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Jornada
primaveral en
el Día del Árbol
Una edición más, el Día del Árbol puso
la sonrisa a los niños que participaron
en la iniciativa de carácter lúdico y
medioambiental. La tarde primaveral
acompañaba y los chavales de los diferentes centros escolares de Estella no
dudaron a la hora de coger las macetas,
sacar la planta y ponerla con tierra en
los huevos preparados para el efecto en
el jardín de la calle El Cotarro. Como
novedad este año, la iniciativa se traslada al centro de la localidad y los árboles
se sustituían por arbustos debido a un
recorte presupuestario.
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Las compras fueron protagonistas en
Estella los días 7 y 8 de marzo con motivo de la celebración de la III Feria del
Stock. Quince establecimientos participaron en la venta de moda hombre,
mujer, niño, deportes, complementos y
joyería, entre otros. Los participantes
hicieron muy balance.
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La revista 406 también recoge en sus
páginas otros acontecimientos destacables como las fiestas de Villatuerta, la
campaña del Día del Padre y las secciones fijas de Primer Plano y Pueblo a
Pueblo.
Volvemos en quince días.
R
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CURSO DE
LASEME PARA LA
PROMOCIÓN DE
TIERRA ESTELLA

UNA FAMILIA
ESTELLESA,
EN LUCHA POR
SU HIJO ENFERMO

PRIMER PLANO.
NUEVO JEFE
DE LA POLICÍA
MUNICIPAL

Una carpa instalada en la plaza de los Fueros acogió los productos de los quince establecimientos participantes en la Feria del Stock.

4

Dos intensas jornadas
de venta de stock en Estella
QUINCE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPARON EN LA FERIA DE OPORTUNIDADES QUE POR TERCER
AÑO ORGANIZÓ LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD

M

oda hombre, mujer, niños, vaquera, bolsos y demás
complementos, deportes, lencería, textil-hogar, artículos de joyería y relojería y regalos tuvieron una importante presencia en la tercera feria de oportunidades Lizarrastock
que organizó en Estella la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios. Quince establecimientos tomaron parte en esta
ocasión en la carpa de la plaza de los Fueros que se abrió al
público el sábado 7 de marzo y el domingo 8.

La afluencia del público se concentró con mayor fuerza la jornada del sábado. Sobre todo, por la mañana. Desde el momento que
se abrieron las puertas de la feria, la gente se agolpaba en los distintos stands colocados uno seguido de otro de manera ordenada.
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El pasar de perchas para observar las prendas colgadas fue una
constante y los clientes hacían cola ante los probadores improvisados de cada stand para verse con los artículos.
La propietaria de la tienda de moda joven Gothyka, Eva Oroquieta Recondo, se ayudó de seis personas el sábado y de cinco el
domingo para montar el stand, atender a los clientes y recolocar
continuamente las prendas que se desordenaban. “Son días intensos, porque tienes que llevar el género y prepararlo, pero se va
aprendiendo de otros años y en esta ocasión ya llevaba los colgadores y sólo tuve que encajarlos”, explica la comerciante, quien hace
una valoración muy positiva de la experiencia de este año. “Cada
año vamos a más. El pasado vendí más que en la primera edición y
éste he superado las ventas del pasado. De hecho, en esta ocasión

comercio

he cogido dos stands en vez de uno”,
añade.
El principal gancho de las ferias del
stock, que han proliferado en los últimos
años en las diferentes ciudades españolas,
son las promociones, las oportunidades,
como su propio nombre indica. “Son ofertas muy fuertes. Yo he vendido pantalones
que costaban en la tienda 120 euros por
30. Lo que quieres es sacar todo el stock
que te queda”, asegura Eva Oroquieta,
cuyo comercio se ubica en el paseo de la
Inmaculada.

+ MÁS

Quince
establecimientos
En la tercera edición de Lizarrastock participaron quince establecimientos de Estella. En concreto fueron:

El sábado, más multitudinario que el domingo.

Domingo más tranquilo
De esta misma opinión era la propietaria
de la tienda, también de moda, Biss TT,
ubicada en la calle del Comercio. Anaeli
Otamendi se sirvió, por turnos, de amigas y
familiares para poder atender a la gente
durante todo el fin de semana. “Como el
año pasado, la feria ha ido fenomenal. La
gente ha respondido y la venta ha sido
muy parecida al año anterior”, dijo. En su
opinión, el domingo fue el día más tranquilo, tendiendo en cuenta que el sábado el
volumen de gente que acudió a la feria fue
“exagerado”.
Anaeli Otamendi aseguraba que la feria
ofrecía grandes oportunidades para la
compra pero también para el comerciante
porque liquida género antes del inicio de
una nueva temporada. “Esta iniciativa
beneficia a las dos partes. Lo principal
para las tiendas es quitar stock y el cliente
consigue prendas que han estado en la
tienda, con una gran calidad, a muy buen
precio”.
A la relación calidad precio hacía referencia también María Jesús Napal Zúñiga,
de La Infantil, un comercio situado próximo a Biss TT. “El género que sacamos en la
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Alberto Gómez de Segura
Arizona Jeans
Bis-TT
Cosmik
Deportes Garín
Gothyka
Home Studio
Ilargi
La Infantil
Joyería Relojería Riezu
Natural Dippner
Papeluche
Pérgola Moda Joven
Virginia
Zumaque

Espejos y probadores improvisados,
durante la feria.

feria es muy barato, la gente hace muy
buenas compras. Un traje de niño que ha
podido costar hasta 80 euros en la tienda
los hemos sacado por diez”. María Jesús
Napal quiso hacer referencia a la crisis en
esta ocasión. “Aunque hemos vendido
mucho y la iniciativa merece mucho la
pena, sí es cierto que la gente se preocupa
por llevarse las cosas mucho más convencida. Ha pasado lo mismo durante la temporada, pero repito que la feria ha ido muy
bien. Es una oportunidad única para sacar
el stock que se queda en la tienda y que
cuesta venderlo”. •
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EMPRESA

Laseme forma a los empresarios
sobre la cultura de Tierra Estella
EN OCHO SESIONES, DIVERSOS PONENTES ABORDAN LA RIQUEZA NATURAL, HISTÓRICA Y ARTÍSTICA COMO UN
VALOR AÑADIDO EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL

E

conomía y cultura han de ir necesariamente de la mano para potenciar un
territorio. Sobre este pilar se levanta
una nueva iniciativa de la Asociación de
Empresarios de la Merindad de Estella
(Laseme) que consiste en formar a los empresarios de las pymes de la comarca en los aspectos básicos sobre el territorio en el que se
enclavan: recursos naturales, arte, historia, literatura, gastronomía y etnografía, entre otros.
El objetivo es capacitarles para ofrecer un
valor añadido a sus transacciones comerciales.

