




Tiene en sus manos el número 501. Calle
Mayor pone en marcha de nuevo el con-
tador, después de la celebración de sus
primeras 500 revistas. De la misma
manera, los vecinos de Tierra Estella ini-
cian un nuevo año, el 2013, que desea-
mos venga cargado de buenas experien-
cias y noticias positivas. 

El nuevo año deja atrás la Navidad, un
periodo que tiene también la función de
romper con la rutina gracias a las vacacio-
nes, al ambiente familiar, las celebraciones,
los regalos y los buenos propósitos.

Porque la Navidad representa la transi-
ción entre un año y otro, a estos días
especiales va dedicado el nuevo número
de CM. En él encontrará las crónicas de
la kalejira de Olentzero y de la cabalgata
de Reyes, así como un recuerdo y balance
de las diferentes actividades culturales y
lúdicas acontecidas en Tierra Estella
durante estos últimos días. Tampoco nos
olvidamos de la entrega del Premio Este-
llés del Año, acompañado en esta ocasión
por el Premio Estellesa de la Década. 

Enhorabuena a los afortunados y nues-
tros mejores deseos para los lectores de
CM con la confianza de que el 2013 va a
ser un buen año. 

Regresamos en quince días.

R CALLE MAYOR

Buenos 
deseos
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Magia e ilusión desbordada 
en el recibimiento 
a los Reyes Magos
SUS MAJESTADES CONTARON CON LA AYUDA DE LA SOCIEDAD PEÑAGUDA Y 
LA COLABORACIÓN DE OTROS COLECTIVOS LOCALES EN SU VISITA A ESTELLA
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A pesar de que el 5 de enero no está marcado en rojo en
el calendario es sin duda el más esperado por todos
los niños y niñas. Desde primera hora de la mañana,

la magia y expectación se respira en cada rincón y en Estella
no pudo ser de otra manera. Cargados de regalos y tras un
viaje muy muy largo, Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente recalaron en Estella para despertar miles de sonrisas y
gritos de ilusión. 

La organización no falló gracias a la labor que desde hace 52
años realiza la sociedad Peñaguda organizando la cabalgata y, en
especial, por la asistencia que tres de los socios de su junta realiza-
ron a Sus Majestades. Toño Pérez de Viñaspre Beloqui acompañó
muy de cerca a Melchor; Javier Napal Goizueta guió a Gaspar que,
al igual que sus ayudantes, lució nueva vestimenta, y Patxi Belas-
coáin Ganuza se encargó de que a Baltasar no le faltara de nada en
su visita a Estella. Una gran labor que comenzó recién estrenada la
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tarde en la ciudad del Ega con la visita al
Hospital García Orcoyen, a las tres resi-
dencias de ancianos - Luz, Santo Domingo
y San Jerónimo-  y al Centro Oncineda.

Unas horas después, a las 19.00 horas,
comenzaba puntual el recorrido por las
calles de la ciudad desde San Jerónimo. La
Banda de Música, encabezando la comitiva
real, anunciaba unos metros por delante la
llegada de los Reyes de Oriente. Le seguía
la carroza del Colegio Público Remontival,
engalanada con árboles y pastores que
acompañaban al Belén Viviente. Tras ella,
los txistularis daban paso al primero de los
Reyes, Melchor. A lomos de un espectacu-
lar caballo lanzó caramelos y besos a los
niños y niñas que aguardaban en las calles.

La comitiva continuaba con el grupo de
danzas Larraiza, los gaiteros Deierri y la
carroza del colegio Santa Ana llena de
árboles y bolas de Navidad. Seguido apare-
ció Gaspar, majestuoso con su nueva vesti-
menta y apoyado por un camión cargado
de caramelos. Los integrantes infantiles del
grupo de danzas Ibai Ega junto con los gai-
teros de Estella y la carroza de estrellas del
colegio Mater Dei daban la bienvenida a
Baltasar. Tras él desfilaron la Txaranga

Alkaburna y la carroza de los dentistas con
el Ratoncito Pérez, y finalizaban la comiti-
va, velando por el buen devenir de la visita
real, la ambulancia de la Cruz Roja y los

Bomberos.
Media hora después del inicio de la

cabalgata el séquito real llegaba a la plaza
de los Fueros. Allí se producía uno de los
momentos más esperados por todos los
estelleses, la Adoración al Niño. Javier
Astiz de San José, Marian Mosén como la
Virgen María y el bebé Miguel Acosta
como el Niño Jesús, aguardaban en el
quiosco el saludo de los tres magos. Minu-
tos después y cuando Sus Majestades enfi-
laban la calle Calderería, la lluvia de balo-
nes en la plaza despertó las carreras de los
más pequeños. La cabalgata siguió por la
plaza Santiago, la avenida Yerri y el paseo
de la Inmaculada hasta el ayuntamiento.
Desde el balcón consistorial, los Reyes
saludaron a los niños y niñas y se despidie-
ron hasta el año próximo. 

La visita de Sus Majestades a Estella ter-
minaba a ojos de los más pequeños, pero
la ilusión no se agotaba. A Melchor, Gaspar
y Baltasar les quedaba por delante una
larga y dura noche de entrega de regalos
casa por casa, para que todos los niños y
niñas vieran cumplidos sus deseos al des-
pertarse el día 6 de enero.  •

Padres, disfrazados de árboles de Navidad, que acompañaron a la carroza de Sana Ana. 
Baltasar no escatimó en el reparto 

de caramelos en mano. 

GASPAR Y 
SU SÉQUITO LUCIERON

NUEVA VESTIMENTA 

Los niños se esforzaron en la tarea 
de recoger caramelos. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Cabalgata de Reyes

África, Martín, Juan, Adrián y Mario
tuvieron la suerte de conocer en
persona al Rey Gaspar. 
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ASISTENTES DE LOS REYES

Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente contaron con tres asistentes
muy especiales que les guiaron en su
visita a Estella:

• Toño Pérez de Viñaspre Beloqui.
• Javier Napal Goizueta.
• Patxi Belascoáin Ganuza.

DATOS
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Cabalgata de Reyes
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La tradicional cabalgata de Re-
yes supone un esfuerzo organi-
zativo y económico muy grande
para la sociedad Peñaguda. Para
ello, cuenta con la colaboración y
ayuda económica de distintos co-
lectivos culturales de la locali-
dad, así como del Ayuntamiento,
comercios y empresas.

12.000 euros
de presupuesto.

Más de 300 ayudantes y
colaboradores.

1.300 kg
de caramelos.

1 camión y 3 camionetas car-
gados de balones.

3.700 euros destina-
dos a la nueva vestimenta de
Gaspar y sus ayudantes.

CIFRAS



Los cantos de villancicos, acompañados por la música de los acordeones, fueron una constante a lo largo de la kalejira. 

O lentzero fue el personaje más
esperado el día 24. Puntual a su
hora llegó y saludó a los vecinos

de Estella-Lizarra en una tarde marca-
da por la ilusión y el inicio de la Navi-
dad. Para su recibimiento, la comisión
organizadora, formada por los padres de
los alumnos de segundo de Primaria de
Lizarra Ikastola, reeditó una kalejira en
la que no faltó, como es habitual, la par-
ticipación de los alumnos del centro
escolar, padres y familiares, colectivos
culturales y público en general que arro-
pó durante la visita por el centro de
Estella. 

A las 17.30 horas, la comitiva festiva par-
tía de la ikastola, después de recibir a
Olentzero. El carbonero, subido en su vehí-
culo, estuvo precedido en el desfile por la
música de la txalaparta, los joaldunak, los
baserritarrak, la comparsa de oficios, los
danzaris de Larraiza y los gaiteros Deierri,
las trikitixas, Mari Domingi, los txistularis y
los niños más pequeños del centro escolar.
Completaban el grupo otros colectivos,
como los danzaris de Ibai Ega y los gaiteros. 

Este año, la banda de música cerraba la
comitiva. La razón era guiar las canciones
para que todo el mundo se animara a can-
tar alto y claro. Los cantos a Olentzero y la
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KALEJIRA 

Bienvenido,
Olentzero 
GRANDES Y PEQUEÑOS ARROPARON AL CARBONERO DURANTE SU 
KALEJIRA, EL DÍA 24, POR LA CIUDAD DEL EGA 

Un numeroso público siguió la comitiva
durante el recorrido. 

ESTE AÑO, 
LOS INTEGRANTES 

DE LA BANDA 
DE MÚSICA 
CERRARON 

LA KALEJIRA
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Gracias a la ayuda de Koldo
Udarte, encargado de que
la presencia de Olentzero
fuera una realidad, los ni-
ños pudieron saludar per-
sonalmente al carbonero.
Uno a uno, los que quisie-
ron, se acercaron y le con-

taron que durante el año
habían sido buenos y cuá-
les eran los regalos que
querían recibir. Las caras
de sorpresa, de ilusión, de
irrealidad e incluso de mie-
do desfilaron ante las bar-
bas de Olentzero. 

En las rodillas de Olentzero 

MÁS+

Olentzero, desde su carroza, repartió castañas entre el público. 

Mari Domingi sostiene a una niña. Cantos a pleno pulmón. 

Navidad pusieron el ambiente en las
calles por las que pasan los colecti-
vos. En concreto, recorrieron San
Francisco Javier, la plaza de la Coro-
nación, las calle San Andrés, Baja
Navarra, Mayor, la plaza Santiago,
Calderería, la plaza de los Fueros, la
Estrella y, por la Navarrería, volvie-
ron por las calles Mayor, Baja Nava-
rra, Inmaculada, Gustavo de Maez-
tu y San Francisco Javier, hasta la
ikastola. 

Junto a la carroza de Olentzero
viviente, con una recreación de Urba-
sa y una carbonera, otras compusie-
ron la comitiva: en concreto, la carro-
za de Mari Domingi, incorporada en
2007, la carroza con el nacimiento
viviente, integrado por dos alumnos
de primero de la ESO, y el Olentzero
en andas, que portaban alumnos de
primero de Bachillerato. Como nove-
dad este año, se sumaba una cuarta
carroza, realizada por el colegio
público Remontival. 

En la tarde de bienvenida al car-
bonero de Urbasa se repartieron en
torno a cien kilos de castañas, un
producto que Olentzero trae cada
año en su visita a Estella. Al término
de la Kalejira, en el frontón de
Remontival, recibió personalmente a
muchos niños, que sentados en sus
rodillas, hicieron sus peticiones. 

