de
Ayegui y de Estella, e incluso cuenta con la
participación de varias voces del coro parro-
quial de San Pedro. En su organización, tres
personas ejercen de jefes de cuerda, quienes
aprenden y transmite la voz al resto de cora-
listas. Se trata de Cristina Lisarri Aldea
(soprano), José Bacaicoa Ganuza (bajo) y
Charo Ugarte Orozco (contralto). Todos ellos
coinciden al destacar la importancia de la
relación humana en un grupo de compañe-
ros y amigos.  •

asociaciones

¿Qué significa para ti formar parte de la coral?
Mucho. Han sido muchas horas de trabajo y es una parte muy
importante de mi vida.  Me permite proyectar mis estudios de
música, poder trasladar mis conocimientos a otra gente.
Además, formar parte de un grupo es muy enriquecedor
desde el punto de vista de las relaciones humanas. 

¿Cómo es la labor de dirección?
Supone mucho trabajo. Tienes que estudiar las cuatro voces,
la partitura, explicarla e interpretarla musicalmente. También
hay que buscar el repertorio adecuado y esto es lo más difícil. 

En tiempos de crisis, ¿tiene una importancia especial la
labor de los colectivos?
Viene muy bien. Durante el rato de canto olvidas tus
problemas. Está claro que la coral permite la evasión y hace
pasar buenos ratos. 

¿Qué puede aportar una coral como la vuestra a una
localidad como Ayegui?
En cierto modo es prestigio para el pueblo, contribuye a su
nombre. Malo no tiene nada, y para quien aprecia la música
es una buena opción. 

http://www.taxitierraestella.com
http://www.barrestauranteelvolante.com


C hristopher Caro Alcalde
(18/01/1964) acaba de publi-
car su primer libro de poesía.

‘Tiempo de tormentas. Y manzanilla’
recoge una selección de 78 poemas escri-
tos en 2009, en un tiempo complicado a
nivel personal. El trabajo se gestó poco a
poco y el autor lo iba volcando en su
blog, antes de que haya visto la luz en
formato papel. Esta publicación se suma
a la novela que ya publicó en 2009, ‘El
amor es rojo pasión’, y a una faceta pic-
tórica que ha permitido al vecino de
Arbeiza producir más de 400 cuadros. 

El verso libre, con ritmo, caracteriza la
forma. Del fondo se ocupan diferentes his-
torias de denuncia política y social, de sen-
timientos y nostalgias y de anécdotas fruto
de la observación cotidiana. El autor des-
cribe su producción como la ‘antipoesía de
los sentimientos’ y, bajo el título del libro
‘Tiempo de tormentas. Y manzanilla’, se
enfrenta al drama, con un hálito de espe-
ranza. 

“Para mí la escritura es necesaria al
mismo tiempo que tearapéutica. Surge de la
necesidad comunicativa, como cuando tie-
nes confianza con un amigo, o con un tera-
peuta, antes era el cura. Yo lo vuelco aquí

PUBLICACIONES
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Christopher Caro
publica su primer
poemario
‘TIEMPO DE TORMENTAS. Y MANZANILLA’ REÚNE 78 POEMAS 
ESCRITOS DESDE EL AÑO 2009

sobre el papel”, explica Crhistophe Caro. En
su faceta creativa, la escritura y la pintura
se complementan. “Donde no llego con la
pintura a nivel de expresión, llego con la
escritura. Cada una por separado me sabe a
poco”, añade. Caro participará el próximo
año en la LXVI Exposición Japan Indepen-
dence, en el país nipón.  •

SUS BLOGS
Antipoemas
http://enchristarte.blogspot.com

Pintura
http://cuadroschristophecaro.blog
spot.com.es/

DATOS

El autor, Christopher Caro, muestra su obra. 

BREVES I

El grupo municipal de IU de Este-
lla propone al resto de partidos
para tratar en Comisión que el
dinero de la venta de una ‘vivienda
de los maestros’ en Remontival,
hasta hace unos meses ocupaba
por el conserje del IES, debe
repercutir en el colegio público.
Los pisos de los maestros forma-
ban parte de la concentración
escolar y por ello los 98.000 euros
obtenidos deberían emplearse,
según Jesús Javier Martínez, a la
mejora y de las instalaciones del
colegio. Además, IU propone ela-
borar un plan bianual de inversio-
nes y tener recursos suficientes
para presentar proyectos a la
convocatoria anual de ayudas del
departamento de Educación. 

IU propone que el 
dinero de la venta 
de una ‘vivienda de 
los maestros’ se 
destine a Remontival

http://enchristarte.blogspot.com
http://cuadroschristophecaro.blog
http://www.hotelyerri.es
mailto://talleresmurieta@terra.es
http://www.egarbayo.es
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E stella acogió el domingo 18 de noviembre el primer Duatlón de Montaña Estella-Lizarra, que
puntuaba para el segundo Campeonato de Euskal Herria. En la prueba, que comenzó a las
10.30 horas desde el polideportivo municipal, participaron 126 atletas. Tenían por

delante el reto de cubrir 7,26 kilómetros a pie y otros 16,5 en bicicleta de montaña por un
recorrido trazado por Los Llanos, La Chantona, Santa Bárbara y Valdelobos. 