6

El presidente de la asociación, Ángel Ustárroz;
el consejero de Cultura del Gobierno de Navarra,
Juan Ramón Corpas, y el vicepresidente de Laseme, Ricardo Galdeano, ofrecieron una rueda de
prensa para explicar el proyecto. “Para exportar
es de ley llevar en la mochila el conocimiento
sobre el territorio en el que te mueves. Se trata de
vestir o empaquetar bien nuestros productos y
servicios”, destacó Ustárroz, haciendo referencia a
los viajes de empresa o a las visitas de clientes.
El programa lo conforman ocho sesiones de
tres horas cada una. La primera se celebró el
miércoles 11 y versó sobre geografía, historia y
arte de Tierra Estella y la impartió el catedrático
de Geografía e Historia Román Felones. El ciclo
terminará el 6 de mayo con el tema de la gastronomía, a cargo del crítico gastronómico Cristino
Álvarez ‘Caius Apicius’.
Entre tanto, el resto de sesiones abordará la
literatura, el tejido industrial y los recursos naturales y paisajísticos. Todas las sesiones tendrán
lugar diferentes miércoles de marzo, abril y mayo,
de seis a nueve de la tarde en la casa de cultura
Fray Diego de Estella, excepto dos excursiones
fechadas en fin de semana. De momento, ya son
veinte, la mayoría empresarios, quienes se han
apuntado a las jornadas.
El consejero de Cultura consideró el programa
una iniciativa “singular” y “plenamente justificada”. En su opinión, la unidad entre comerciantes,
empresarios y cultura está en la raíz de los tiempos. “Una sociedad rica ha de ser una sociedad
culta. Es muy importante que nuestros comerciantes y empresarios den riqueza a nuestra tierra
provistos de la principal arma, el conocimiento”,
expresó. La experiencia que Laseme organiza en
Estella tendrá posiblemente su continuidad y se
llevará también a las zonas de San Adrián y
Viana. •
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De izda. a dcha., el vicepresidente de Laseme, Ricardo Galdeano; el consejero de Cultura,
Juan Ramón Corpas, y el presidente, Ángel Ustárroz.

+ MÁS

Conferencias, excursiones y catas
1ª JORNADA. [11/03/09]
‘Tierra Estella: geografía,
historia y arte I’.
La sesión abordará los
medios geográfico, humano, histórico y artístico. Ponente: Román Felones, catedrático de Geografía e Historia del IES
Tierra Estella.
2ª JORNADA. [18/03/09]
‘Tierra Estella: geografía,
historia y arte II’.
Abordará la Edad Media.
Ponente: Román Felones.
3ª JORNADA. [25/03/09]
‘Tierra Estella: geografía, historia y arte III’.
Edad Moderna, siglo XIX
y siglo XX. Ponente: Román Felones.
4ª JORNADA. [28/03/09]
Excursión. Etapa del Camino de Santiago Mañeru-Villamayor de Monjardín, con Román Felones. A las 13.00 h., cata
de vino y comida en el
hotel Tximista de Estella,
dirigida por Pilar García

Granero, presidenta del
Consejo Regulador de la
D.O. Navarra.
5ª JORNADA. [18/04/09]
Visita a los conjuntos monumentales de Los Arcos
y Viana, a cargo de Román
Felones. A las 13.00 h.,
cata de aceite y comida en
el trujal Mendía de Arróniz. Dirigirá la cata Chelo
Dolado, de la Institución
de Calidad Agrícola.
6ª JORNADA. [22/04/09]
‘Tierra Estella y literatura,
una conexión histórica’.
Charla-taller. Ponente:
Maite Pérez Larumbe,

poeta y licenciada en Filosofía y Letras.
7ª JORNADA. [29/04/09]
‘Tierra Estella: tejido industrial y recursos naturales y paisajísticos’.
Información sobre el parque natural de UrbasaAndia. Uno de los ponentes será de Améscoa
Desarrollo S.L.
8ª JORNADA. [6/05/09]
‘Tierra Estella y la gastronomía’.
Ponente: Cristino Álvarez,
crítico gastronómico conocido por el pseudónimo
‘Caius Apicius’.

PLENO MUNICIPAL
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Aprobación inicial
de los aparcamientos
de un nuevo híper
en Estella
PROMOCIONES IBARRA CONSTRUIRÁ UN NUEVO ESTABLECIMIENTO,
DE LA MARCA NETO, EN LA ZONA DEL HOSPITAL

BREVES I

Luquin homenajeó a
su vecino Tomás Urra
en su cien cumpleaños
El Ayuntamiento de Luquin homenajeó a su vecino Tomás Urra en
su cien aniversario. Varios actos
se celebraron en la localidad en
su honor, como una misa en la
parroquia de San Martín en la que
participaron el alcalde, Luis
Ramón Azcona, y los concejales.
Tomás Urra nació en Luquin el 7
de marzo de 1909. Es el quinto de
cuatro hermanos y dos hermanas.
Trabajó en Luquin como herrero
hasta su jubilación. Al acto acudió
en compañía de su sobrina Goreti
Urra, familiar con la que vive
desde el año 2000, y asistieron
otros familiares.

Imagen de la última sesión plenaria.