Olentzero llegaba a la ciudad del
Ega cargado de regalos, aunque para
su reparto esperó unas horas. Cuan-
do los niños dormían plácidamente,
recorrió una vez más las casas de la
ciudad del Ega para depositar bajo el
árbol las peticiones de los más
pequeños.  •
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Kalejira Olentzero
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L a actividad y el ambiente navi-
deño comenzaban en Tierra
Estella la semana previa a la

Navidad. Un festival de villancicos, en
el que participaron los escolares de la
ciudad del Ega, marcaba el pistoletazo
de salida de un periodo vacacional y de
unos días llenos de ilusión. A la ilusión
contribuían la llegada de Olentzero y
de los Reyes Magos y una gran varie-
dad de recursos, dirigidos sobre todo a
los niños, pero también los adultos,
fruto de la iniciativa de diferentes
colectivos culturales, Ayuntamientos y
Concejos. 

Los villancicos son ya una tradición en
los pueblos de la comarca. El jueves 20 se
celebraba un festival en Estella con la parti-
cipación del alumnado de los centros Santa
Ana, Mater Dei, Remontival y Lizarra Ikas-
tola, que recorrieron las calle llevando sus
voces y los instrumentos típicos de este
momento del año por todos los rincones.
Cada grupo partió de un punto diferente de
la localidad para converger una hora des-
pués en la plaza de los Fueros y entonar al

Los alumnos de Lizarra Ikastola, durante una de las paradas en el recorrido para cantar. 
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ACTIVIDADES 

La Navidad cambió 
la rutina en Tierra Estella 
VILLANCICOS, EXPOSICIONES, CONCIERTOS Y TALLERES INFANTILES ANIMARON 
EL TIEMPO DE VACACIONES EN LA CAPITAL Y SU MERINDAD 

Algunos niños lideraron el canto desde el quiosco de la plaza de los Fueros con la ayuda 
de micrófonos el sonido de los acordeones. 

Las panderetas acompañaron los cantos por las calles. 
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unísono ‘La Marimorena’ y ‘Hator-Hator’.
Las calles de la ciudad cobraron alma navi-
deña durante una de las tardes más espe-
ciales de la Navidad para los niños. 

Los cantos típicos de la Navidad no sola-
mente conquistan a los pequeños, los adul-
tos ensayan durante las últimas semanas
del año para otros festivales en Tierra Este-
lla. Conocidos y asentados en la programa-
ción son los festivales de la zona de Los
Arcos. La iglesia de Espronceda acogía el
29 de diciembre la actuación de los
coros de Bargota, Desojo, Espronceda,
Los Arcos, Torres del Río, la rondalla
Santa María y la Agrupación Musical
de Los Arcos. 

Ese mismo día, Etayo acogía a su vez la
décimo primera edición del festival de
Valdega. La iglesia de la Asunción alcan-
zaba el lleno para presenciar la actuación
de los cinco coros, en representación de
todo el valle. La unidad parroquial de
Ancín será la organizadora este año, con el

párroco Joaquín García de Galdeanoa la
cabeza. 

Primero actuó el coro de Oco-Mendiliba-
rri que cantó los villancicos ‘Gloria, Gloria
al señor’, y ‘Tres reyes magos llegan de
Oriente’. A continuación fue el turno de
Ancín, el coro más numeroso, con ‘En Navi-
dad’ y ‘Burrito sabanero’. Tomaba el testigo
Murieta-Abaigar con ‘Aurora y clavel’ y
‘Duérmete ya mi niño’. Seguía Legaria con
‘Gloria a Dios’ y ‘Adeste Fideles’ para termi-

Un momento del festival celebrado en Espronceda. 

Festival de villancicos de Valdega. 

LOS FESTIVALES DE 
CANTOS DE NAVIDAD

ESTÁN MUY ARRAIGADOS
EN LA PROGRAMACIÓN 

DE LA MERINDAD

>

PÁGINA 31
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nar el coro anfitrión, de Etayo-Olejua, que
cantó ‘Navidad tiempo de Dios’, ‘Un arco
iris de sol y nieve’, y ‘Venid’. Como colofón
todos los coros juntos deleitaron al público
con el ‘Noche de Dios’. 

El cine infantil, el teatro, las exposi-
ciones y los conciertos fueron un conti-
nuo durante las vacaciones de Navidad. La
casa de cultura Fray Diego de Estella aco-
gió la exposición de dibujos navideños de
los escolares y la de la Asociación de
BelenistasTierra Estella. Numeroso públi-
co pasó por el centro cultural para visitar-
las. En concreto, 4.800 personas visitaban
la exposición de belenes, un número que
supera las visitas de años anteriores. El
colectivo quiere agradecer la colaboración
de todas las personas que han hecho posi-
ble la tercera exposición de belenismo en
Estella. 

Talleres no han faltado en Navidad.
Entre otras iniciativas, el Museo del Car-
lismo ofrecía uno bajo el título ‘Dime cómo

16

actividades

Todos los dibujos de los escolares se expusieron en la casa de cultura Fray Diego durante las navidades.

Detalle del belén instalado en la entrada del
ayuntamiento.

4.800 PERSONAS 
VISITARON 

LA EXPOSICIÓN 
DE BELENES DE 

LA CASA 
DE CULTURA 
FRAY DIEGO
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te retratas y te diré quine eres’, dirigido a
los niños, con el objetivo de acercarles el
retrato como genero pictórico. También se
explicaron conceptos relacionados con la el
Carlismo y la historia. 

Por dar otro ejemplo, en Oteiza se cele-
braba un taller y concurso de puzles, en
el que participaron 25 parejas, divididas en
tres categorías. En la categoría de 6 a 8
años ganó la pareja formada por Uxue
Morentin y Oneca García; en la categoría
de 9 a 12 años, Iris Barrenechea y Nora
García, y en la de 13 a 99 años, Mª Carmen
Lacalle y Pilar Martínez fueron las prime-
ras en terminar su puzzle. 

Los sorteos de 1.000 euros de la
Asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios de Estella-Lizarra tam-
bién contribuyeron a poner ambiente en las
calles de la ciudad y, sobre todo, en la plaza
de los Fueros. Los tres sorteos tuvieron pre-
miado en cada una de las citas. El primer

EL MUSEO DEL 
CARLISMO ORGANIZÓ
UN TALLER INFANTIL

SOBRE EL RETRATO
COMO GÉNERO 

PICTÓRICO 

Una pareja, recién terminado su puzle de la abeja Maya. 

Rápidas fueron estas niñas con el puzle de las Monster High. 

>

PÁGINA 31
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premio recaía el 15 de diciembre en Víctor
Pérez, el segundo se lo llevaba Puy Echeve-
rría Romeo, poseedora del boleto ganador
entregado en Librería-Papelería Ino, y el ter-
cer sorteo, celebrado el día 29, fue para
María Mac, quien lo recibía por las compras
realizadas en Alberto Gómez de Segura. 

La Asociación de Comerciantes contribu-
ía a la Navidad con otras actividades, como
hinchables, toro de fuego, música y,
además, volvía a instalar en la calle San
Andrés la pista de hielo para disfrute de
los niños. La rutina diferente del periodo
navideño permitía coger fuerzas en el trán-
sito hacia el año nuevo.  •

18

actividades

Una niña disfruta del patinaje en la pista de hielo de la calle San Andrés. 

Velocidad sobre ruedas en la pista 
que instalaron los comerciantes. 

Víctor Pérez resultó afortunado en el primer
sorteo de los 1.000 euros. 
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BREVES I

El Colegio Diocesano Nuestra Señora del Puy de Estella ha realizado durante la
Navidad una nueva campaña de recogida de alimentos para colaborar con Cári-
tas Diocesana. Bajo el título ‘Campaña del kilo’, los alumnos del centro han
recogido 600 kilos de alimentos, entre los que se incluyen conservas, legumbres
y pasta, aceite y leche. El Colegio Mater Dei y La Milagrosa de Lodosa, se han
sumado también a la campaña. 

En otro orden de cosas, El Puy ha realizado una revista escolar, ‘Desde la
Torre’, que recoge las actividades que organiza el centro. Este primer número
tiene 28 páginas. 

El colegio El Puy recoge 600 kilos 
de alimentos para Cáritas

El pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobaba por unanimidad la pro-
puesta regionalista de abonar a los funcionarios municipales la paga compensa-
toria tras la pérdida de extra de diciembre, de un importe de 210,245 euros. El
acuerdo permite compensar el poder adquisitivo de los funcionarios.  Todos los
concejales del pleno estuvieron de acuerdo en esta medida. Otros Ayuntamien-
tos de Tierra Estella, como el de Los Arcos, han aprobado una fórmula similar. 

El pleno de Estella aprobó una paga compensatoria 
para los funcionarios municipales 

PÁGINA 31
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El club Oncineda recibió 
el Premio Estellés del Año 
LA JUGADORA DE BALONMANO ANDREA BARNÓ RECOGIÓ EL GALARDÓN DE LA DÉCADA. 
SOLAMENTE EL REJONEADOR PABLO HERMOSO DE MENDOZA HA TENIDO ESTE PRIVILEGIO

EL CONSORCIO
ESTRENA LOGO 
DE ENOTURISMO

23
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

27
NUEVA 
EXPOSICIÓN EN 
EL GUSTAVO DE
MAEZTU

24

Imagen de grupo con los galardonados, candidatos al premio, organizadores y autoridades en el restaurante Astarriaga, después del acto de entrega. 

E l restaurante Astarriaga volvió a ser escenario de lujo para la entrega del
Premio Estellés del Año 2012. Se trata de un premio anual, entregado al
Club de Baloncesto Oncineda por sus 25 años de dedicación al deporte

base, que vino acompañado en esta ocasión por un segundo reconocimiento: Este-
llesa de una Década. Este título determinado, al igual que el anterior, por los medios
de comunicación locales, recaía en la jugadora de Balonmano Andrea Barnó San
Martín. Se trataba de la segunda vez en la historia del Estellés del Año que se deci-
día entregar, después de que en 1999 lo recibiera el rejoneador Pablo Hermoso de
Mendoza. 



estellés del año 2012
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La iniciativa, este año en su vigésimo
tercera edición, la patrocinan el restaura-
dor Jesús Astarriaga y la comerciante
Resu Sesma. El viernes 28 de diciembre,
un nutrido grupo de comensales se reuní-
an para participar en la entrega de galar-
dones al presidente del club Oncineda,
José Antonio López, en representación de
la entidad, y a Andrea Barnó. Junto a
ellos, se dieron cita el resto de candidatos
que optaron al premio: Rafael Sanjurjo y
Ana Maté, en nombre de su hijo, el futbo-
lista Oier Sanjurjo; Soco Barrena y Con-
chi Úriz, de Cáritas; Rosario Aldave, del
grupo de voluntarios de la iglesia de San
Pedro, y el presidente del C.D. Izarra,
Alfonso Canela, acompañado por su hija,
Leyre Canela. 