Entre todos los participantes, once eran locales. Destacó el tiempo y la décima posición de Jose-
ba Goicoechea Gastón, de Oteiza, que hizo un total de 1:30:59. El ganador de la prueba fue el gui-
puzcoano Jon Erguin Dorronsoro, que terminó en 1:19:46. El segundo puesto lo ocupó Luis Mari
Uriza Otamendi y el tercero en el pódium fue Unai Yus Kerejeta. Un aperitivo y sorteos sellaban la jor-
nada deportiva en Estella. •

Cita con el duatlón 
LOS PARTICIPANTES RECORRIERON 16,5 KILÓMETROS EN BICICLETA 
Y 7,26 A PIE POR LOS LLANOS, LA CHANTONA, SANTA BÁRBARA Y VALDELOBOS 

CAMPEONATO 
DE FÚTBOL 
SALA

30
RAID DE 
AVENTURA. 
FINAL DE 
TEMPORADA

32
ÁREA 99. 
SEIS JORNADAS
SIN PERDER

31

El exterior del polideportivo acogió la salida y la meta de la prueba. 

http://www.disnapin.com/
http://www.facebook.com/pages/Bar-IzarraRestaurante/200343356659357?ref=ts&fref=ts
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PARTICIPANTES 
DE TIERRA ESTELLA 

10º Joseba Goicoechea Gastón. 
1988. 1:30:59. 

37º Sergio Urriza Martínez. 
1981. 1:43:26. 

54º Ernesto Garbayo Arnedillo. 
1972. 1:47:40. 

62º Rubén Astiz. 
1996. 1:50:38

65º Bittor Leal. 
1961. 1:52

72º Benjamín Pernaute Fernández. 
1971. 1:54:12

74º Iñaki Novales Carriles. 
1970. 1:55:37

80º Carlos Ospina Montealegre. 
1:57:03

85º Jesús María Gainza Liberal. 
1970. 1:58:18

102º Miguel Ángel Jiménez. 
1981. 2:04:35

113º Pedro Casi. 
1970. 2:11:55

DATOS

El ganador de la prueba, Ion Erguin. 
Joseba Goicoechea, décimo en la general 

y primer local. 

La prueba tuvo también participación femenina. 

Iñaki Novales, en la última bajada 
de la prueba a pie. Ion Isaba, en segundo plano. Bajada en bicicleta. 

mailto://clinicadelpielizarra@gmail.com
http://www.javierlarrayoz.com/4.html
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Navarbuilding 10 8 1 1 44 21 25
Casa Butaca Team 9 7 2 0 34 12 23
Vaky Valta Gatxuzza 10 6 3 1 41 29 21
Carrocerías Sánchez 10 6 1 3 34 25 19
Viajes Bidasoa 10 5 3 2 33 23 18
Pel Coquette Simón 9 5 1 3 45 38 16
Peluquería Cáctus 10 4 2 4 30 26 14
Bar Estación 10 3 3 4 36 37 12
Bar Izarra 10 3 3 4 22 28 12
Carpintería Luquin 10 3 3 4 27 36 12
Bar Rest. Volante 10 3 1 6 27 36 10
Ingered 10 2 2 6 26 39 8
Venta Larrión 10 1 1 8 16 33 4
Guro 10 0 0 10 15 47 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Construcciones Garín 10 5 5 0 47 36 20
Zamakiroba 10 6 0 4 47 38 18
GEEA Geólogos 10 5 3 2 32 25 18
Navarro 9 5 1 3 38 26 16
Bar Ametsa 10 5 1 4 43 32 16
Carburante Azazeta 10 5 1 4 47 43 16
Carb. Casa Tere 10 4 3 3 45 36 15
Larraga 10 5 0 5 37 34 15
Olarte Iluminación 9 5 0 4 28 28 15
Autoescuela El Puy 10 2 4 4 52 38 10
Katxetas Taberna 10 3 1 6 29 59 10
Muniáin 10 2 3 5 22 40 9
Bar Dos Pasos 10 2 2 6 33 37 8
Grúas Zuasti 10 2 2 6 23 51 8

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Gráficas Lizarra 10 8 1 1 58 18 25
Café Bar Gavia 10 7 2 1 56 26 23
Piespakeoskiero 10 7 1 2 46 24 22
Lizarrako Gaztetxea 10 6 1 3 33 29 19
Estación Servicio Vélaz10 5 3 2 39 24 18
Inmobiliaria Mapa 10 6 0 4 42 33 18
T Yerri-No Te Cortes 10 5 2 3 32 23 17
Bar Kopas 10 5 1 4 38 38 16
Treinta y Tantos 10 3 2 5 28 42 11
Seguros de Luis Axa 10 2 3 5 25 31 9
Barnizados Berrueta 10 3 0 7 32 48 9
Bar Zulobero 10 2 2 6 31 57 8
Rest. Casa Faustina 10 1 0 9 23 62 3
Deportes Garín 10 0 2 8 24 52 2

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
CARPINTERÍA LUQUIN 4 INGERED 4
GURO 2 PELUQUERÍA CÁCTUS 6
VENTA LARRIÓN 1 CASA BUTACA TEAM 5
BAR REST. VOLANTE 3 VIAJES BIDASOA 4
PEL. COQUETTE-SIMÓN 3 NAVARBUILDING 6
BAR IZARRA 3 VAKY VALTA GATXUZZA 8
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 8 BAR ESTACIÓN 5

segunda
REST. CASA FAUSTINA 0 GRÁFICAS LIZARRA 9
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 4 BARNIZADOS BERRUETA 6
SEGUROS DE LUIS AXA 2 T. YERRI-NO TE CORTES 2
PIESPAKEOSKIERO 7 LIZARRAKO GAZTETXEA 2
DEPORTES GARÍN 3 BAR KOPA´S 4
CAFÉ BAR GAVIA 6 TREINTA Y TANTOS 3
BAR ZULOBERO 2 INMOBILIARIA MAPA 6

tercera
GEEA GEÓLOGOS 3 BAR AMETSA 2
GRÚAS ZUASTI 2 LARRAGA 6
AUTOESCUELA EL PUY 15 KATXETAS TABERNA 3
MUNIÁIN 1 ZAMAKIROBA 2.0 5
CONSTRUCCIONES GARÍN 4 BAR DOS PASOS 4
CARBURANTES AZAZETA 3 RESTAURANTE CASA TERE 4