E

l pleno del ayuntamiento de
Estella aprobó, con las únicas abstenciones de los concejales no
adscritos –Jaime Garín y Emma Ruiz- la
modificación inicial de una unidad del
Plan General de Ordenación Urbana relativa a la construcción de aparcamientos
en una parcela de la zona del hospital,
calle Santa Soria, para dar servicio a un
nuevo supermercado de la marca Neto.
También se acordó que, previo a la
aprobación definitiva, se suscribirá un
convenio de gestión con la empresa Promociones Ibarra S.L. para la regulación
de los aparcamientos en superficie y las
zonas de juego en la unidad.
Como explicó el concejal de Urbanismo,
Javier Soto, en el transcurso de la sesión plenaria, en la comisión de Urbanismo se acor-

dó aprobar primero la modificación inicial
para solicitar después el anteproyecto. El
concejal convergente, Fidel Muguerza, confirmó las declaraciones de Soto y ofreció su
punto de vista sobre el nuevo hipermercado.
“CDN siempre se ha manifestado en contra
de la ubicación indiscriminada de los centros
comerciales, pero en este caso el hipermercado dará un servicio muy importante a una
zona en expansión de Estella, al valle de
Yerri, la plaza de toros y al nuevo barrio que
se va a crear en Ibarra”, declaró.
Otros puntos que se abordaron durante el
pleno fueron el nombramiento de una nueva
calle, calle Apalaz, en la zona del Puy e Ibarra; la venta directa del proindiviso de VPO
en la zona del hospital para destinar el dinero a la construcción del ascensor de San
Pedro y una nueva ordenanza sobre aparcamientos robotizados y semi-automáticos. •

Cuatro personas en
un curso de poda del
Ayuntamiento
de Estella
El Ayuntamiento de Estella, el
servicio municipal de empleo y el
equipo de la incorporación sociolaboral de Tierra Estella, pusieron
en marcha del 29 de diciembre al
13 de febrero un curso de poda de
viña en el que han participado
cuatro personas demandantes de
empleo. El curso ha contado con
la colaboración de Bodegas Irache y ha consistido en cuarenta
horas de formación práctica y
otras ocho teóricas.
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SANIDAD

Una familia de Estella pide a Salud
derechos para su hijo enfermo
ALBA ONGAY Y POL ECHARRI SOLICITAN A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SUBVENCIONE LA LECHE ESPECIAL
QUE NECESITA EL NIÑO, AFECTADO POR HIPERGLYCINEMIA NO CETÓSICA

P

ablo Echarri Ongay nació hace
casi un año con una enfermedad
llamada Hiperglycinemia no
Cetósica. Esta dolencia la produce la glicina, un aminoácido que el organismo del
niño genera y no puede eliminar y cuya
acumulación provoca daños sobre todo en
el cerebro. La lucha de los padres, Alba
Ongay Garijo y Pol Echarri Eraso, se
sucede día tras día, no sólo ante la enfermedad del niño, sino también con las instituciones. Sus esfuerzos se centran en conseguir que la Seguridad Social subvencione la leche especial y los medicamentos
del niño, un derecho que consideran de
todos y cada uno de los niños enfermos.

8

El hecho de que la enfermedad de Pablo
no la contemple la Seguridad Social y no se
considere una enfermedad especial ha iniciado un camino de conversaciones y reuniones coordinadas por el Defensor del
Pueblo, Javier Enériz, a quien los padres
recurrieron. Después de varios contactos, el
Defensor acudía el sábado 15 a Estella
para reunirse con los padres y ofrecer una
rueda de prensa ante los medios de comunicación en el espacio que cedía la S.D.
Itxako.
Enériz explicó que se encuentran a la
espera de una respuesta por parte del
departamento de Asuntos Sociales para ver
si la Seguridad Social podría asumir el
gasto de 1.000 euros al mes que supone la
adquisición de la leche infantil. “En estos
momentos la consejera de Salud sugiere
que nos pongamos en contacto con la dirección general de Salud para buscar una
solución a este caso concreto. Este es el primer caso, pero podría servir para solucionar otros”, declaró el defensor, quien se
mostró optimista dado que el coste no
excesivo “se puede cubrir perfectamente en
este caso”.

“No es un capricho”
La madre de Pablo, Alba Ongay, declaró
que la petición de la familia no es “ni un
lujo ni un capricho”. “Todo en nuestras
vidas se sale de la normalidad, tenemos que
pelear todo mucho y supone un gasto físico
y psicológico tremendo. Es nuestro primer
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El defensor del pueblo, Javier Enériz, acompañó en rueda de prensa
a Alba Ongay, Pol Echarri y el pequeño Pablo.

hijo, con riesgo para su vida... Simplemente
queremos dedicar nuestro esfuerzo económico a otras cosas que puedan mejorar su
calidad de vida”, expresa emocionada.
“Queremos conseguir unos derechos que
nos corresponden para poder centrarnos
después en los problemas del día a día.
Además, solucionar el caso de Pablo en la
Seguridad Social serviría también para
otros niños”, añadía el padre, Pol Echarri.
La leche exenta de glicina no es el único
medicamento que el niño necesita para
superar la enfermedad, aunque sí sea el
más caro. A él se unen el benzonato sódico,
la carnitina, el dextrometorfano, vitaminas,
ácido fólico y antiepilépticos, entre otros.

Además, el niño recibe sesiones de rehabilitaciones en el hospital y en consulta privada y cuenta con un educador especial que
le atiende en la guardería.
El apoyo de la familia, de los amigos y
también de gente anónima a través de un
blog que los padres han creado, se une al
de facultativos que han atendido al niño
desde su nacimiento. El padre de Pablo
brindó agradecimientos al director del Hospital Virgen del Camino, el nutricionista
Sánchez Valverde, “que como favor personal
nos aporta leche” y la farmacia Echeverría
“que nos facilita el benzonato sódico”, así
como a los médicos María Eugenia Yoldi y
Carmen Mendívil. •

+ MÁS

Un blog de ayuda
Las nuevas tecnologías sirven a los padres de Pablo Echarri Ongay para explicar
la enfermedad del niño a otras familias
que puedan estar viviendo la misma situación. Además, supone un desahogo,
donde liberar las emociones. A diario reciben en el blog el aliento de familiares,
amigos y personas anónimas que se solidarizan con el sufrimiento de los padres.
La dirección es:
www.pabloecharriongay.blogspot.com

actualidad

PRIMER PLANO

JOSÉ CRUZ ORTIZ MARTÍNEZ. JEFE POLICÍA MUNICIPAL

“El tráfico y el aparcamiento
son las cuestiones más latentes”
DESDE HACE NUEVE MESES, EL ESTELLÉS, SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA FORAL,
ASUME EL PUESTO DE MÁXIMA RESPONSABILIDAD EN LA POLICÍA MUNICIPAL