Tras la comida en el asador, se procedía a
la entrega de los premios, con la presencia
de la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
que apoyaba la iniciativa y que recibía un
ramo de flores. También estuvo presente el
Estellés del Año 2011, Javier Caamaño, a
quien Lorena Salazar hacía entrega de un
retrato. Tanto el Estellés del Año como la
Estellesa de la Década recibían sendas escul-
turas de Carlos Ciriza y el resto de nomina-
dos un libro, cortesía del Ayuntamiento.  

El Estellés del Año 2012, José Antonio
López Chasco, agradeció a los organizado-
res y los medios el premio. “Este premio
nos va a dar un pequeño empuje para
seguir trabajando por lo menos otros 25
años. Desde los inicios de aquellos tres
pirados por el baloncesto que empezaron
con esto hasta la actualidad ha pasado
mucha gente, espero que todos se hayan
llevado un buen recuerdo del club”, decía
sin olvidar el único objetivo del colectivo,
“la formación y la educación en valores por
encima de lo meramente competitivo”.  

En su lista de recuerdos y agradecimien-
tos, López, visiblemente emocionado, no
quiso olvidarse de nadie. “El CB Oncineda
es posible por el voluntariado de mucha
gente. En todos los clubes hay Diegos,
Pablos y Raúles, hay gente como Ander,
Igor, Leire, Juan; en todos los sitios existen
Josebas, los Danis, las Maites, las Anas o
las Ainhoas. Otra parte fundamental la for-
man la gente que está gestionando los clu-
bes, y en todos los sitios hay Ramones,
Santis, Fermines, Danis, Anas, que son
imprescindibles. Para todos ellos va a este
premio. Gracias”.

10 años
También emocionada, Andrea Barnó

recibía el Estellés de la Década apenas tres
meses después de despedirse de la práctica
profesional, con un bronce Olímpico en su
palmarés y con la experiencia de diez años
en División de Honor. Sus palabras eran,
igualmente, de agradecimiento sincero,
cuatro ediciones después de haber recibido
el Estellés del Año. “Simplemente deciros
que muchísimas, muchísimas, muchísimas
gracias. Ya tuve la suerte de tener el del año
2008 y para mí fue muy emocionante y
muy gratificante. Cuando me llamó Resu
para decirme que me habían concedido el
de la Década no me lo podía creer: para mí
es muy importante. Muchísimas gracias”. 

Un momento durante la comida. 

EL ESTELLÉS DE 2011,
JAVIER CAAMAÑO, 

RECIBIÓ UN RETRATO
REALIZADO POR 

LORENA SALAZAR 
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estellés del año 2012

¿Cómo ha recibido el club este premio?
Lo hemos recibido muy contentos y muy orgullosos. Es un
espaldarazo importante al trabajo que hemos realizado y da
mucho ánimo para seguir. 

¿Cuáles pueden ser los momentos más dulces y más amargos en
la historia del club?
Para mí personalmente el momento más duro fue el segundo
año que quisimos organizar un partido de profesionales de liga
ACB en Estella, que además era un homenaje a Alfredo Alque-
zar. Alquézar había fallecido con algo más de treinta años, un
chico que estuvo trabajando en el campus con nosotros. El par-
tido era Vasconia contra un equipo ruso, que nos dejó plantados
el día antes. Aquello fue la experiencia más amarga. El más
dulce se produce cualquier sábado por la mañana, cuando voy
al polideportivo y veo a los jugadores más pequeños que lo
hacen mejor que el año anterior; ésa es la mayor recompensa
posible.  

¿Cómo ve el futuro del club?
No es la mejor época para ser optimistas desde el punto de vista
económico, pero el futuro lo veo bien. Hay gente muy trabaja-
dora en el club y niños y niñas que quieran jugar. Problemas
como el económico o el de instalaciones siempre se pueden solu-
cionar. Lo más importante es el capital humano del club, que
está muy sano. 

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
Estellés del Año 2012 

“Lo más importante 
del club es su 

capital humano”

¿Qué supone para ti este galardón? 
Sobre todo que te reconozcan la trayectoria de casi 10 años.
Todo tiene un comienzo y llegan los triunfos a nivel indivi-
dual y grupal; pero yo me lo tomo como un premio al traba-
jo previo de esos diez años. Hay que trabajar duro, pero yo
me siento con mucha suerte por haber podido hacerlo
durante todo este tiempo.

¿De quién te acuerdas o a quién lo dedicas?
Se lo dedico, lo tengo muy claro, a mi familia, que ha estado
siempre ahí apoyándome en todo momento desde el inicio,
en los momentos buenos y en los malos. De ellos es una
parte de este premio. 

¿Qué le dirías a la base, a alguien que está empezando
ahora?
Que disfrute y que se lo pase bien. Yo tengo muy buenos
recuerdos de las etapas de base, de cadete, juvenil, infantil...
y tengo muy buen recuerdo de los viajes, los partidos, las
amigas, las compañeras, de entrenar, de la selección. Yo me
lo pasaba muy bien independientemente de que pudiera lle-
gar a ganar.  Deseo a la gente de la base que disfrute del
balonmano.  

ANDREA BARNÓ
Estellesa de una Década

“Una parte de 
este premio es 
de mi familia”



E l enoturismo en Tierra Estella,
el primer producto turístico
que el Consorcio busca poten-

ciar, ya tiene imagen. La marca, creada
por Calle Mayor y elegida entre 8 pro-
puestas presentadas a concurso, repre-
senta una copa en la que se ven refleja-
das las tres Denominaciones de Origen
presentes en Tierra Estella: Rioja,
Navarra y Cava. La naturaleza, la cul-
tura y el arte, conceptos muy relacio-
nados con el enoturismo, también
están presentes en la imagen que, por
su diseño y su tipografía, recuerda a la
marca que el Consorcio creó en 2006
para la zona bajo el nombre Tierra
Estella-Lizarraldea ‘El placer de los
sentidos’.

Este nuevo producto turístico centrará
las acciones de la entidad a lo largo de
2013 y será el primero de una serie que irá
surgiendo con el tiempo. El concepto eno-
turismo engloba a 16 bodegas de la zona,
pero la promoción del producto beneficia-
rá a más asociados como restaurantes o
alojamientos. En definitiva, se trata de una
manera global de vender Tierra Estella y
sus atractivos turísticos.

Tal y como apuntó Marian Ganuza, téc-
nica del Consorcio, en la rueda de prensa
de presentación de la nueva marca, el 22
de diciembre, “la naturaleza y la gastrono-
mía serán las temáticas bajo las que se
desarrollarán, con el tiempo, nuevo pro-
ductos turísticos; se trata de hacer fuerza y
conseguir vender Tierra Estella como desti-
no turístico”. En el acto, celebrado en la
casa de cultura Fray Diego de Estella, tam-
bién estuvieron presentes Eugenio Tardien-
ta y Edorta Lezaun, representantes de la
entidad. •
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El enoturismo 
de Tierra Estella 
ya tiene imagen
EL NUEVO PRODUCTO CREADO POR EL CONSORCIO ENGLOBA 
A 16 BODEGAS DE LA ZONA Y BENEFICIARÁ A MUCHOS OTROS ASOCIADOS

Un momento de la presentación del logotipo realizado por la empresa Calle Mayor. 

TURISMO

BREVE I

Una manifestación reunía en las calles de Estella el
sábado 22 de diciembre a 700 personas con un obje-
tivo común: secundar la protesta convocada por los
trabajadores de la empresa BSH de Estella por el
despido de diez compañeros. La marcha arrancó a
las seis de la tarde de la calle Inmaculada y llevó
sus consignas contra la decisión empresarial por el
centro de la ciudad del Ega. En la plaza de la Coro-
nación se leyó un comunicado y se recordó la situa-
ción de otras empresas y trabajadores de la comar-
ca, como el Hotel Irache o Bordonabe. Las protestas
continuaron los días 26, 27 y 28 ante la puerta de la
fábrica en el polígono industrial de Villatuerta. 

Manifestación en contra de los 10 despidos de BSH

Ejemplo de dos aplicaciones de la nueva imagen del enoturismo de Tierra Estella. 



L a pintura contemporánea ha
despedido el año e inaugurado
el 2013 en el Museo Gustavo de

Maeztu. La exposición ‘Cinco claves de
la pintura navarra’, compuesta por vein-
te obras de cinco artistas, ha cerrado en
Estella un itinerario que comenzaba
hace tres años en el edificio del Parla-
mento Europeo en Bruselas y continua-
ba en el Parlamento de Navarra. Comi-
sariada por la directora de la pinacoteca
estellesa, Camino Paredes, la exposición
reúne una selección de obras de los artis-
tas Elena Goñi, José Ignacio Agorreta,
Florencio Alonso, Koldo Sebastián y
Javier Balda. La aportación de este últi-
mo a la muestra ha adquirido el formato
de instalación, con motivo del 20 aniver-
sario de la revista Calle Mayor. 

Este grupo de artistas muestra una signi-
ficativa panorámica de la pintura navarra
actual, y lo hacen desde formatos, técnicas
y lenguajes diferentes. Se trata de un repaso
amplio que abarca desde la figuración más
próxima y cotidiana de Elena Goñi, pasan-
do por la realidad distante de José Ignacio
Agorreta, adentrándose en la abstracción
orgánica de Florencio Alonso, la geometría
cósmica de Koldo Sebastián y la simétrica
geometría de Javier Balda. 