Primeros
puestos 
Celebrada la décima jornada, los pri-
meros puestos en la clasificación los
ocupan Navarbuilding en Primera,
con 25 puntos, los mismos que suma
el líder de Segunda, Gráficas Liza-
rra. En Tercera, el puesto privilegia-
do es para Construcciones Garín,
con 20 tantos. •

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

BREVES I Bádminton

As Neves (Pontevedra) fue escenario el 24 y el 25 de noviembre de las jornadas terce-
ra y cuarta de Liga de Clubes de 1ª División. El C.B. Estella se enfrentó el sábado al
C.B. Jorge Guillén de Málaga. Empezaron ganando el Doble Mixto, perdieron contra
pronóstico en el Doble Femenino, se perdió también el Doble Masculino y los dos
Individuales Masculinos, ganando los dos Femeninos, con lo que el resultado final
fue una derrota por la mínima 4-3. El siguiente encuentro contra el C.B. Huesca
resultó  más fácil y los estelleses vencieron en Dobles Mixto, Doble Femenino, los dos
Individuales Femeninos y uno masculino; perdiéndose únicamente el Doble Masculi-
no y el otro Individual Masculino; 5-2 para los de Estella. 
El domingo en el encuentro ante el C.B. Leganés de Madrid vencieron 6-1. Con estos
resultados el club Estella se sitúa octavo. El domingo 2, desde las 9 h., se disputará el
Trofeo Federación, puntuable para el ranking nacional, en el polideportivo estellés. •

R PATRICIA PÉREZ (C.B. ESTELLA). 

El Bádminton Estella gana dos de los tres encuentros de la liga en As Neves 

mailto:oficina@callemayor.es


E l conjunto sénior de la S.D.
Zalatambor de Segunda Divi-
sión B de fútbol-sala Área 99

sigue confirmando su buen momento de
juego y resultados que le han llevado a
estar  seis jornadas consecutivas sin
conocer la derrota. En sus dos últimos
compromisos ha vuelto a sumar cuatro
de los seis puntos en litigio: venció por
un cómodo y merecido 6-1 al Labastida-
Atenea y empató 1-1 con el San Juan. El
sábado 1 de diciembre espera al Sala
Zaragoza en el polideportivo Tierra Este-
lla, a partir de las 19.30 horas. 

En el primer envite, contra los alaveses,
los pupilos de Carlos Santamaría dieron
una lección de pundonor y entrega con uno
de los mejores partidos de hacía tiempo,  lo
cual agradeció el buen número de aficiona-
dos que se acercó en la tarde del domingo
hasta el Polideportivo Lizarreria. Al final
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de la primera parte el resultado 4-0 ya era
concluyente y para la primera parte el
resultado era concluyente (4-0). El partido
terminó 6-1. 

En el derbi frente al San Juan las cosas
fueron muy diferentes: las defensas se
impusieron a los ataques y, mediada la
segunda parte, el gol local ponía en serio
peligro la buena racha estellesa. Sin embar-
go, a falta de tres minutos para el final,
Marcos lograba el empate en una jugada
portero-jugador. 

En Juveniles, la S.D. Zalatambor salió
derrotada en sus dos últimos enfrentamien-
tos: 6-0 en San Cernin y 3-4 en Estella. Lo
positivo fue que en la última derrota (3-4
frente al Sandua –Ribera de Navarra) la
igualdad fue la tónica dominante. Cabe
reseñar el gran trabajo de José Ángel Blas-
co y Jesús Jiménez, que vieron cómo todo el
equipo luchó apoyándose, además, en la
gran actuación bajo los palos de Iñigo. •

S.D. ZALATAMBOR

Área 99, seis 
jornadas sin derrota
EL EQUIPO SE ENFRENTA EN CASA AL SALA ZARAGOZA 
EL SÁBADO 1 DE DICIEMBRE

Plantilla del Área 99. 

BREVES I

La Junta Directiva de la S.D. Itxa-
ko solicitaba el lunes día 26 de
noviembre el pre concurso de
acreedores al Juzgado de lo Mer-
cantil de Pamplona, con la inten-
ción de solucionar los problemas
financieros en los que se encuen-
tra inmerso. El club hacía pública
su decisión mediante un escueto
comunicado de prensa. Con esta
decisión, la S.D. Itxako pretende
disponer de los meses próximos
para concretar nuevos patrocinios
que posibiliten el saneamiento y
viabilidad del proyecto. Unos días
antes, en concreto, el martes 20,
trascendía la presunta actuación
fraudulenta del principal patroci-
nador del club, el Grupo Asfi. Itxa-
ko arrastra un embargo judicial
por el impago de salarios a la
anterior plantilla. 

La S.D. Itxako solicita
pre concurso de 
acreedores ante sus
problemas económicos 

Últimos resultados
del C.B. Oncineda

EASO ALDE ZAHARRA 55 
S.F. C.B. ONCINEDA 65 
Parciales al final de cada cuarto:
13-16; 31-31; 47-50; 55-65.
Anotadoras: Senosiain (11), Gar-
cía A. (15), García L. (8), San Mar-
tín (6), Sáinz (13),-cinco inicial-,
Landa (2), Rodríguez (-),  Astiz (5),
Urra (5).