10

D

esde hace nueve meses, el estellés José Cruz Ortiz Martínez (09/05/1959) sustituye a Josu Ganuza en el puesto de jefe de la Policía Municipal. Transcurrido
un tiempo de toma de contacto con sus nuevas responsabilidades, asegura sentirse muy cómodo y muy feliz por haber aceptado la propuesta de la alcaldesa Begoña
Ganuza. Casado y con dos hijas, José Cruz Ortiz, procede del cuerpo de la Policía Foral,
donde ha prestado sus servicios desde su ingreso en 1995 y donde ostentaba el grado de
subinspector. Su experiencia policial le permite asegurar que Estella es una ciudad tranquila, en la que el tráfico y el aparcamiento representan las principales preocupaciones
del ciudadano.
¿Qué balance realiza de estos primeros meses al frente de la Policía Municipal?
Un balance muy positivo. Fue un reto sobre todo al principio porque no conocía este trabajo, ya que es muy distinto a lo que hacía antes en la Policía Foral. Pero estoy muy a gusto, con
los compañeros, con los corporativos, los técnicos. Estoy feliz de haber aceptado y trabajo hay
todo el que quiera.
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“MIS FUNCIONES
SON VARIADAS,
DESDE ATENDER
A LOS CIUDADANOS
HASTA MANEJAR
PRESUPUESTOS”

José Cruz Ortiz

¿Cómo ha sido el paso de la Policía Foral
a la Municipal? ¿Son funciones similares?
Desde que entré en la Policía Foral casi
siempre he estado en Tráfico. En 2006 cuando
se abrió comisaría en Estella ya me tocó Seguridad Ciudadana. Eran funciones de más planificación, sobre todo a la hora de montar
operativos. En la Policía Municipal también
me toca planificar muchas cosas pero las funciones son más variadas, desde atender a los
vecinos que vienen por aquí a exponer sus
problemas hasta el manejo de presupuestos
para pintar calles o cambiar la señalización.
¿Qué consultas o inquietudes principalmente expone el ciudadano en las oficinas?
Sobre todo consultas relacionadas con los
aparcamientos, con tráfico, tarjetas vecinales
o problemas de vecinos. El trato directo con
la gente en estas cuestiones es la principal
diferencia.
Una de las principales medidas que le ha
tocado poner en marcha ha sido el cambio
de dirección en el puente Azucarero, ¿qué tal
está funcionando?
Ha sido la medida más llamativa y estamos
contentos con el funcionamiento, también
pensábamos que iba a crear más polémica. El
objetivo principal era solucionar los problemas de salida en la calle Sancho El Fuerte.
Pensamos varias cosas, como poner un semáforo, pero no lo vimos claro. Además, con el
cambio de circulación en el puente se conseguía también disminuir el tráfico por la Inmaculada y quitar también presión al puente.
¿Cuál es el principal problema que presenta Estella en la actualidad?
No hay graves problemas, las cuestiones
del día a día son llevaderas, pero sí es cierto
que el tema del tráfico y de los aparcamientos son los más latentes. Estella está en un
pozo y el paso es complicado. Cuando contemos con la Variante Norte y con el bulevar
las cosas mejorarán bastante.

actualidad

VEINTICINCO AGENTES
EN EL CUERPO
En la actualidad, la Policía Municipal
la forman en Estella 25 agentes: seis
mandos, catorce cabos y cinco auxiliares. Se trata de un número justo,
en opinión del jefe de la Policía,
quien estima en treinta un número
deseable para abarcar más cómodamente todas las zonas de Estella.

¿Transcurre fluido el tráfico por la travesía?
Ahora mismo hay puntos donde el tráfico
se ralentiza, se forman colas, se crean problemas si se juntan dos autobuses y todo se
agrava en horas punta. Por ello, vamos a
colocar siete semáforos, cinco sincronizados
con los ya existentes y dos de pulsador. Se
pretende que con una parada un vehículo
pueda cruzar la travesía entera.
¿El vandalismo, pintadas y destrozos, es
un tema pendiente en Estella?
Todos los problemas son asumibles y, respecto al vandalismo, es más la sensación de
falta de civismo que provoca que los destrozos en sí mismos. Generalmente son pintadas, papeleras, incendios de contenedores o
plantas arrancadas.
¿En qué situación se encuentra el tráfico
de drogas en Estella?
La Policía intenta vigilar las zonas donde
más se practica el trapicheo, pero no se
puede hacer mucho más. Más que problema
de tráfico, es problema de consumo pero eso
no está penalizado. En cuanto a la venta no
se da tanto en Estella como en la ribera.
11

¿Es Estella una ciudad segura?
Estella es una ciudad muy segura. No hay
verdaderos problemas de seguridad, simplemente hay que tomar ciertas precauciones en
cuestión de robos o pequeños delitos, pero
nada fuera de lo normal. •
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CULTURA

E

l calendario de actuaciones de
dianas y bailables ha creado discordia entre la Asociación de
Alumnos y Ex alumnos de Gaita y Tambor de la Escuela Municipal de Música
Julián Romano y la concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Estella. Lo que para
los primeros supone una merma de actuaciones, arbitrariedad municipal y poca
sensibilidad hacia el folclore local, para la
concejal de Cultura, Silvia García, es un
aumento en el número de actuaciones y
una herramienta para repartir de manera
ordenada, sin “favoritismos” ni “exclusiones”, los actos musicales entre las
parejas de gaiteros de Estella.

Los alumnos y ex alumnos de la escuela de
gaita ofrecían hace unos días una rueda de
prensa para mostrar su malestar ante un calendario de actuaciones cerrado en el que no se
tenía en cuenta a nuevas parejas de la Asociación que querían participar. Además, el colectivo se quejaba de que se reducía el presupuesto
y el número de actuaciones a lo largo del año.
“De diez actuaciones para la asociación se pasa
a cinco y el agravio comparativo es monumental ya que se está equiparando a una asociación como la nuestra con otras asociaciones
integradas por dos personas”, decían. También
se refirieron a la exposición que hizo un concejal, Jaime Garín, durante la comisión de Cultura de febrero acerca de la posibilidad de eliminar el Aula de Gaita y Tambor de la escuela de
música. “Reiteramos una vez más la arbitrariedad con la que la concejal de Cultura ha gestionado este tema sin dar opción a contrastar y
sin hacer caso a nuestras peticiones”, añadían.
12