La exposición, ubicada en las salas de
exposiciones temporales del museo Gustavo
de Maeztu, se puede visitar hasta el 3 de
marzo. La acompaña un catálogo de 55
páginas, realizado para la ocasión y que
recoge las veinte piezas de la muestra. En la
inauguración, el 21 de diciembre, estuvie-
ron presentes la directora del Museo, Cami-
no Paredes; el concejal de Cultura, Félix
Alfaro, y los artistas Javier Balda, Koldo
Sebastián y Florencio Alonso. También asis-
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ARTE 

De Bruselas al 
Gustavo de Maeztu 
‘CINCO CLAVES DE LA PINTURA NAVARRA’ RECOGE 
UNA SELECCIÓN DE 20 OBRAS DE CINCO ARTISTAS NAVARROS

La directora del Museo, Camino Paredes, durante la presentación de la muestra, junto con 
el concejal Félix Alfaro y los artistas Javier Balda y Koldo Sebastián.
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tió el eurodiputado Pablo Zalba, quien tuvo
la iniciativa de montar la exposición en
Bruselas. 

Camino Paredes destacó la importancia
de la muestra en el final de año. “En este
momento toma significado por la situación
y lanza un mensaje solidario y de amistad.
Tenía sentido recuperarla porque es una
exposición que se había hecho en Navarra y
que fusiona el lenguaje de cinco artistas en
plena producción”. Por su parte, Koldo
Sebastián se refería al simbolismo de cierre
de ciclo. “La muestra cierra el ciclo del año,
el ciclo Maya, el ciclo de 20 años de Calle
Mayor y da fin al circuito iniciado en 2010
en Bruselas”, apuntaba. 

EL MUSEO GANA UN PREMIO 
DE ARQUITECTURA

El Museo Gustavo de Maeztu ha
sido reconocido con uno de los
premios 20+10+X World Architec-
ture Community Awards. Junto con
la promoción de Viviendas de Buz-
tintxuri (Pamplona) y otras 98
obras, el Museo había sido selec-
cionado para participar en los pre-
mios. El jurado acordaba hace
unos días los 20 ganadores, entre
ellos el del Museo Gustavo de
Maeztu, proyecto de adecuación de
palacio a museo realizado por el
arquitecto Miguel Ángel Alonso del
Val y su equipo de AH Asociados.
La concesión del premio ha sido
motivada en gran medida a través
del escaparate que ofrece la nueva
web del Museo, que permite cono-
cer la totalidad de los fondos artís-
ticos y que ya se puede consultar
en inglés y en euskera, además de
castellano.  

CLAVES

Un momento de la visita a la exposición, compuesta por veinte obras. 

Obras de José Ignacio Agorreta,  Elena Goñi,  Florencio Alonso,  Javier Balda y Koldo Sebastián.

LA EXPOSICIÓN SE
INAUGURÓ EN 

EL PARLAMENTO
EUROPEO ANTES 

DE PASAR POR 
EL PARLAMENTO 

DE NAVARRA Y 
RECALAR 

EN ESTELLA  
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La revista Calle Mayor ha colaborado en el patrocinio de la expo-
sición en un año tan significativo como su 20 aniversario. Por
ello, la sala inferior del Museo alberga una instalación, obra del
artista Javier Balda, dedicada a las dos décadas de trayectoria de
la empresa de Estella. Su contenido lo conforman: una selección
de imágenes sobre los acontecimientos cumbre en la comarca

durante los 20 años, las casi 3.000 fotografías de las personas
que han participado en la Encuesta y las 500 portadas de la pu-
blicación. Un texto impreso en la pared explica el sentido de la
instalación. El río Ega, que cruza Estella, es el hilo conductor,
como flujo transformador de la ciudad. De ahí su título ‘Ega Ge-
neración 92.02’.  

20 años en una instalación

MÁS+



10 / ENERO / 2013

27

El Gobierno de Navarra ha abierto expediente administrativo a 34 comercios que, presuntamente, han incumplido la normativa por
adelantar las rebajas de enero del día 7 al 2, al considerar que han podido incurrir en una falta grave. Las multas pueden oscilar entre
los 3.000 y los 15.000 euros. El debate estaba en los medios de comunicación y en la calle en los primeros días de enero, coincidiendo
con la apertura del periodo de rebajas. ¿Qué opina el consumidor? 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Está a favor de multar a los
establecimientos que se han 
adelantado al periodo de rebajas?

t
“No veo muy justo que
se adelanten las reba-
jas, sobre todo tenien-
do en cuenta la situa-
ción general del co-
mercio. Lo veo mucho
más injusto todavía si
los que se adelantan
son los centros co-
merciales, por la com-
petencia que supone
para el pequeño”. 

Marisol Taberna Iratzoki
52 años. Vera

Maestra. 

t
“Las sanciones no las
veo justas para nada.
En tiempos de crisis
cada cual tiene que
mirar por su propio
negocio y defenderlo a
costa de todo. Me pa-
rece bien que un esta-
blecimiento tenga ini-
ciativa y quiera defen-
der lo suyo. ¿Por qué
no hacerlo?”. 

Rosario Brustenga
Vilaseca

29 años. Ugar. En paro. 

t
“Veo justo que se mul-
te, sobre todo a los
grandes almacenes, ya
que es una competen-
cia desleal para el pe-
queño comercio al que
hay que proteger”.

Vitori Garde Ochoa
45 años. Baquedano

Cuidadora. 

t
“Me parece justo que
se sancione. Si se mar-
can unas fechas hay
que respetarlas, los
grandes y los peque-
ños, si no cumples ya
sabes a lo qué te expo-
nes. Yo estoy a favor de
apoyar de todas las
maneras posibles al
pequeño comercio por-
que el grande se de-
fiende mucho mejor”.

Alicia Luquin López
65 años. Estella

Comerciante.

t
“Desde el punto de
vista del consumidor,
no estoy a favor de las
multas. Pienso que es
mejor adelantar las
rebajas para incentivar
las compras en Navi-
dad y antes de los Re-
yes. La crisis la esta-
mos sufriendo todos”. 

Alena Maya Casanellas
23 años. Estella

Auxiliar de Enfermería.

t
“Pienso que si hay
unas fechas para to-
dos, hay que cumplir-
las. Por ello no veo in-
justo que se multe. Yo
no soy muy de rebajas,
pero tengo claro que
hay que proteger al
pequeño comercio”. 

Miguel Torral Andiarena
56 años. Echávarri

Pensionista. 
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M al inicio de año para el Izarra, que perdía 2-0 ante el Alavés en Medizo-
rroza. La décimo novena jornada se celebraba el 5 de enero y la victoria
no fue el regalo de Reyes. Desde la penúltima posición de la tabla y con

catorce puntos en la clasificación, el equipo albiazul se enfrentará el domingo día 13
al Real Unión, un partido que volverá a jugar fuera de casa. •

El Izarra arranca 
el año con derrota
en Mendizorroza

FÚTBOL 
SALA

30
SALUD Y
DEPORTE. 
SILÁN

33
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Imagen de archivo del partido que recientemente jugó el CD. Izarra frente al Bilbao Ath.

PRÓXIMO PARTIDO
DEL CD. IZARRA
EN MERKATONDOA

CD.IZARRA
TERUELvs.

20 ENERO 2012

>
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dos en sobres de seis unidades. Cada álbum
con veinte cromos tiene un coste de 15
euros y cada sobre de seis sobre tiene un
precio de 50 céntimos. La venta se realiza
en horario de oficina los lunes y los miérco-
les, de 19 a 20 horas, y durante los partidos
en fin de semana. 

El proyecto lo dieron a conocer el presi-
dente del club, José Antonio López; el vice-
presidente, Fermín Urra; el secretario,
Ramón Echeverría; la tesorera, Ana Altuna;
y el entrenador del club, Martín Archanco.
El presidente destacó y agradeció el trabajo
de muchas personas del club que han cola-
borado para sacar la iniciativa adelante. •

U na forma divertida de relacio-
narse la del Club de Baloncesto
Oncineda. Con motivo su 25

aniversario, la junta ha editado unos
álbumes y sobres de cromos con los 234
jugadores, el equipo técnico y los miem-
bros de la directiva. El objetivo es que,
tanto los más pequeños del club, como
los mayores que lo deseen, se impliquen
en el intercambio de cromos, lo que les
permitirá poner nombre y cara a todos
los integrantes del club. 

En números, se han editado, de momen-
to, cien álbumes, y 23.400 cromos, agrupa-

La ‘colección’ 
de Oncineda 
EL CLUB HA EDITADO MIL ÁLBUMES Y 23.400 CROMOS CON LOS JUGADORES
DE LOS TRECE EQUIPOS, ENTRENADORES Y JUNTA DIRECTIVA, CON MOTIVO
DE SU 25 ANIVERSARIO

Miembros de la junta del C.B. Oncineda muestran los álbumes de cromos con motivo del 25 aniversario. 

BREVES I

El conjunto estellés vuelve a la
competición el sábado día 12,
tras el descanso navideño, con
un desplazamiento hasta la
localidad de Elgoibar, donde se
enfrentará al líder Concepto, a
partir de las 19.40 horas, en el
polideportivo de Olaizaga. El
equipo guipuzcoano ofrece un
balance de diez partidos juga-
dos con nueve victorias y tan
solo un empate en la pista, que
le han aupado a ser líderes del
grupo. 
Área 99 afrontará el duelo con
dos premisas claras: lavar la
imagen de la derrota encajada
en la pasada temporada (10-3)
ante el Concepto e intentar
mantenerse en la zona de pri-
vilegio en la segunda vuelta de
la presente campaña. 
El 19 de enero el equipo este-
llés descansará para retomar
la competición en casa del Pin-
seque el 26 de enero. Los afi-
cionados de la ciudad del Ega
deberán esperar hasta el 2 de
febrero para ver al Área 99 en
su terreno de juego, ante el
Colo-Colo. 