C. B. ONCINEDA VÉLAZ 86
ARANGUREN MUTILBASKET 73 
Parciales cada cuarto: 24-18, 22-
19; 23-18, 17-18. 
Anotadores: Juániz (6), R. Corvo
(27), Boneta (27), Dani Urra (5),
Urrea (-), Álvarez (-), Pablo Urra
(10), Turumbay (-), C. Corvo (11),
De Ávila (-), Vizcay (-).

CB. Oncineda

http://www.barrestauranterichard.com/
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RAID / MOTOR

E l Club Deportivo De Norte a
Sur ha conseguido, gracias a su
regularidad durante toda la

temporada, la segunda plaza en catego-
ría masculina y la tercera en categoría
mixta en la Columbia Series Raid. El
sábado 10 de noviembre se disputaba en
Zubiri la última de las pruebas de la
Columbia Series Raid, la liga en territo-
rio navarro y vasco, que ha marcado
desde el comienzo de la temporada el
calendario del club estellés. 

La liga la han formado cinco pruebas: el
III Raid de la Rioja Alavesa (Oyón, Álava),
el I Raid de Arratia (Arratia, Vizcaya), el I
Raid Ciudad de Estella (organizado por el
C.D. De Norte a Sur), el I Raid Montes de
Hierro (La Arboleda, Vizcaya) y el II Raid
Valle de Esteribar (Zubiri, Navarra). A
pesar de que el club no pudo situar a nin-
guno de sus equipos en el pódium, los bue-
nos resultados cosechados en la primera
parte de la temporada y la regularidad
mostrada durante todo el año permitieron
que Víctor Martín y Diego Yoldi finalizasen
segundos en la categoría masculina de la
Columbia Series Raid. Además, Agustín
Bacaicoa y Olga Lerma lograron la tercera
plaza en categoría mixta. 

Estos resultados, junto al segundo puesto
en la Liga Española de Raids de Aventura
2012 y el aumento de practicantes de este

deporte en Estella, suponen un buen cierre
de temporada para el club navarro, el cual
ya tiene las vistas puestas en el 2013 con

nuevas participaciones, nuevos entrenamien-
tos y con la organización del que será el II
Raid Ciudad de Estella en primavera. •

L uis Fernández se proclamaba el 27 de octubre
campeón navarro de Karting. El estellés
afrontaba la última prueba del Campeonato

con 16 puntos de desventaja frente al primer clasifica-
do, pero la pole en los entrenamientos cronometrados
le daba la oportunidad de salir primero y no la
 de saprovechó. Fernández conseguía ocupar el lugar
privilegiado del pódium con un resultado de tan sólo
dos puntos sobre el segundo clasificado y su principal
rival en el Campeonato, el piloto Germán Cabrera. 

En la primera manga, Germán Cabrera conseguía adelantar en la salida a
Luis Fernández y durante 15 vueltas lucharon por la primera posición. A
falta de tres vueltas Fernández le adelantó y se clasificó primero en la manga.
En la segunda manga, el resultado se vuelve a repetir: Cabrera adelantaba al
estellés en la salida, pero en la décima vuelta Fernández recuperaba la pri-
mera posición. Encones, Cabrera forzó el motor de su kart y lo gripó. Su reti-
rada entregó el título a Fernández.  Como campeón navarro, la intención del
estellés, patrocinado por Estación de Servicio Vélaz, es presentarse el próxi-
mo año a la cuarta edición del Campeonato Navarra, así como participar en
alguna carrera a nivel nacional. • 

De Norte a Sur 
termina segundo 
en la liga Columbia 
EL CLUB DE AVENTURA VALORA POSITIVAMENTE UNA TEMPORADA QUE 
SE HA CARACTERIZADO POR LA REGULARIDAD DE SUS INTEGRANTES 

Luis Fernández,
campeón navarro 
de Karting
EL ESTELLÉS SACÓ DOS PUNTOS DE VENTAJA AL SEGUNDO 
CLASIFICADO, GERMÁN CABRERA 

Un equipo en competición de Raid. 
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NOTICIAS BREVES I C.D. Izarra

compartir calzado o calcetines… y afecta
especialmente a la población infantil. Por lo
tanto, la mejor medida de prevención es evi-
tar en contacto con superficies u objetos sus-
ceptibles de estar infectados, utilizando
siempre chanclas en duchas colectivas o
espacios comunes con otras personas. •

R NIEVES MORETA
Podóloga de Silan Fisioterapia

U na verruga plantar o papilo-
ma es una lesión causada por
el virus del papiloma humano

(VPH). Esta lesión aparece en las plan-
tas de los pies con un aspecto redonde-
ado, rugoso, perfectamente delimitado,
cubierto por una queratosis y que suele
presentar pequeñas manchas negras en
la superficie.

La sintomatología no es siempre la
misma. Normalmente son dolorosas al
recibir mucha presión durante la deambu-
lación, pero pueden pasar inadvertidas
hasta que son muy grandes. Con frecuencia
se confunden con un callo.

Hay tanta diversidad de tratamientos
como de profesionales, y todos funcionan.
Cuál elegir, es la decisión del profesional
que lo trate. Se pueden congelar, quemar
por corriente eléctrica, quemar con ácidos,
o extirparlas quirúrgicamente.

Los resultados son variables. Nunca se
sabe cómo de largo es un tratamiento, lo
importante es tener paciencia. Y una vez que
se da el alta, siempre hay que volver a revi-
sar después de un periodo de tiempo ya que
es posible que aparezca una nueva lesión en
la misma o en otra zona de la piel.