Evitar arbitrariedad
La respuesta de la concejal Silvia García
no se hizo esperar. “He intentado desde un
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La asociación de gaita
critica el calendario
del ayuntamiento
LA CONCEJAL SILVIA GARCÍA DEFIENDE UN REPARTO DE DIANAS
Y BAILABLES ENTRE GAITEROS QUE EVITA “FAVORITISMOS”
Y “EXCLUSIONES” POR MOTIVOS PERSONALES

Colectivo de alumnos y ex alumnos de la escuela de gaita y tambor del conservatorio Julián Romano.

principio conocer el tema y solucionarlo
mediante un reparto adecuado. El programa intenta evitar la arbitrariedad por motivos personales. Ahora el reparto se basa
sólo en criterios profesionales y musicales”,
decía Silvia García.
Respecto al presupuesto, añadía que “no
se ha reducido ni un céntimo”. “En concreto son los 17.000 del año pasado los que se
dedican para este año y el número de
actuaciones aumentan de 20 a 25”. Explicaba la edil que si el año pasado hubo 10
actuaciones de gaita y 10 de txistu este año
se realizarán 15 de gaita y 10 de txistu. En
concreto, las parejas que asumen el calendario son las academias municipal y Deie-

rri, las Hermanas Iturrieta (Duval), el
grupo Deierri y los Hermanos Montero. “La
Asociación solicitó, una vez hecho el calendario, la inclusión de nuevas parejas y
nuestra respuesta ha sido que se tendrá en
cuenta para el año próximo”, agregó.
Silvia García también quiso aclarar que
la Escuela de Gaita no corre ningún peligro. “La gaita merece seriedad, respeto y no
ser parte de un juego. Cuando la Asociación
habla del patrimonio cultural debería pensar un poco, porque la están enquistando.
La rivalidad entre grupos y parejas ha de
ser única y exclusivamente por cuestiones
musicales. El ayuntamiento de Estella está
por encima de todo eso”. •
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BREVE I

Fiesta contra
la red de alta tensión
en Ancín

Poesía en el museo
En torno a medio centenar de personas acudieron al último encuentro
‘De poetas y pintores’ que organiza el museo Gustavo de Maeztu en jueves. El objetivo de la cita es la lectura de poemas dedicados a la obra
del artista que expone en esos momentos en la pinacoteca de Estella.
En esta ocasión, en el ciclo Jueves Poéticos la poeta Isabel Blanco Ollero pronunció unos versos dedicados a la pintora Rosa Valverde, cuya
exposición se inauguraba unas jornadas antes. Isabel Blanco estuvo
acompañada por Hadita Valdés en el teclado y por Luis Miguel Alonso
en las voces.

BREVE I

Ancín acogió el sábado 14 de marzo
una fiesta reivindicativa en contra
de la construcción de la línea de
alta tensión de 420.000 voltios, que
se pretende instalar entre Castejón
y Vitoria-Gasteiz. El programa
comenzó con una charla sobre el
impacto negativo de este tipo de
líneas sobre la salud de los habitantes bajo sus campos electromagnéticos y la proyección de un
video de la Plataforma contra la
Red Alta Tensión. A continuación,
hubo chocolate para todos los asistentes que, junto con los gaiteros y
a ritmo de Batukada, recorrieron
las calles del pueblo. Los más
pequeños también mostraron pancartas. Más de 150 personas de
toda la zona -Ancín, Espronceda,
Los Arcos, Mirafuentes, Muniain,
Dicastillo- asistieron a la cena de
calderetes. Poco antes de la
madrugada, comenzaba a tocar el
grupo ‘Akumulo de Despropósitos’,
seguido de ‘Hurto’, ‘Txarralde’ y ‘El
Trono de Judas’. La fiesta terminaba con DJ Tony.

Conferencia sobre pediatría en la escuela Arieta
La escuela infantil Arieta ofreció el lunes 16 de marzo la conferencia ‘Experiencia en
una escuela infantil de la aplicación de las teorías de la pediatra Emi Pikler y la escuela
de Lóczy’, Budapest. Se trataba de conocer la experiencia de la institución en torno al
respeto al niño, la libertad de movimientos y el trabajo de la autonomía. Contaron con
la presencia de Aintzane Buldain Azanza, educadora de la E.I. Izartegi de Pamplona.
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MUJER

Miembros que firmaron el Pacto Local, modelos del cartel, concejales y políticos, tras la presentación de la campaña.

Pizarras-imán para sensibilizar
sobre la corresponsabilidad
LA CAMPAÑA DEL DÍA DEL PADRE DEL ÁREA DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA
SE COMPLETA CON DOS CURSOS FORMATIVOS Y UNA CONFERENCIA
14

C

on motivo del Día del Padre el 19
de marzo, el área de la Mujer e
Igualdad del Ayuntamiento de
Estella puso en marcha una campaña de
sensibilización centrada en el reparto de
tareas del hogar y la corresponsabilidad
en el cuidado de personas dependientes
bajo el eslogan ‘Podemos compartir para
vivir mejor. Esto también es cosa de hombres’. Entre las acciones principales
destaca el reparto en los colegios de
1.500 mini pizarras-imán con rotulador
para apuntar las tareas del día, así como
dos cursos y una conferencia.

La campaña tiene un presupuesto de
2.800 euros, cantidad con la que se han
sufragado las pizarras que los niños entregarán en su casa a los padres, los cursos,
conferencias y la edición de un novedoso
cartel en el que han colaborado cuatro
hombres de Tierra Estella desempeñando
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LA CIFRA

6
Hombres disfrutaron en Estella en
2008 de la baja de maternidad

tareas domésticas. Se trata, en concreto de
Joseba Morrás, Ángel de Miguel, Iosu
Repáraz y Zacarías Seriol. El cartel y el
contenido de la campaña lo presentaron en
rueda de prensa la técnica de la Mujer e
Igualdad, Tere Sáez, y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza. Estuvieron arropadas
por miembros de la Asamblea de Mujeres,
dos de los modelos para el cartel, y entre el
público varios firmantes del Pacto Local
por la Conciliación.