Área 99 retoma la liga
el sábado 12 en 
Elgoibar ante 
el Concepto 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Navarbuilding 13 9 2 2 52 29 29
Casa Butaca Team 13 9 2 2 49 26 29
Vaky Valta Gatxuzza 13 8 4 1 51 35 28
P. Coquette-Simon 13 8 2 3 63 49 26
Carrocerías Sánchez 13 6 3 4 43 35 21
Viajes Bidasoa 13 6 3 4 43 35 21
Carpintería Luquin 13 6 3 4 39 39 21
Bar Rest El Volante 13 5 1 7 38 43 16
Peluquería Cáctus 13 4 3 6 34 34 15
Bar Estación 13 4 3 6 46 49 15
Bar Izarra 13 4 3 6 30 38 15
Ingered 13 3 2 8 38 55 11
Venta Larrión 13 3 1 9 25 38 10
Guro 13 0 0 13 20 650

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
GEEA Geólogos 13 8 3 2 44 31 27
Carburantes Azazeta 13 8 1 4 66 52 25
Construcciones Garín 13 6 5 2 62 53 23
Bar Ametsa 13 7 1 5 54 38 22
Zamakiroba 2.0 13 7 1 5 58 51 22
Carb Casa Tere 12 6 3 3 54 39 21
Navarro 12 6 1 5 46 39 19
Larraga 13 6 0 7 45 45 18
Autoescuela El Puy 13 4 4 5 69 46 16
Olarte Iluminación 12 5 1 6 33 38 16
Muniain 13 3 3 7 26 50 12
Bar Dos Pasos 13 3 2 8 44 50 11
Grúas Zuasti 13 3 2 8 33 67 11
Katxetas Taberna 12 3 1 8 34 69 10

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Gráficas Lizarra 13 11 1 1 77 25 34
Piespakeoskiero 13 9 1 3 58 38 28
Est Servicio Vélaz 13 8 3 2 50 27 27
Inmobiliaria Mapa 13 9 0 4 55 39 27
Café Bar Gavia 13 8 2 3 66 35 26
Lizarrako Gaztetxea 13 8 1 4 46 41 25
Bar Kopa´s 13 6 1 36 49 52 19
Tal Yerri-No Te Cortes13 5 3 5 40 34 18
Treinta y Tantos 13 4 3 6 35 52 15
Seguros de Luis Axa 13 3 3 7 35 41 12
Barnizados Berrueta 13 4 0 9 45 64 12
Bar Zulobero 13 2 2 9 43 73 8
Rest Casa Faustina 13 2 0 11 34 76 6
Deportes Garín 13 1 2 10 33 69 5

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
VENTA LARRIÓN 2 BAR REST. VOLANTE 1
NAVARBUILDING 4 BAR ESTACIÓN 5
VIAJES BIDASOA 4 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3
INGERED 8 BAR IZARRA 4
PELUQUERÍA CÁCTUS 2 P. COQUETTE-SIMÓN 2
VAKY VALTA GATXUZZA 3 CASA BUTACA-TEAM 1
GURO 2 CARPINTERÍA LUQUIN 7

segunda
SEGUROS DE LUIS AXA 3 PIESPAKEOSKIERO 4
BAR KOPA´S 2 INMOBILIARIA MAPA 3
LIZARRAKO GAZTETXEA 6 BAR ZULOBERO 5
GRÁFICAS LIZARRA 4 CAFÉ BAR GAVIA 3
BARNIZADOS BERRUETA 5 DEPORTES GARÍN 2
TREINTA Y TANTOS 3 TAL YERRI-NO TE CORTES 3
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 4 REST CASA FAUSTINA 0

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

Última 
jornada 
de 2012
El sábado 22 de diciembre se dis-
putó la jornada 13 del Campeonato
Social de Fútbol Sala Estella-Liza-
rra. Con ella se cerraba el año a la
espera de celebrar la siguiente ya
entrado el mes de enero, en concre-
to el fin de semana del 12 y 13.
Navarbuilding y Casa Butaca Team
terminaba el año empatados a 29
puntos en Primera División; la
Segunda, con 34 puntos, la lidera
Gráficas Lizarra, y al frente de la
Tercera se encuentra GEEA Geólo-
gos, con 27. •

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

L eganés acogía la quinta y sexta jornada de liga de clubes de Primera Divi-
sión. El equipo estellés, formado por Roberto Juániz, Iñigo Urra, Roberto
Ruiz de Larramendi, Patricia Pérez, Edurne Echarri y Nelly Iriberri, empezó

con mal pie la jornada del sábado 22 de diciembre, tras la derrota por la mínima
ante el C.B. Mercapinturas Almería (4-3). 

Mejor supieron los triunfos ante el C.B. Colegio Parque de Madrid, por un contundente
6-1 y en la jornada del domingo 23 contra el CB Palma (5-2). Los buenos resultados logra-
dos por el club bádminton Estella el pasado fin de semana hace que los estelleses se man-
tengan en el puesto 8º, en la mitad de la tabla. •

BREVES I

Un total de 52 jinetes participa-
ron en el primer Concurso
Social de Doma y Salto que
organizaba y se celebraba en la
Hípica Acedo, en la localidad
del mismo nombre. El concurso
servía para demostrar la evolu-
ción de los aficionados a la
equitación en la zona de Este-
lla, Valle de Lana, Améscoas y
la zona de Campezo. Desde la
organización, el concurso se ha
calificado como todo un éxito.
Gonzalo Estébanez desarrolla
desde hace tres años las labo-
res de profesor y gerente del
centro. 

Alta participación 
en el I Concurso Social
de Doma y Salto 
de la Hípica Acedo

En la mitad 
de la tabla 
DOS VICTORIAS Y UNA DERROTA EN LAS JORNADAS QUINTA Y SEXTA 
DE LA LIGA NACIONAL DE CLUBES

Equipo liga: Roberto Juaniz, Roberto Ruiz de Larramendi, Iñigo Urra, Nelly Iriberri, 
Edurne Echarri y Patricia Pérez
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NOTICIAS

La gran ventaja de una correcta alimenta-
ción equilibrada es que nos protege ante la
aparición de problemas como el colesterol,

la diabetes o la hipertensión que apa-
recen por desequilibrios en la

alimentación.
Otro gran beneficiado
de llevar una dieta

equilibrada es nues-
tro sistema nervioso
que como es obvio
se alimenta de lo
que nosotros come-

mos, por tanto si le
damos alimentos ricos

en vitaminas y minera-
les necesarios para su

correcto funcionamiento esta-
remos previniendo posibles estados

de ansiedad, nerviosismo etc.
No hay problema de salud o enfermedad

que no se beneficie de una alimentación
sana y equilibrada. Cuídate y mima tu ali-
mentación y la de tu familia. •

R FRAN GOICOA AZNÁREZ
Dietista-Nutricionista de Silan

L levando una alimentación
correcta estamos aportando los
nutrientes vitales que nuestro

organismo necesita para realizar
en perfectas condiciones
todas sus funciones,
entre otras las de
tener un sistema
inmunológico de
defensas en al cien
por cien. Hemos
de saber que una
gran parte de
nuestras defensas
se encuentran en el
intestino, de ahí la
importancia de lo que
ingerimos para tener unas
defensas óptimas frente a las
enfermedades.

Otro aspecto a resaltar es que con una
buena alimentación obtendremos un peso
adecuado para nuestro cuerpo evitando así
problemas articulares y musculares que pue-
den aparecer si nuestro organismo soporta
un exceso de peso durante mucho tiempo.

NO HAY PROBLEMA DE SALUD O ENFERMEDAD QUE NO SE BENEFICIE 
DE UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.

SALUD & DEPORTE I Silán

Una alimentación 
sana es clave para 
la prevención de 
enfermedades

BREVES I

El 2013 está siendo un buen
año para Itxako, que ha vencido
en sus dos compromisos dispu-
tados. El sábado 5 de enero se
enfrentaba en el polideportivo
Tierra Estella al Zuazo, en un
encuentro amistoso que gana-
ba 32-30. La racha de la victo-
ria acompañó también al equi-
po en su primera cita competi-
tiva del año, el partido de liga
que se disputó el miércoles día
9 ante el Castro Urdiales. El
público local pudo disfrutar con
el partido que terminaba con el
marcador 34-25. El entrenador
Chema Vives debutaba en par-
tido oficial. 

Itxako arranca el año
con dos victorias

El Club Raqueta Montejurra
organizó los días 2, 3 y 4 de
enero, en las instalaciones de
Ardantze, Ayegui, el II Torneo de
Reyes de Pádel, en el que parti-
ciparon 32 parejas. En Primera
Masculino vencieron Ricardo
Gómez de Segura y Dani Otero;
en Primera Femenina, Leire
Castellón y Sandra Abárzuza; en
Segunda Masculina, Manolo
Abáigar y Carlos Cubillas, y en
Segunda Femenina, Asun Gil y
Cristina Fernández. 

El II Torneo de 
Reyes de Pádel tuvo 
una participación 
de 32 parejas
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ENCUESTA FOTOGRÁFICA
¿Le está afectando la ola de frío?

Contestaban la pregunta Tomás Halcón, Laura Zaldívar, César Cruz Apesteguía, Clotil-
de López, Nerea Ganuza y Javier Zabala. 

E
l galardón del Estellés del Año
recaía en 1997 en el ciclista
Javier Echeverría. La escultura de

Carlos Ciriza compartiría laureles con las
dos medallas de oro que Echeverría con-
seguía en los Campeonatos de España
para atletas con discapacidad psíquica,
celebrados en Reus.

El ciclista era
escogido por los
medios de comuni-
cación junto a un
plantel de finalis-
tas. Era el caso de
Patxi Pascual, pre-
sidente del club de
pelota San Miguel;
Carlos Mangado,
director de la empresa Serdepor; Laureano
Martínez, gerente de la Mancomunidad de
Aguas y Basuras de Montejurra, y Jesús
Echeverría, presidente de la Sociedad de
Cazadores y Pescadores de Estella. •

Con la despedida de los
Reyes finalizó la Navidad 

LIBROS. 
LO ÚLTIMO DE
PÉREZ REVERTE

35
EL PORQUÉ 
DE LOS DICHOS

38
RECETA.
ALCACHOFAS 
A LA MENTA

36

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

> JESÚS ECHEVERRÍA, ESTELLÉS DEL AÑO 1997 
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CALLE MAYOR

Mendavia a 
través del objetivo

+ más:
www.mendavia.es

+ más:
www.unav.es/concursopinchos/

El Ayuntamiento de
Mendavia ha editado un año
más su calendario. Las
instantáneas finalistas del
Concurso Fotográfico de
Mendavia ilustran sus doce
meses. Un grato recorrido
por momentos especiales,
sugerentes lugares y
costumbres de este
municipio en un cuidado
calendario diseñado y
realizado en Calle Mayor.

LA WEB

CONCURSO DE PINCHOS, una página con mucho sabor
El Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Navarra vuelve a organizar este año
un Concurso de Pinchos. El certamen esta orientado a los alumnos de esta universidad y todos
los pormenores de esta cuarta edición se recogen en una web realizada por Calle Mayor.