La forma de contagio es el contacto con
una superficie infectada: andar descalzo,

SON LESIONES CAUSADAS POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO QUE SE 
CONTAGIAN POR CONTACTO Y QUE AFECTAN ESPECIALMENTE A NIÑOS

SALUD & DEPORTE I Silán

Las verrugas
plantares

Merkatondoa acoge 
el Izarra-Athletic B 
el domingo 
2 de diciembre 

El campo de Merkatondoa será
testigo el domingo 2 de diciem-
bre del encuentro del Izarra
ante el Athletic B. Los albiazu-
les afrontarán la cita después
de caer derrotados el sábado 24
de noviembre ante el Zaragoza
B en Zaragoza, donde perdieron
1-0. Disputada la décimo cuarta
jornada, el Izarra ocupa la ante-
penúltima posición con 13 pun-
tos en la clasificación. 

http://www.silanfisioterapia.com
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 110. Del 4 al 20 de diciembre de 1996

¿Qué soluciones aportaría para el conflicto del Zaire?

En la encuesta del número 110 participaron, con esta pregunta, Ricardo Erce, Aurora
Ramos, Isabel García, Julio Valderrama, Luci Mauleón y Miguel Ángel Arrastia. 

E
ra 30 de noviembre de 1996.
San Andrés. Un montaje sin
precedentes unía a los colec-

tivos culturales de Estella en la
actuación Gurea-Lo nuestro. La
actuación rendía tributo a las fiestas
de Estella y repasaba con imágenes,
música y danzas los momentos más
emblemáticos de la semana más
importante del año en la localidad.  

Participaban la coral Ereintza, la
Banda de Música, la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, los Gaiteros
Municipales, los Txistularis Padre
Hilario Olazarán, el grupo de teatro
Kilkarrak y el grupo de danzas Ibai
Ega. Para la ocasión se pusieron a la
venta mil entradas a un precio de 500
pesetas, y no quedó ni una sola en
ventanilla. Fue mucha la expectación
en torno al espectáculo que reunía
sobre el escenario a un total de 170
personas. La iniciativa tuvo un presu-
puesto de 800.000 pesetas. •

Éxito de público en 
el Gurea-Lo nuestro 

LIBROS.
‘MISIÓN OLVIDO’
DE MARÍA DUEÑAS

36
LA AGENDA DE
ACTIVIDADES DE
TIERRA ESTELLA

38
RECETA OTOÑAL.
COLMENILLAS
CON ALCACHOFAS
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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



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

http://www.gasnaturaldistribucion.com
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Quizá sienta algo de depresión. Puede que no
haya cumplido con las expectativas que tenía pro-
gramadas. Un pequeño esfuerzo para cumplir
consigo mismo y volverá a sentir energía para
seguir adelante con ánimo.

> TAURO
Con sus amistades o con su pareja surgirán dife-
rencias más que puntos en común. Aunque el
clima incómodo puede crecer y los problemas de
convivencia aumentar, son pasajeros, no van a ser
nada definitivo, pasarán sin mayores problemas.

> GÉMINIS
Tiene predisposición para descubrir las cosas o
personas que pueden afectar a sus intereses, inten-
tando por todos los medios transformar la situa-
ción y llevarla a su favor.

> CÁNCER
Debe ir disminuyendo ya el ritmo de las fiestas y
diversiones, ya que la cosa se está volviendo más
seria. Prepárese para la nueva etapa que llega car-
gada de actividad.

> LEO
Predisposición a la tensión interior, aunque no lo
aparente la mayoría de las veces, por tanto es
importante prestar atención a todo lo que ayude a
la relajación. Deporte moderado.

> VIRGO
Se presentan imprevistos. En el trabajo, la econo-
mía o las finanzas puede haber altibajos, aunque
no catastróficos.

> LIBRA
Buenas perspectivas para todo lo relacionado con
el trabajo y los asuntos profesionales. Es el
momento de tener iniciativa en este campo por-
que puede tener buenos resultados.

> ESCORPIO
Cuando se pierden las esperanzas de conseguir lo
que se quiere, aparece el desánimo, que es la peor
postura que puede adoptar. Se refuerzan sus ambi-
ciones y debe superar este pequeño bache.

> SAGITARIO
Su tendencia a buscar seguridad puede traerle
problemas con su pareja o relación sentimental.
Los astros indican que tendrá oportunidad de
solucionar los asuntos pendientes con las personas
que le rodean, especialmente su pareja.

> CAPRICORNIO
Buena situación para cualquier clase de administra-
ción o dirección que requiera una labor consciente.
Periodo de progreso en que sus creaciones serán
aprobadas con más rapidez de lo acostumbrado.

> ACUARIO
Se encontrará con mucha energía y parecerá que
el éxito está al alcance de la mano, pero esa ilu-
sión se irá debilitando y habrá situaciones en el
terreno del amor que parecerán un fracaso. Sin
embargo se resolverán favorablemente.

> PISCIS
A veces tiene gestos autoritarios que pueden estro-
pear su relación sentimental y además granjearle
enemistades. En el hogar, puede echar a perder la
armonía familiar.

LIBROS I

Incapaz de recomponer sus propios
pedazos, la profesora Blanca Perea
acepta a la desesperada lo que
anticipa como un tedioso proyecto
académico. Su estabilidad personal
acaba de desplomarse, su matri-
monio ha saltado por los aires.
Confusa y devastada, la huida a la
insignificante universidad califor-
niana de Santa Cecilia es su única
opción. El campus que la acoge
resulta, sin embargo, mucho más
seductor de lo previsto, agitado en
esos días por un movimiento cívico
contrario a la destrucción de un
paraje legendario a fin de construir
en él un enorme centro comercial.
La catalogación del legado de su
viejo compatriota Andrés Fontana
dista enormemente de ser tan
insustancial como prometía. 