Tere Sáez informó de que cada vez es
mayor el número de padres comprometidos
con el cuidado de los niños y, como ejemplo
de ello, ofreció datos sobre el permiso de
paternidad. En 2007, 164 personas en Estella
disfrutaron del permiso de 15 días por paternidad y 160 en 2008. Además, el año pasado
seis pedían el permiso de 16 semanas. En
Navarra, se disfrutaron 3.006 permisos de
quince días en 2007 y 5.013 en 2008.
El ponente Josetxo Riviere, responsable
de la campaña Gisontuz y miembro del
colectivo de hombres por la igualdad ofreció la charla ‘Los hombres, ¿cuándo cambia?: Compartir para vivir mejor’. La conferencia se celebró el martes día 17 en la
casa de cultura a las ocho de la tarde. En
cuanto a los cursos de supervivencia en el
hogar, uno consistirá en las técnicas del
masaje infantil para padres y otro aglutinará las tareas de cocina, limpieza, plancha y
lavadora. •

cultura
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VILLATUERTA
CELEBRÓ LAS
FIESTAS DE SAN
VEREMUNDO

EL MUSEO ACOGE
LAS ‘CAJAS DE
ARTE’ DE ROSA
VALVERDE

PUEBLO A
PUEBLO.
GASTIÁIN (VALLE
DE LANA)

El buen tiempo acompañó a la jornada medioambiental en la calle El Cotarro.
16

Savia nueva en
la calle El Cotarro
EL DÍA DEL ÁRBOL CONGREGABA A CIENTOS DE ESCOLARES DE LOS
CENTROS DE ESTELLA EN UNA JORNADA LÚDICA Y DE SENSIBILIZACIÓN

U

na tarde primaveral animaba la participación infantil en la calle del Cotarro. Este
céntrico punto de Estella era el elegido para recibir nueva savia, gracias a la
plantación de 220 nuevos arbustos en el Día del Árbol. La demanda vecinal
sobre el cuidado y limpieza de la calle del barrio San Miguel fructificó así gracias a la iniciativa municipal que cumplía con dos objetivos en uno: contribuir al mantenimiento del
buen estado de la ciudad y sensibilizar a los niños sobre el respeto al medio ambiente.

El miércoles día 11 a las cuatro de la tarde, los gaiteros guiaban a niños y padres desde la
plaza de los Fueros hasta el lugar escogido, en el casco antiguo de Estella. Miembros de la
brigada de jardinería colaboraban en el reparto de plantas y repasaban el trabajo realizado
por los niños. En esta ocasión, las tareas de jardinería se simplificaban notablemente debido
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Unos agujeros en la tierra facilitaron
las labores.

cultura

medio ambiente

a la sustitución que hizo el Ayuntamiento de
árboles por arbustos. En concreto, se repobló el parterre paralelo a las escaleras de la
calle El Cotarro con las variedades abelias
postrata, romero y cotoniaster.
La concejal de Cultura, Silvia García,
explicaba que el hecho de que fueran arbustos estaba motivado por una disminución
del presupuesto dedicado a esta actividad.
Por su parte, el responsable de la brigada
de jardines del consistorio, Celestino Legarda Idoate, apuntaba que la elección de las
variedades venía marcada por su naturaleza
resistente y por el hecho de que no necesiten
demasiada luz para crecer. “Ésta es una
zona sombría, sólo da el sol un poco a
media tarde, por lo que cualquier planta no
prospera”. El técnico añadía que la zona se
regará manualmente mientras se instala el
sistema de riego a goteo.

Punto negro
El lugar escogido para la plantación ofrece un aspecto mucho más limpio y cuidado
a una zona bastante afectada por su situación junto a los bares del casco viejo. “Siempre se escogía una zona bonita para esta
actividad, en el campo, pero también está
bien que se vea en qué estado se encuentra
el centro de Estella”, añadía Legarda. La
brigada comenzó a trabajar en la zona una
semana antes para colocar la tela sobre el
terreno y hacer los agujeros donde los niños
plantaron los arbustos. Al término de las
labores de jardinería, la brigada repasaba la
tarea de los más pequeños.
Las ganas de trabajar se hacían notar en
la calle El Cotarro. Todos los alumnos de
Primaria de los cuatro colegios de Estella
estaban invitados a convertirse en jardineros por un día. Afanado en la tarea se econtraba el grupo de amigas formado por Carmen Parternáin Pagés, de 10 años, su hermano Félix, y el resto de la cuadrilla,
Amaia, Leire, Lidia, Laura, Andrea y Leire.
Contaban cómo se hacía. “No nos han explicado, pero es fácil. Te dan la maceta, quitamos el árbol y lo colocamos en el agujero
cavado en la tierra. Luego con la maceta
cogemos tierra de este cubo y rellenamos el
agujero”, decía Carmen Paternáin.

Este grupo de amigas no dudó
en ponerse manos a la obra.

El trabajo consistía en sacar la planta
y colocarla en la zona ajardinada.

Cada arbusto llevaba una etiqueta con el
nombre del niño o niños que le habían
dado vida. Se trataba de una medida que
pretende crear un vínculo entre el niño y el
árbol y que sienta las bases para el respeto
a los seres vivos, como son las plantas. Con
la maceta en la mano se encontraban también Fran Romero, de 5 años y de Santa
Ana, e Iker Andueza, de 4 y de la ikastola.
Era la primera vez que participaban en el
día del árbol. La madre de Iker, Bárbara
Zabalegui, explicaba lo importante que
eran estas actividades para fomentar el respeto desde la infancia. Además, era una
tarde diferente.
Fácil era el trabajo, según Álvaro Senosiain Ganuza, de 5 años y de Santa Ana.
Junto a él estaba Ana Blanca Zudaire, de
la misma edad. “Estoy ayudando a mi
amigo”, decía mientras comprobaba que la
plantación estaba bien hecha. •

LOS NIÑOS
PLANTARON 220
ARBUSTOS Y
COLOCARON
ETIQUETAS CON
SU NOMBRE
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+ MÁS

Dulce recompensa
El chocolate y una actuación de magia en la casa
de la juventud reunía a los
pequeños jardineros a
media tarde como premio
al trabajo bien hecho. Pa-

sado el momento más
duro, los pequeños, acompañados por madres, padres y abuelos, pudieron
disfrutar de la mejor parte
del programa que prepara

anualmente el ayuntamiento.
Mil euros era el presupuesto de la recompensa
más dulce y los juegos de
magia.
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¿Las nuevas generaciones
respetan el medio ambiente?
La naturaleza y el medio ambiente constituyen el principal legado
de los seres humanos y su responsabilidad es conservarla en buen
estado para el disfrute de las generaciones futuras.
La fiesta del Día del Árbol, dirigida a los niños de Primaria, contribuye a sensibilizar y a mostrar a los pequeños la importancia del

cuidado del entorno. En opinión de las personas entrevistadas, las
familias y las escuelas han de educar a los más pequeños en el respeto para evitar acciones irresponsables y de vandalismo que destruye lo que es de todos.

t

Cristina Jordana Ganuza
40 años. Estella
Comerciante
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“Creo que por lo general hay más sensibilidad y, en gran medida,
depende de la educación que dan a los niños los padres. Es conveniente inculcarles
desde pequeños la necesidad de respetar el
medio ambiente y el
entorno”.

t

“Sí que hay mayor sensibilidad de unos años
a esta parte, pero también se han incrementado los actos vandálicos; así que una cosa
por la otra, más o menos es lo mismo”.