KINDLE: mi regalo de Reyes

Este año he debido de ser muy bueno, ya que
los Reyes Magos me han regalado un Kindle.
Para todos aquellos que os suene a chino, el
Kindle es un libro electrónico (e-reader), un
dispositivo que permite leer, comprar y alma-
cenar libros electrónicos.
Un e-reader no es un Tablet: con él no vamos
a poder ver películas, navegar por la web, ni
tiene pantalla táctil. Es un dispositivo ideado
únicamente para la lectura. Con un peso de
170 gramos, unas dimensiones de unos 16 x
11cm y 2Gb de capacidad, es ideal para poder
llevarlo con nosotros a cualquier parte.

Dispone de conexión WiFi para comprar con-
tenido desde Amazon de manera directa.
Además de Amazon, existen multitud de
páginas desde las que podemos comprar
libros electrónicos, como Casa del Libro.
Y con un programa gratuito llamado Calibre
instalado en nuestro ordenador, podemos
gestionar nuestra biblioteca de una manera
sencilla: sincronizar nuestro kindle, convertir
entre multitud de formatos e incluso enviar
contenidos por correo electrónico.
Conmigo, los Reyes han acertado de pleno…
¡a leer!

+ más:
Tienda Kindle en  Amazon
http://www.amazon.es

Programa Calibre
http://calibre-ebook.com/
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero todo
bien meditado, no hay nada que le obligue a
ponerse en peligro. No se desespere si observa que
sus ahorros disminuyen, porque los avatares eco-
nómicos son pasajeros.

> TAURO
Puede verse satisfecha su afición por las diversio-
nes. Su actitud belicosa y propensa a las disputas
le coloca en el centro de la polémica y objeto de
controversia en todas las habladurías.

> GÉMINIS
Una sutil pereza interior le impulsa a serpentear
por los caminos de la fantasía. Con decisión y
energía evitará que sus sentimientos y emociones
sean traicionados. Está en su elemento, navegando
sin contratiempos.

> CÁNCER
Los esfuerzos realizados para elevar su posición
están dando sus frutos y es probable que le pro-
pongan para un cargo acorde con sus cualidades.
La realización de un viaje puede ser beneficioso.  

> LEO
Parece que los temas de amor tienen menos
importancia de lo que acostumbra. Se indica la
necesidad de tener más prudencia en los asuntos
afectivos, ya que su talante no está a la altura
requerida.

> VIRGO
Se van despejando los obstáculos del camino y son
importantes las relaciones de amistad y las activi-

dades de grupo. Puede sentirse raro y notar extra-
ñas sensaciones. El idealismo es preponderante y
dedicará tiempo a estos asuntos.

> LIBRA
Para la salud es importante cultivar los hábitos
saludables, que a la larga son los que le 
ayudan a mantenerse en buena forma.

> ESCORPIO
Se está indicando algo de debilidad nerviosa y la
tendencia a vivir en soledad puede resultar perni-
ciosa para su salud.

> SAGITARIO
Sentirá muchas contrariedades sentimentalmente.
Tenderá a exagerar sus emociones y hará que los
demás estén pendientes de su persona, pero si
realmente no quiere estropear su entorno debe
cambiar. 

> CAPRICORNIO
Procure que las tensiones no alteren su sistema
nervioso. Debe ser más equilibrado para evitar los
periodos de agotamiento.

> ACUARIO
En el trabajo pueden producirse algunos retrasos.
Puede que le responsabilicen por ello. Si puede jus-
tificar el retraso sin violentarse con nadie hágalo.

> PISCIS
Necesita sentirse libre para acometer sus objetivos
personales que perseguirá con tenacidad. Puede
obtener éxito en la profesión gracias a su mérito y
talento, destacando su responsabilidad.

LIBROS I

La trepidante aventura de Max
Costa y Mecha Inzunza les lleva a
recorrer tres escenarios distintos
del convulso siglo XX: pasarán en
1928 por Buenos Aires gracias a
una extraña apuesta entre dos
músicos, en Niza se verán envuel-
tos en medio de una trama de
espionaje durante los años de la
Guerra Civil española y los prime-
ros vientos de la segunda Guerra
Mundial, para terminar en Sorren-
to, en los años sesenta, embarca-
dos en una inquietante partida de
ajedrez. 

‘El tango de 
la guardia vieja’
de Arturo Pérez 
Reverte

LA CIFRA I

67
personas

La Policía Foral detuvo a

durante la campaña especial de
seguridad pública de navidades 

La Policía Foral ha detenido a
67 personas durante la cam-
paña especial de seguridad
pública puesta en marcha con
motivo de la Navidad. Concre-
tamente, ha arrestado a 23
personas por delitos relaciona-
dos con el tráfico y a 44 por
distintos delitos contra la
seguridad ciudadana.
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MÚSICA I

Carlos Jean acaba de publicar un
disco de canciones inéditas hasta la
fecha en formato CD, entre las que
se encuentra ‘Generation’, la can-
ción del verano del anuncio de
Coca-Cola. El disco contiene tam-
bién canciones de la discografía
anterior de Carlos Jean, incluyendo
los remixes de Gimme The Seven-
ties, canción que fué número uno en
todas las radios españolas. El disco
contiene 11 canciones: Lost Our
Wings, Fight for life, Generation,
Generation RMX, Fight For Life
RMX, I Can Keep, Control, The Void,
Old, Give me the 70´s (Soriano &
Jean latin remix), Give me the 70´s
(House Jean extended) 

‘Reintroducing’
de Carlos Jean

Ingredientes:

Para la salsa de arándanos:

• 12 alcachofas.

• 2 dientes de ajo.

• 20 hojas de menta.

• 1 taza de aceite de oliva.

• 3 limones.

• 1 cucharada sopera de 
brotes de espárragos.

• Sal.

• Pimienta.

Preparación:
Quita las hojas exteriores de las alcachofas y corta
¼ de la parte inferior. Córtalas en 4 trozos y déjalas
en agua con el zumo de 3 limones. Pon a hervir
agua con una cucharada de sal y añade las alca-
chofas y cocina durante 8 minutos. Precalienta el

horno a 170ºC. Tritura con la batidora el
aceite, la menta y el ajo. Añade un
poco de sal y pimienta. Mezcla este
aceite con las alcachofas ya hervidas
y colócalas en una bandeja para hor-
near.  Hornea durante 20 minutos y
deja enfriar un poco antes de servir.
Sirve las alcachofas con brotes de espá-

rragos y el aceite de menta restante
que estaba en la bandeja del

horno.

COCINA IVerdura

ALCACHOFAS A LA MENTA
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AGENDA I

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA
Estella
Restaurante Astarriaga 
Hasta el 31 de enero 

La estellesa Elena Murugarren
expone sus obras de pintura en
el bar-cafetería Astarriaga, si-
tuado en la plaza de los Fue-
ros. Los clientes podrán disfru-
tar de su trabajo hasta el 31 de
enero. 

PROYECCIONES 
LÍRICAS
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Jueves, 19.30 horas

La asociación Amigos de la Lí-
rica de Tierra Estella (Alte) ha
preparado ya su programación
de proyecciones para el primer
semestre de 2013. El 24 de
enero arranca con ‘La bohe-
me0, a partir de las 19.30 ho-
ras. Todas las proyecciones se
celebran en la casa de cultura
Fray Diego a las 19.30 horas.
En lo sucesivo, los aficionados
a este género musical podrán
disfrutar con ‘El lago de los ci-
nes’, ‘Rigoletto’ y ‘El barberillo
de Lavapiés’, entre otros títu-
los. Según el balance realizado
por el colectivo cultural a lo
largo de todo 2012, con once
proyecciones, 521 personas
han disfrutado de la afición co-
mún; es decir, un promedio de
47 asistentes por visionado. 

CURSOS MUJERES
Estella 
Organiza el Área de la Mujer
e Igualdad 

Con el arranque del nuevo año,
el Área de Mujer e Igualdad
del Ayuntamiento de Estella
pone en marcha diferentes ta-
lleres. 
Búsquedas en Internet. Gratui-
to. Los días 15, 17, 22, 24, 29
y 31 de enero y los días 12 y
14 de enero, martes y jueves de
17 a 20 horas. Inscripciones:
948-550146
Otros cursos, de pago: talleres
de movimiento y relajación,
curso de restauración, comuni-

cación oral, control de la ansie-
dad y control de las emociones. 

VISITAS AL MUSEO 
DEL CARLISMO
Estella 
Museo del Carlismo
12 de enero y 2 de febrero 

El Museo del Carlismo da con-
tinuidad a su calendario de vi-
sitas gratuitas en 2013  a la
exposición permanente. Las vi-
sitas se celebrarán los primeros
sábados de cada mes y en días
especiales como las vacaciones
de Semana Santa, el Día Inter-
nacional del Museo, la Noche
de los Museos y durante el
puente foral. Las primeras del
año son las siguientes: 
Sábado 12 de enero. A las
16.30 horas en euskera y a las
17.30 horas en castellano. 
Sábado 2 de febrero. A las
16.30 y a las 17.30 horas, am-
bas en castellano. 

SESIONES 
SOBRE LACTANCIA 
Estella 
Centro de Salud
Sesión mensual de enero 
a junio

La asociación La Liga de la
Leche de Navarra, en colabo-
ración con el Servicio Navarro
de Empleo, anuncia sus próxi-
mas reuniones en relación con
la lactancia materna. Son gra-
tuitas y abiertas a todas las
mujeres interesadas, que pue-
den llevar a su bebé. Todas las
citas se celebran en el centro
de salud de Estella a partir de
las 10 horas. 
16 de enero. ‘La llegada del
bebé al hogar’.
13 de febrero. ‘Organización
familiar: Misión imposible’.
13 de marzo. ‘La vuelta al tra-
bajo. Hacer fácil lo difícil’.
17 de abril. ‘Mi niño no come.
Alimentación complementaria’.

15 de mayo. ‘El sueño del lac-
tante: todos duermen del tirón
menos el mío’. 
12 de junio. ‘Mi bebé crece y
sus necesidades también, me-
nos mal que tengo la teta’.