‘Misión olvido’
de María Dueñas

LA CIFRA I

929
Presentadas en Navarra

denuncias por violencia hacia 
las mujeres en diez meses

Según datos del
Gobierno de Nava-
rra, entre enero y
octubre se han pre-
sentado en Navarra
un total de 929
denuncias por vio-
lencia de género
hacia las mujeres. 

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


29 / NOVIEMBRE / 2012

37

MÚSICA I

Fire it up es el álbum 23 de estudio
de la carrera de Joe Cocker que
contiene 11 canciones grabadas
entre el invierno de 2011 y la prima-
vera de 2012. Cocker ha trabajado
con Matt Serletic (Matchbox Twenty,
Santana, Rob Thomas, Collective
Soul) en Emblem Studios (Los
Angeles, Estados Unidos) y juntos
han producido el disco. El primer
single del álbum es Fire it up, un
himno lírico al que Cocker aporta su
aliento característico escrito por
Alan Frew, Johnny Reid y Marty
Dodson. Entre las canciones están
Eye On The Prize, compuesta por
Marc Broussard de Nueva Orleans,
que también ha escrito Hard
Knocks. I'll Walk In The Sunshine
Again es obra de Keith Urban, y The
Letting Go está compuesta por
Charlie Evans, Joss Stone y Gra-
hamn Lyle.

‘Fire it up’
de Joe Cocker

Ingredientes:

• 100 gr. de colmenillas frescas

• 4 alcachofas

• 400 gr. de gambas frescas

• Sal en escamas

• 100 gr. tomate seco en aceite

• 4 patas de pulpo cocidas

• Aceite de oliva

Preparación:
En una sartén con un chorrito de aceite de oliva,
salteamos las colmenillas cortadas por la mitad
junto a las alcachofas cortadas en cuartos y las
gambas peladas, dejamos que se doren. En una sar-
tén con una pizca de sal y unas gotas de aceite de

oliva, marcamos las patas de pulpo coci-
das hasta que se doren ligeramente.
Servimos el salteado de alcachofas y
gambas con las patas de pulpo a la
plancha y acompañamos con unas
rodajas de tomate en aceite. También
puedes servir este salteado sobre un
plato de pasta fresca para obtener un

plato copioso.

COCINA I Setas

COLMENILLAS CON ALCACHOFAS

mailto://pescadoslakontxa@hotmail.es
http://www.pigor.es
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AGENDA I

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

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

ACTIVIDADES 
EN LA BIBLIOTECA
Estella

Viernes 30 de noviembre. Sesión
del club de lectura con Kader Ab-
dolah y ‘El reflejo de las palabras’.
19.15 h.

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO 
Villatuerta
Sala multiuso del polideportivo
Viernes 30 de nov., 19.30 h.

Luis Mañeru Sanz de Galdeano
presenta el viernes 30 de noviem-
bre su libro ‘Villatuerta, nuestro
pueblo’. 
Será en la sala multiusos del poli-
deportivo San Ginés a las 19.30
horas. 

SOBRE 
EL 1512
Estella 
Sociedad Belmecher 
14, 15 y 16 de diciembre

La Sociedad Recreativa y Cultural
Belmecher organiza un programa
de actividades sobre el 1512, que
se desarrollará del 14 al 16 de di-
ciembre. 
14 de diciembre. 20 horas. Charla
coloquio con diapositivas, a cargo
del historiador Toño Ros. ‘Influen-
cia y resistencia del castillo Belme-
cher, 1512’. Después, cena popular
en la sociedad. Los interesados en

apuntarse a la cena, abierta al pú-
blico en general, tiene de plazo has-
ta el día 10 (T. 617202464). 
15 de diciembre. 16.30 horas. 
Simulación con soldaditos de plo-
mo de la batalla de 1512. 
Presentada por Óscar Ibáñez y Pat-
xi Ochoa y comentada por Toño
Ros. En la sociedad.
16 de diciembre. 10.00 horas. Visi-
ta guiada a la zona de los castillos.
Comentada por Toño Ros. 
Duración aproximada de dos ho-
ras. Salida desde la sociedad. 

VIERNES CULTURALES:
TEATRO 
Estella 
Cines Los Llanos
Viernes 30 de noviembre, 21 h. 

La penúltima obra de teatro de los
Viernes Culturales de este año corre
a cargo de la compañía La Nave.
Los actores Marta Juániz y Miguel
Munárriz actuarán en ‘El atribula-
do voto de la Señá María’. 
Será el día 30, a partir de las 21
horas. 
Precio: 6 euros. 

CHARLA 
Arróniz
Club de jubilados 
Viernes 30 de 
noviembre, 18 h.

Raúl Azplicueta, de Óptica
Lizarra, ofrece el viernes 30
de noviembre una charla so-
bre salud visual y auditiva en
el club de jubilados de Arró-
niz. Sera a partir de las 18
horas. A su término, los asis-
tentes podrán disfrutar de un
pequeño aperitivo. 

http://www.aluminiosvalentin.com
http://www.plmautocares.com


http://www.formacionactual.es


CARTA

“Pasan los días, los meses y después lo años” pensaba Amélie
cuando, muy decepcionada y desilusionada con el año que estaba
viviendo, decidió aprovechar sus vacaciones. Así, un buen día de
septiembre, sin esperarlo se encontró con un joven, con el que no
solo pudo hablar en esa bonita lengua, sino darse cuenta, de que
existía en este mundo alguien más que escogía siempre el color
azul… A pesar de su habitual inseguridad e ignorancia en la
materia, Amèlie sintió por primera vez esa conexión especial de la
que tanto había oído hablar y que siempre había pensado desti-
nada a ella.