Puy Haro Legarda
38 años. Estella
Administrativa

encuesta

t

cultura
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“No mucho, por eso
los adultos tenemos
una tarea muy importante a la hora de incentivarles a ser respetuosos. Se trata de
una labor de las escuelas pero sobre todo
de la familia en casa”.

Antonio Hernández Pascua

Ana Prado Goñi

64 años. Estella
Jubilado

44 años. Estella
Modista

t

“Sí son respetuosos, al
menos es lo que veo en
mis hijos. En los colegios, en casa y los medios de comunicación
hacen mucho hincapié
en la necesidad de cuidar la naturaleza. Además, iniciativas como
el día del árbol son
muy positivas y cada
año tienen mejor respuesta”.

t

“No lo creo, la mayoría
de la gente no respeta.
Si te das una vuelta
por el monte, por los
jardines o por Los Llanos un lunes por la
mañana, su estado lo
dice todo. Encuentras
mucha basura”.

“Pienso que sí hay
gente que respeta
pero, por lo general,
poco. Tendríamos que
ser mucho más limpios y cuidadosos”.

Alfon Rived Cristóbal

Jonander Aguilella Ruiz

37 años. Estella
Jardinero

21 años. Estella
Sector de la construcción
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Cohete poco exitoso en el balcón del ayuntamiento de Villatuerta.

Villatuerta abrió las fiestas
de Tierra Estella
DIECIOCHO CLUBES CICLISTAS DE PRIMER ORDEN RECORRERÁN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD
EL DÍA 8 DE ABRIL CON MOTIVO DE LA VUELTA AL PAÍS VASCO

V
20

illatuerta abrió la veda de las
fiestas con la celebración de San
Veremundo del 6 al 8 de marzo.
Como es habitual en la localidad, las
vacas constituyeron el principal atractivo
del programa y consiguieron reunir a
vecinos y visitantes en la plaza del pueblo.
Tras la primera sesión taurina en El Raso,
el edificio consistorial acogía el lanzamiento del cohete, a cargo del club ciclista
Ondalán. Gracias a las gestiones de sus
socios, la Vuelta Ciclista al País Vasco tendrá una etapa en la localidad de Tierra
Estella el 8 de abril.

A las cinco comenzaban los recortes en
el coso improvisado formado por tablones
de maderas y remolques de tractores. Los
novillos dieron juego a los mozos, locales y

CALLE MAYOR 406

de las poblaciones próximas, que se atrevieron con los recortes y las carreras. A su
término, una vuelta al pueblo con la charanga desembocaba en el ayuntamiento.
Desde el balcón, el presidente del club
ciclista, Félix Urra, arropado por otros
miembros de la junta, prendió la mecha de
un cohete que no pudo surcar el cielo y
cayó al suelo sin provocar, afortunadamente, incidente alguno.
Urra inauguró oficialmente las fiestas de
San Veremundo acompañado, entre otros,
por José Antonio Zapata, Luis Mañeru,
Iván Garín, Jonatan Urra, Carla Uharte,
Michel Arce, Jorge Zubiría y Ángel Hermoso. El discurso ofrecido a las decenas de
personas que observaban desde la calle hizo
referencia al honor de lanzar el cohete. “Nos
sentimos muy orgullosos de ser del mejor

EL DATO

Etapa de 36.000 €
El día 7 de abril, los equipos de la
Vuelta la País Vasco hacen meta en Villatuerta. En la jornada siguiente, los
corredores partirán desde el polideportivo y cruzarán la localidad. La etapa cuesta 36.000 euros, que se sufragan con las aportaciones de varios patrocinadores.

festejos
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El colegio Mater Dei
honra a su patrón,
Luis Orione

Las vaquillas se prestaron a toda clase de recortes y piruetas.

Participaron vecinos del pueblo y de
las localidades próximas.

pueblo y contar con nuestros patronos San
Veremundo y la Virgen de la Asunción.
Vivan las fiestas de Villtuerta. Viva Villatuerta”, decía por megafonía.
En su discurso se refirió sobre todo a la
llegada de la Vuelta al País Vasco a la
población, que traerá a las calles de Villatuerta a los mejores dieciocho equipos,
equipos pro-tour. “El nombre de nuestro
pueblo se va a ver, oír y leer en medio
mundo”, decía el presidente en referencia a
las retransmisiones y coberturas que los
medios de comunicación realizarán de la
carrera.
El presidente del club explicaba tras el
lanzamiento que, actualmente con cuatro
chavales en la escuela de ciclismo, la etapa
de Villatuerta costaba al club nada menos
que 36.000 euros. La cantidad se sufragaba
gracias al patrocinio de las empresas de
Tierra Estella Ega Pan, Ferralla Gastón,
Suministros Monjardín, Electricidad Fija,
Promociones Seis Villas, Construcciones y
Excavaciones Ibáñez, Caja Navarra y el
Ayuntamiento.

Por las calles del pueblo
El pelotón llegará el día 7 de abril a la
meta de Villatuerta situada en el polígono
industria. Partirá el día 8 desde el polideportivo y dará una vuelta por el pueblo. El
año pasado era la Vuelta Navarra la que
hacía parada en la localidad.

Se soltaron vacas de todos los tamaños para
animar la participación.