ACTIVIDADES 
JUVENTUD
Estella
Casa María Vicuña
De enero a mayo 

Con el nuevo año se retoman
también los cursos y actividades
en la casa de la juventud María
Vicuña: danza moderna, yoga y
expresión corporal, danza del
vientre, aikido, danzas africa-
nas, capoeira infantil y para
adultos, iniciación al teatro, téc-
nicas de estudio e iniciación al
Photoshop. El espacio se ofrece
también para actividades y jue-
gos no dirigidos y existen orde-
nadores, Wii y X-box para el
uso de los usuarios los miérco-
les, viernes y sábados con un
coste de 5 euros al año, así co-
mo para la programación pro-
pia de diferentes colectivos. 

MUJER, CINE 
Y LITERATURA
Estella
Cine y biblioteca
14 y 15 de enero de 2013

Especialmente las mujeres tie-
nen dos citas importantes en el
arranque de 2013, con el cine
y la literatura. 
Lunes 14 de enero. Cine y mu-
jer, en horario de 18 y de
20.30 horas, en los cines de
Los Llanos. Precio el del Día
del Espectador. La proyección
de la película ‘Baztán’ estará
acompañada de un coloquio
presentado por su director,
Iñaki Elizalde, y la técnica de
Igualdad del ayuntamiento de
Estella, Tere Saez. 
Martes 15 de enero. A las
18.30 horas, encuentro con la
escritora Carmen Arrazola Li-
zaur, que presentará su libro
infantil ‘El universo de Irene.
Al término de su intervención,
en la biblioteca de Estella, fir-
marán ejemplares. 

El  porqu�
de los dichos

Según el diccionario actual, guiri
es el “nombre con que designa-
ban los carlistas a los liberales, y
en especial a los soldados del
gobierno”. 

Pérez Galdós, en su Episodio
Nacional ‘Zumalacárregui’
(Madrid, 1924, pag. 24), dice que
la palabra guiri procede de la
Guardia Real, unidad del ejército
cristiano, a cuyos componentes
derrotó Zumalacárregui en la
batalla de Alsasua. Vestían estas
tropas casaca azul, correaje blan-
co en cruz y unas gorras de pelo
o morriones con la chapa G.R.I.
(Guardia Real Infantería). 

Además de guiris, los soldados
carlistas de la primera Guerra
Civil designaban a los liberales
con los apodos de negros y verdes
(por el color de los uniformes) y
con los de pirujos y orzayos.
Pirujo es despectivo equivalente a
pequeñajo, bajete. Les llamaban
orzayos (niñeros en vascuence)
porque defendía a Isabel II, naci-
da en 1830, que era niña en los
años de la citada guerra (1833-
1839). 

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

‘Guiri’
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 11 de enero. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 12 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 13 de enero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Lunes 14 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 15 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 16 de enero. 
M.J. torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 17 de enero. 
A. Carrero Hereña. Arieta, 11

- Viernes 18 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 19 de enero. 
M. Berrraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 20 de enero. 
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

- Lunes 21 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Martes 22 de enero. 
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

- Miércoles 23 de enero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Jueves 24 de enero. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo, 
Pl. Fueros, 8

- Viernes 25 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 26 de enero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 27 de enero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

> CABREDO
- Del viernes 11 al domingo 

13 de enero. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 11 al domingo 

13 de enero. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> VIANA
- Del lunes 14 al domingo 

20 de enero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas. 

- Del lunes 21 al domingo 
27 de enero. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

> AYEGUI
- Del viernes 11 al domingo 

13 de enero. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> ABÁRZUZA
- Del lunes 14 al domingo 

20 de enero. 
V. Blanco Labrador. 
Ctra. de Arizala, 1

> ANCÍN
- Del lunes 21 al domingo 

27 de enero. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

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

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

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

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

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

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

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

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

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

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



POESÍA

Despierta, hombre despierta
No te quedes en letargo
Que el enemigo te acecha
Y te espera agazapado.
En el mundo en que vivimos
Tienes que estar bien despierto
Y no decir lo que sentimos
Más que un error es acierto.

Que si dices lo que piensas
Y vas de noble y sincero
Sin pretenderlo te encuentras
Pero que el ‘tonto del pueblo’.
Cumplir con tu obligación
En el trabajo… en tu casa
Oigas lo que oigas ‘chitón’
Que esta vida es una farsa. 

Siempre está el aprovechado
Acechando a quien se duerme
Luego lo deja tirado
Sin preocuparse su suerte. 

Hemos de ir con cautela
Que la crisis se agudiza 
Nos vilipendia la pela
Y además nos esclaviza. 
Si en el mundo has de triunfar
Tienes que ser ‘perro viejo0
Has de oír, ver y callar
O te arrancan el pellejo. 
Por eso hay que ser cautos
Y tener claras las cosas
Que luego vienen los llantos
Y al ladino se la sopla. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino

Vivir despierto

> De oliva a aceite. Los
alumnos del CPEIP
Murieta y del CPEIP San
Fausto, de Ancín, disfruta-
ron de una salida cultural
que tuvo como protagonis-
ta al aceite. 

> Subida a Montejurra del BCZM Estella. Una vez más nos volvimos a reunir en
el alto de Montejurra los antiguos componentes, con otros amigos y simpatizan-
tes, para colocar el Belén, cantar villancicos y disfrutar del almuerzo. Disfruta-
mos y echamos en falta a los que, por diversas causas, no pudieron venir y roga-
mos para que se restablezcan (el año que viene, prometemos que a alguno lo
subiremos). La cita terminó como siempre, en las bodegas Irache y recordando a
nuestro amigo Jesús Santesteban, que desde donde esté nos estará animando. 
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CUMPLEAÑOS

Guillermo 
y Rocío

Cumplen 9 años.
Muchas felicidades de

vuestra familia.

Maider 
Iriberri Eraso

Cumplirá 6 años el 7 de
febrero. Zorionak de parte

de todos los que 
te quieren.

> Te preguntabas ¿por qué se
fue? y no hubo respuesta. Ahora
que tú te has ido surge la misma
pregunta, aunque esta vez intui-
mos la respuesta. 
Con cariño de todos los que te
quisimos. 

Hilezkor zara
Hilezkor bihotz guztietan 
bihotzean…
Biri, irri, nigaz heriotz, 
bihotz maitasunez

Zorionak. Hubiera cumplido 
años el 6 de enero.
Camino Arrondo del Rosario

> Un curioso belén. El ‘Rincón del
comedor’ del colegio público
Remontival ha estado reservado
durante los últimos días a un belén
muy especial. Con fines educativos,
el nacimiento ha sido elaborado en
esta ocasión únicamente con hue-
vos. Este es el resultado. 
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No sé porqué te escribo, el
corazón me empuja a hacerlo
con la certeza de que jamás
recibiré respuesta. ¿Cómo
logro ahora, cuando ya no
puedo mirarte a la cara,
decirte que no puedo olvidar-
te y que has sido uno de los
seres más hermosos que ha
llegado a mi vida?

Amaste la vida como nadie,
fuiste para todos generoso,
irradiabas luz y calor; seguro
que donde estés ahora, tam-
bién lo reconocerán.

Puedo imaginar tu sonrisa al
apretar este mensaje contra
mi pecho. “Gracias por haber
sido nuestro hermano”.  

Queremos daros las gracias
por la compañía y cariño que
nos habéis demostrado por la
pérdida de nuestro hermano
Alejandro. Gracias a todos. 

Queremos también dar un
abrazo a todas esas personas
que, así como nosotros, tam-
bién han perdido a un ser
querido y que en estas fechas
tanto les hemos echado de
menos.

Feliz Epifanía, hermano.
¡¡¡TE QUEREMOS!!!

OBITUARIO

A nuestro hermano Alejandro

> Expertas en postres. Ideas originales no faltan en la asociación El Brujo de Bar-
gota. Una de las últimas actividades, un concurso de postres, tiene ganadoras. Se
trata de Pili Ruiz de Larrinaga, pro sus tejas de almendras; Loli Diaz de Cerio (len-
guas de gato), Marisa Fernandez (leche frita), Estibaliz Garnica (helado de queso
del Roncal) y Lourdes de Peciña (pan de nueces y pan de centeno). El concurso
surgió a raíz de un curso de cocina que ha tenido una alta participación: 24 perso-
nas acudían a la primera sesión y 29 a la segunda.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PASTELERÍA LA MALLORQUINA

Pastelería, bollería y bombonería artesana.

Panchinetas, alpargatas, herraduras, tejas de almendras, trenzas medievales, carolas, ópe-
ras, tartas bombones; sus tradicionales cruasanes, Mallorquines, San Andrés… Tres gene-
raciones y 85 años de artesanía pastelera, iniciada de la mano de Francisco Sancho Ollo-
qui y continuada por Jesús Sancho Fernández; y, actualmente, Paco y Jesús Sancho, Cami-
no Fernández y Olga Sánchez y todo su equipo, hacen de La Mallorquina parada obligada
en Estella.

El detalle: La familia de La Mallorquina quiere agradecer la confianza y fidelidad
depositada por todos sus clientes y amigos de Estella y Merindad durante estos años.•

DIRECCIÓN:
C/ Mayor, 63. Tel. 948 55 02 93   C/ San Andrés, 10. Tel. 948 55 03 93

CONTACTO: E-mail: lamallorquinapasteleria@hotmail.com
Pastelería La Mallorquina

FUNDADO EN 1927

ALQUILER EN ESTELLA.COM

Servicios inmobiliarios.

Alquiler en Estella.com nace con mucha fuerza e ilusión de la mano del estellés Javier
Labat, que ha estado ligado al sector inmobiliario desde 2003 con la gerencia de Inmo
F3 y Todovivienda. Su nuevo proyecto, basado en la comodidad y accesibiliad de Inter-
net tata de facilitar el contacto inmobiliario, ofreciendo información clara, cercanía y
garantías para ambas partes; centrándose especialmente en el alquiler y la venta pun-
tual de oportunidades. 

El detalle: Trato personalizado y tasaciones gratuitas. Garantizan el cobro de
las rentas y se adaptan a su disponibilidad horaria.•

CONTACTO: Tel.: 636 16 81 08
E-mail: info@alquilerenestella.com    
Web: www.alquilerenestella.com

FUNDADO EN 2012

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

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento 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

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 chalet en Villatuerta, con huerta,

jardín y piscina. T.948541257
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

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-garaje en Los Arcos. Casco
urbano a pie del Camino de Santiago. Posibi-

lidades de negocio, división, etc. 60 m2 en
planta y 25 en altillo, altura techo 6 mts y

acceso desde dos calles, con agua, luz, baño
y posibilidad de gas natural. T.948640226 /

679277909
VENDO local comercial céntrico en Estella.

Totalmente acondicionado. 65m2. Estupenda
ubicación. T.677533004

Se VENDE garaje o local comercial en Los
Arcos. 60 m2 de planta más 30 m2 en altillo,
bien situado, a dos calles, amplio abanico de
posibilidades. Con agua, luz, Aseo y posibili-

dad de instalación de gas natural. T.
948640226 / 679277909 

Se VENDE bajera en C/ Tafalla; con sobrete-

cho. 22 m2. T.659730431
Se VENDE plaza de garaje en Ed. San Miguel.