Y así volvió a su rutina, por una parte, feliz de haber podido vivir
esa experiencia, pero algo contrariada también por lo injusta de
la situación; la distancia, el desconocimiento de cualquier dato
sobre el joven, y por encima de todas las cosas, un cliché social
que hasta la jovial Amèlie tenía muy marcado en su cabeza.

La siempre soñadora Amèlie comprendió por tanto, que aquella
frase, que tantos momentos había recitado con su amiga era cier-
ta “la vida no se mide por los momentos en que respiras, sino por
aquellos que te dejan sin respiración” era muy cierta. Era la pri-
mera vez no se sentía perdida hablando con un joven, que la con-
versación parecía manar sin impedimento alguno. Algo se activó
en su interior a pesar del entorno, del idioma o de los clichés y
por ello comprendió la importancia del momento.

Si algo tenía Amèlie eran recursos e imaginación y no fue dema-
siado difícil dar con el joven en cuestión. Parece ser que él tam-
bién había sentido esa conexión y así las conversaciones entre
ellos fueron cada vez más y más habituales. Ambos se arriesgaron
a ver si la magia continuaba en territorio neutral, y así fue.

Y así llegó el triste otoño, una época normalmente triste y melan-
cólica, que para Amèlie solo logran alegrar sus increíbles colores
y la caída de las hojas. Pero este año era diferente, Noviembre lo
cambió todo. 

Cómo hablar, como decirte a ti, Noviembre, tú que llegaste por
casualidad, que me has ganado poquito a poco. Pequeño desastre
con memoria de pez. El caso es que yo, Amélie te veo. Veo más
allá de tus errores, tus malos momentos, costumbres o maneras.
Veo tu alma y sé que tienes dentro una luz muy especial. Esa luz
ha irradiado mi otoño y por ello te doy las gracias.  Gracias por
las clases, por las conversaciones amenas, por tu sinceridad, por
tus miradas, por hacerme partícipe de tus emociones, por tu
apoyo y por tus consejos. 

Sabes dónde estoy y que me tienes ahí para lo que quieras. 

Merci bien,

Amélie.

Para Noviembre 

> Mus en la Sociedad Peñaguda. La Sociedad Peñaguda
celebró el sábado 17 de noviembre la final de la trigésimo
segunda edición de su Campeonato de Mus. Los ganado-
res fueron Carlos Gómez García y Miguel Ángel Aguirre
Aguirre, quienes recibieron jamón y txapelas. La segunda
posición la ocupó la pareja formada por Luis Bergaratxea
Monsabré y Javier Boneta Lopetegui. 

> En el otoño de la vida. El viernes 23 de noviembre
tuvo lugar en la residencia La Luz de Estella la charla ‘El
envejecimiento activo en el otoño de la vida’. A ella acu-
dieron residentes, trabajadores, familiares y personas de
Estella y de diferentes pueblos de la zona.
Participó como ponente de lujo Tomás Yerro, Socio de
Honor de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontolo-
gía, miembro del Consejo de ‘Cuadernos gerontológicos’,
Licenciado en Filología Románica, Catedrático de Bachi-
llerato y Profesor de la Universidad Pública’ e hijo de
una de nuestras residentes. Residencia La Luz. 
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CUMPLEAÑOS

Juan 
Andrés

Cumple 31 años 
el 14 de diciembre.

Muchas felicidades y
besos al que mejor toca la

armónica, de parte de
toda tu familia.

Sara y
Asier

Cumplen 3 años 
el 12 de diciembre

Felicidades de vuestros
abuelos y tíos.
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Zúñiga ha ganado el Concurso de
Embellecimiento de pueblos 2012,
convocado por el Consorcio Turístico
de Tierra Estella. El premio otorga-
do es de 2.400€. Ésta es la primera
vez que Zúñiga gana el concurso y
ha sido posible gracias a la colabo-
ración y participación de los vecinos
y demás voluntarios.

Desde finales del año pasado y
durante todo este año la mayoría de
los vecinos habéis participado en la
limpieza de calles, mantenimiento
de jardines y mejora del parque
infantil y zona del frontón. Esas
actuaciones desinteresadas realiza-
das por vosotros en beneficio de la
comunidad y en la mejora del pue-
blo han sido distinguidas y galardo-
nadas con el premio.

Desde este Ayuntamiento apostamos
por continuar con la contribución  y aportación de los vecinos a futuros proyectos que
optimicen y desarrollen nuestro pueblo. En nombre de los miembros de este Ayunta-
miento, felicito a los vecinos por el premio y les agradezco el esfuerzo realizado para la
mejoría de los espacios públicos de nuestro pueblo.

Gracias a todos.                              
El Alcalde– Alkatea, 

Pedro Mari Osés 

Agradecimiento a los vecinos de Zúñiga

OPINIÓN

mailto://carpinteriaamezketa@hotmail.es
http://www.ortopediaortosan.es/


FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 30 de noviembre. 

A. Carrero Hereña. Arieta, 11
- Sábado 1 de diciembre. 

R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 2 de diciembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 3 de diciembre. 
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 4 de diciembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 5 de diciembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, Yerri, 29

- Jueves 6 de diciembre. 
M.R. Echeverría Garísoain, 
Inmaculada, 70

- Viernes 7 de diciembre. 
S. Gastón- I. López de 
Dicastillo. Mayor, 116

- Sábado 8 de diciembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 9 de diciembre. 
S. Fernández Álvarez. Mayor, 20

- Lunes 10 de diciembre.
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 11 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 12 de diciembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Jueves 13 de diciembre. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

- Viernes 14 de diciembre. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6

- Sábado 15 de diciembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 16 de diciembre. 
A. Carrero Hereña. Arieta, 11