T.686894572
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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
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anuncios en:

tel. 948 55 44 22
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anuncios en:
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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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado, 2 hab., salón,
baño, cocina, terraza, cuarto trastero. Muy

amplio. T. 948550 41 / 686 263963
Se ALQUILA piso en Estella. Económico. 2

hab. T. 650184208
Se ALQUILA piso de 4 hab. Zona plaza de

toros. T.600646423
Se ALQUILA piso amueblado en Urbanización

del Puy. T.948220322 (Horario comercial).
Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab, céntrico y

amueblado. T.629831472
Se ALQUILA apartamento amueblado de 2h.
en Estella zona del volante tefno.948553896

ALQUILO apartamento amueblado, de 1 habi-
tación, buena ubicación, vistas Paseo de Los

Llanos. T.696108222
SE ALQUILA piso amueblado en Estella, con

calefacción individual y ascensor.
T.628536319

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Sector B. T.675826394

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

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

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa de alquiler en Estella. No

importa que sea antigua. T.697750609
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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa con parking. T.

661644658
Se ALQUILA apartamento en Pamplona junto

a los hospitales. Ideal para estudiantes.
T.679605881

Se ALQUILA casa en Villatuerta. Junto al
colegio.  T.679605881

Se ALQUILA piso amueblado y muy cuidado,
todo exterior, sin gastos, calefacción gasoil y

sin ruidos. En Ayegui. P.420e./mes.
T.678545324 / 637178166

Se ALQUILA apartamento en Benidorm, cén-
trico, con parking, piscina, playa Levante.

T.948541383
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

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

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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje junto al polide-

portivo. P.40e. T.653261778
Se ALQUILA plaza de garaje. Zona de la plaza

de toros. T.678832211
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. P.50e. T.636832392
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Fray
Diego, 23. Junto a Seguridad Social. T:

948657144 / 620282086
Se ALQUILA plaza de garaje en Ed. San

Miguel. T.686894572
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

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO furgoneta Vito clase V, 220 CDI, 7 pla-
zas super confort, extras, año 2001. Ideal

para transporte de personas. P.5.200e.
T.616377174

Se VENDE Renault Laguna 2.2 150 cv familiar
(alta gama) 211.000 km. P.2.600e.

T.622226865 / 630745721
Urge VENDER Seat León diesel 110 caballos,

año 2000. P.2.250e. Tel: 652 61 94 36.
Se VENDE furgoneta Ford Transit mixta cam-

ping. T.686685638
Se VENDE VW Pasta Haigh Line de tres años.

84.000 Km. T.664134691
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

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.

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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se vende GRADA de 3 filas de muelles, de
2,90m. de anchura. T.948523196
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Se VENDE remolque para coche. Medidas:
1,50 x 1,00 m. Tapa rígida metálica. Carga

300 Kgs. T.648666532

2.3. DEMANDA
COMPRO todo tipo de camiones, maquinaria
de obra pública, también tractores agrícolas.

T. 657-427455 
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

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 bici en buen estado para niños de
5 a 7 años. T.697383642

Se VENDE bicicleta de niño mediana. Marca
Orbea. T.676663369

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 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 TV, sólo funciona el video con 200

películas VHS. P.250e.  T.630112731
Se VENDEN 4 planchas poco usadas.

P.10e./u.  T.630112731
Se VENDEN 2 lámparas de salón, lavadora,

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

Se VENDE lavadora. y secadora de 5 Kg.
P.100e. Buen estado. P.100e cada una.

T.676062595
Se VENDE TV 21” y TV 14” Panasonic semi-

nueva con mando a distancia. P.50e cada
una. T.676062595

Se VENDE vídeo consola XBOX360. Nueva,
con 8 juegos. P.300e. T.676062595

Se VENDE antena sintonizadota de TDT. Pre-
cio a convenir. T.671482475

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 colchón "Flex eolia visco 10" de
150x200. PVP en tienda: 936e. 4 meses de
uso. Le quedan 18 meses de garantía en

tienda de Estella. P.300e. T.648168711
Se VENDEN cabezales de madera maciza
provenzal de 90 cm. y mesilla a juego de

color cerezo. P.150e.  T.630112731
VENDO colchón Viscoélastico + muelles

de 1,50m. 2 años. 1,5cm de visco en ambas
caras con carcasa de muelles independien-

tes. P.350e. T.699538325
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 cama nido seminueva y camilla en
buen estado. T.649602907

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, firma Pepe Bote-
lla, exclusivo. Vestido de Madrina exclusivo,
confeccionado por Arras. Traje de padrino,

talla 46. Todo a mitad de precio. T.691555519
VENDO abrigo de visón. Talla 50. T.620390142 

Se VENDE vestido de novia blanco de raso
con pedrería y cola. Talla 38/40. P.300e.

T.630112731
Se VENDE traje de comunión de almirante.

Talla 11. P.100e.  T.630112731

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429
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
VENDO guitarra eléctrica marca BEHRINGER
mod. IAXE-629, 3 pastillas sonido precioso,
se puede grabar directamente al ordenador

sin tarjeta de sonido, se puede tocar sin
amplificador (ordenador y auriculares), lleva

incorporado USB, precio 120 ¤. tfno:
686562135

Se VENDE amplificador para bajo de la
marca hartke, es combo y tiene 800watt. Con

garantía de la tienda. (Óscar). T.686814183 

5.4. DEMANDA
COMPRO flauta travesera. T.659558441

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 enfermería, de farmacia, de

hostelería y música que sean gratuitos.
T.634419587

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 juego de fórmula 1 para PC.

Nuevo. Buen precio. T.697383642
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

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

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

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

RECOMENDAMOS chica joven para el cuida-
do de personas mayores o niños en régimen
de interna o jornada de 8 horas. Muy cariño-

sa y trabajadora. Estudios. Hondureña. T.
606980675

Se OFRECE señora y domicilio particular en
el que cuidar a persona mayor.  Piso céntri-

co. 
Precio a convenir. T.948552707 / 658924471
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
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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

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de niños o

ancianos. Con carnet de conducir y experien-
cia. T. 661966784

Señora búlgara se OFRECE para trabajar
como interna. T.671779666

Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza de casa, plan-

cha y cuidado de niños. T.650949543
Se OFRECE señora para trabajar como

dependienta en comercios de Estella y/o
alrededores. T.636725032

Se OFRECE señora y chica para trabajar en
cualquier tipo de trabajo. T.632664167

Se OFRECE señor para trabajar en cualquier
tipo de trabajo. T.632664167

Se OFRECE pareja para trabajar en finca o
trabajar en casa o como chofer. T.639923448
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar en casa o cuidando de personas.
T.608410199

Chico BUSCA trabajo en cualquier actividad.
También cuidando gente mayor. Con carné de

conducir. T.690909052
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar enfermos en domicilio por
las noches, hospitales y pueblos. También

realizando limpiezas o como ayudante de fre-
gadora. T.676024509

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. T.608468249

Chica BUSCA trabajo como interna en Estella
y alrededores. Experiencia con ancianos.

T.633131176
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

6.2. DEMANDA
Se NECESITA señora de unos 60 años para

cuidar a persona mayor. T. 948 537401
Se NECESITA señora para cuidar a dos

ancianos, interna. Cerca de Estella. T. 948-
537057 - 622819878

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 VENDEN cachorros pastor alemán con
pedigrí; pelo corto negro y marrón fuego,
nacidos el 1 de noviembre. T.658341219
Se VENDEN gallinas enanas. 699270163

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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE vibrador de gimnasia por falta de
espacio. A mitad de precio: 650 euros. (Lola)

T.948555855  
Se VENDE caldera de aire caliente para

txoko. P.300e. T.948552815
VENDO silla eléctrica salva escaleras.

T.660228937
Se VENDE grúa para enfermos. T.948541257
Se VENDEN olivos en Arróniz. 60u. Buenos y

buen camino. T.637070825
Se VENDE cama articulada de 1,5 colchon

antiescaras, barandillas a los pies. Se regala
silla de bañera. T.610051082

Se VENDE silla de ruedas con colchón
antiescaras. T.610051082

Se VENDE tractor de juguete con remolque.
Marca Jonh Dere y casa de poliéster para

perro de 90x90 T.610051082
Se VENDE estufa de queroxeno marca FOGAL

y garrafa para llenardo. P.80e. T.693854710
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

9. DEMANDA
COMPRARÍA silleta de paseo McLaren.

T.692553357
COMPRO grúa familiar para enfermos.

T.948520030
NECESITO silla para niño. Si es posible gra-

tis. T.632664167
NECESITO que me regalen silleta para niña

de tres años. T.632664167

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

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a estudiante o persona
joven trabajadora con derecho a todos los

servicios. T.948552707 / 659924471
Se ALQUILA habitación junto a la plaza de

Los Fueros a persona responsable.
T.664852284 / 671859834

Se ALQUILA 2 habitaciones en piso comparti-
do en Pamplona (Iturrama). P.180e/mes.

Calefacción y gastos de comunidad icluidos.
Contacto: Marta (T.654693959) e Isabel

(T.657203442).
Se ALQUILA habitación en piso céntrico para

chica. T.617505875
Se ALQUILA habitación amueblada para

chico o chica. Con calefacción. T. 651033356
Se ALQUILA preciosa habitación en casa de

lujo en Ayegui. T.646628170
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina.

Piso nuevo. Baño propio. Estella.
T.659558455

Se ALQUILA habitación con baño en Merka-
tondoa con derecho a cocina. T.659659906

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

10.2. DEMANDA
Se NECESITA chica o chico para compartir

piso en Pamplona. Plaza Monasterio de
Azuelo (Barrio de San Juan). T. 617563543

Se NECESITA persona para compartir piso en
el barrio San Juan de Pamplona.

T.617563543
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

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
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