- Lunes 17 de diciembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 18 de diciembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 19 de diciembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, Yerri, 29

- Jueves 20 de diciembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 21 de diciembre. 
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

- Sábado 22 de diciembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 23 de diciembre. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

> EULATE
- Del lunes 3 al domingo 

9 de diciembre. F. Aguirre 
Remírez. Mayor, 116

> ANCÍN
- Del viernes 30 de noviembre 

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

- Del lunes 10 al domingo 
16 de diciembre. R. Alén 
Fernández. Ctra. Vitoria, 20

> VILLATUERTA
- Del lunes 17 al domingo 23 de 

diciembre. M.P. Aráiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> BARGOTA
- Del viernes 30 de noviembre al 

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

> VIANA
- Del viernes 30 de noviembre 

al domingo 2 de diciembre. C.J. 
Palacios bretón. C. Comercial 
Las Cañas 

- Del lunes 3 al domingo 9 de 
diciembre. A.B. López de 
Murillas Suéscun. La Pila, 19

- Del lunes 10 al domingo 16 de 
diciembre. F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 17 al domingo 

23 de diciembre. M.J. Azcona 
Beguiristáin. Pl. Coso, s/n

> ESPRONCEDA
- Del lunes 3 al domingo 

9 de diciembre. D. González 
Mendizábal. Picota, 2

> CIRAUQUI
- Del lunes 3 al domingo 

9 de diciembre. B. Arraiza de la 
Fuente. Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

> 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)
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento céntrico en Estella.

De lujo. T.680349019 / 948552336
Se VENDE piso C/ Yerri, reformado, calefac-

ción individual de gas nueva, ascensor.
P.112.000e. T.630810959

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

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

convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

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

T.628752292
Se VENDE casa de pueblo en Torralba del Río

para reformar. Baja + 2 alturas. P.18.000e.
(3M. Pts.) T.636098689

SE VENDE casa para reformar a 10 Km.
Pamplona. 360 m2 de planta. Pueden 

construirse varios apartamentos. Apropiada
para casa rural. T. 606215228

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

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

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

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

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

Se VENDE local comercial céntrico en Este-
lla. Acondicionado, 65 m2. T.677533004

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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

mailto:oficina2@callemayor.es
http://www.alquilerenestella.com
http://www.agenciabarnourdiain.com
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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

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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento amueblado para
dos personas en Estella. Muy económico.

T.660765000
Se ALQUILA piso céntrico, amueblado, todo

reformado, con ascensor y calefacción.
T.680418170

Se ALQUILA piso en C/ Lizarra. 3 hab., calef.,
gas individual y ascensor. T.649430418 

Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab., 2 baños.
Reciente construcción. T.616977817

Se ALQUILA ático con terraza en Estella. Con
plaza de garaje y trastero. Totalmente amue-

blado. T. 948555994 / 679984168
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

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

Se ALQUILA apartamento en Pamplona, junto
a los hospitales. T.679605881

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

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

Se VENDE  Citroën Xantia para Plan PIVE.
Llamar a partir de las 16.00 horas.

T.653662441
VENDO Volkswagen Passat 2000 TDI 140 cv.
Año 2006. 180.000 km. Todos los extras. No
acepto cambios. 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

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE scooter de 50 cc. 4.500 km. ITV
pasada. Seguro. Precio a convenir.

mailto:75000@hotmail.com
http://www.amife.es


29 / NOVIEMBRE / 2012

45

T.654811352
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

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 

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.605240065
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.605240065

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE televisor tubo de 32 pulgadas

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

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, DECORACIÓN
Se VENDE chimenea metálica. Brompi Lorca

rincón 3 caras. Nueva. T.948685391 /
630470505

Se VENDE mobiliario de comercio y aire
acondicionado en Estella. T.686827528

Se VENDE colchón de 1,50 viscolatex nuevo,
regalo almohada. T.605240065

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 dormitorio juvenil y mobiliario de
jardín. T. 669617209

Se VENDE sillón nuevo de masaje de reflexo-
logía o pedicura. Buen precio T. 683341015

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
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

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

http://www.renault.es/posventa
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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

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar con personas mayores y limpieza. A
tiempo completo o media jornada, por horas,
noches, fines de semana… También hospita-

les y residencias. T.605207448
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad,

como interna o externa. Disponibilidad inme-
diata. T.608121712

Se OFRECE peluquero para trabajar en pelu-
quería. T.602480811

Se OFRECE chica para trabajar en limpiezas
o cuidando personas mayores. T.602480811
Chica BUSCA trabajo de interna o por horas

en toda la zona de Tierra Estella.
T.633131176

BUSCO trabajo interna o durante los fines de
semana en Tierra Estella. T.632250560 /

608468249
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 

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

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005
Se BUSCA profesor de Electromecánica del

Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414

8. ANIMALES
Se VENDE perra setter inglés para becada. 2

años. T. 948554270 (tardes).
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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDEN 2 lámparas de salón, lavadora,

tv pequeño con tdt y cadenas textiles de nieve
195/65/15 T.680744796  

Se VENDEN productos de puericultura para
bebe de particular: carrito bebe, cuna de

viaje, maxi-cosi.... Muy buen estado.
T.639816221

Se VENDE vídeo control marca Chico. Nuevo.
T.948553330

Se VENDE silla con motor para persona con
discapacidad y cama articulada con grúa.

T.948552043
VENDO carretilla. T.941182292
VENDO taquillas.  T.941182292

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

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 en plaza San Juan de
Estella. Económica. T.680158954

Se ALQUILA habitación para trabajar entre
semana. Piso céntrico, soleado y totalmente

nuevo. Ideal para dar clases particulares,
orientadores, etc. T.669888565

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

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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