LAS VACAS FUERON
UN AÑO MÁS EL ACTO
MÁS ATRACTIVO
DEL PROGRAMA

El colegio Mater Dei de Ayegui
honró al patrón y fundador Luis
Orione con una fiesta en el centro
el miércoles 11 de marzo. A las
10.15 de la mañana la comunidad
educativa almorzaba con chocolate y bollos, invitados por la
Apyma. A las 11.00 comenzaban
los juegos y actividades por cursos en el patio. Mientras tanto,
los más mayores ponían final a
los campeonatos de ajedrez, tenis
de mesa y campeonato de fútbol,
con las finales de todas las
modalidades.
A las 13.00 se realizó la entrega
de trofeos de los certámenes literarios y artísticos sobre la vida de
San Luis Orione, así como de los
campeonatos de tenis de mesa y
ajedrez. Durante todo el día los
trabajos realizados para los certámenes artísticos literarios estuvieron expuestos en el hall del
centro. Para terminar, todos los
alumnos del centro han disfrutaron de una gran comida familiar.

21

Las fiestas de Villatuerta en honor de San
Veremundo contaron con un presupuesto
que rondó los 12.000 euros. La mayor
parte iba destinada a las vacas, procedentes
de las ganaderías Reta y Macua. La música
también suponía un pellizco importante,
aunque los precios de contratación en
marzo son inferiores a los de los meses de
verano. La concejal de Cultura, Joana
Zapata, explicó que las fiestas de este año
se desarrollan más concentradas ya que el
día del santo coincide en domingo, por lo
que fueron sólo tres días de celebración.
“Las vacas son el plato fuerte, pero el programa también incluye actividades para los
niños por la mañana y también teatro, además de la música y de una cena popular”.
El programa de actividades lo completaba una batucada, un baile de disfraces,
talleres infantiles, bombas japonesas, toro
de fuego, disco móvil, auroras y misa en
honor del patrono el día 8. •
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Alumnos de la ESO
conocen Asturias
guiados por
La Regenta
Un grupo de alumnos de 4º de
ESO descubrió Asturias de la
mano de La Regenta (obra maestra de Clarín) del 22 al 28 de
febrero.
La experiencia educativa formaba
parte del Programa ‘Rutas Literarias, promovido por el Ministerio
de Educación y Cultura y el
Gobierno de Navarra.
Durante estos días compartieron
experiencia con alumnos de un
instituto de Melilla.
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La hiperactividad, la
afectividad e Internet,
a debate en la ikastola
EL CICLO DE CONFERENCIAS QUE OFRECE EL CENTRO ESCOLAR DURANTE
EL MES DE MARZO RESPONDE A LAS INQUIETUDES DE LOS PADRES

E

l mes de marzo sirve en la ikastola
Lizarra para reunir a los padres
de los alumnos en torno a temas
de actualidad. En respuesta a sus demandas e inquietudes, el ciclo de conferencias
de este año versa sobre hiperactividad,
sexualidad y amor y sobre el nuevo reto
de Internet y otros medios audiovisuales.
Mientras que el tema de la sexualidad ya
se había tratado en el centro anteriormente, la hiperactividad y las nuevas tecnologías se abordan por primera vez gracias a las intervenciones de profesionales
con prestigio.
La primera de las conferencias ya se celebró el jueves día 12, una jornada después de
la presentación del ciclo. La ponente María
Jesús López, licenciada en Ciencias Biológicas, especialista en desarrollo cerebral infantil y en comportamiento humano, ofreció la
charla con el título ‘Niños y niñas movidos o
hiperactivos’. El objetivo era tratar los trastornos de déficit de atención, las consecuencias en el rendimiento escolar y las relaciones
y ofrecer pautas para las familias.
La segunda de las conferencias está prevista para el martes 24. Temas tradicionales
como la sexualidad y el amor son tratados
en esta ocasión desde el punto de vista de la
afectividad social. La psicóloga escolar y clínica Mertxe Leránoz disertará sobre la
vivencia de la sexualidad, los afectos, el
deseo, la atracción y el enamoramiento.

22

Los riesgos de las pantallas
Durante la presentación del ciclo, el director de Lizarra Ikastola, Josu Repáraz, y la
presidenta, Blanca Regúlez, explicaron que
la tercera de las conferencias era la más
novedosa de las tres que componen el ciclo.
El profesor de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra Javier Arza tratará
el jueves 26 un tema sobre el que las familias no tienen demasiada información: los
nuevos retos para la educación familiar en
el mundo de las pantallas, en referencia a
Internet, los video-juegos, los teléfonos móviles y la televisión. “Consideramos que es una

CALLE MAYOR 406

Iosu Repáraz y Blanca Regúlez, durante
la presentación de las jornadas.

LA SEXUALIDAD
SE TRATARÁ EN ESTA
OCASIÓN DESDE
LA AFECTIVIDAD
SOCIAL

charla muy necesaria porque las familias se
encuentran muy perdidas en este sentido. Se
hablará de los riesgos de la Red y sobre su
uso racional”, explicó el director del centro.
Todas las conferencias comenzarán a las
18.00 horas en la sala de usos múltiples del
colegio. Durante su desarrollo, el centro
habilita servicio de guardería, de tal manera
que los niños pequeños estén debidamente
atendidos. El ciclo de marzo es una de las
actividades veteranas de la ikastola y se
lleva realizando con gran éxito desde 1989.
Aunque las citas van especialmente dirigidas
a la comunidad educativa, están abiertas a
todas las personas interesadas en asistir. •
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EXPOSICIÓN

Rosa Valverde muestra
el arte de las cajas en Estella
24

LA ARTISTA GUIPUZCOANA ES UNA DE LAS POCAS CULTIVADORAS DEL ‘ART BOXES’.
SU OBRA SE PUEDE VER EN EL GUSTAVO DE MAEZTU HASTA EL 12 DE ABRIL

L

a espontaneidad, la informalidad y
la vitalidad son tan sólo algunas
de las características que se
pueden atribuir a la obra de la artista
Rosa Valverde (San Sebastián, 1953).
Hasta el 12 de abril se puede observar las
últimas piezas realizadas por la autora
desde el año 2000. Junto a las pinturas
coloristas con la mujer como protagonista
y las esculturas de fantasía, destacan sus
cajas de arte. Rosa Valverde es una de las
pocas artistas que trabaja el ‘art-boxes’ en
España, una técnica que comienza a cultivarse en el primer cuarto del siglo XX.
Las cajas de arte se consideran en la
Historia del Arte objetos maravillosos que
se han fabricado para satisfacer la curiosidad y el placer de los grandes. El género
artístico se asemeja con las maquetas y las
miniaturas. Durante el siglo XX, diversos
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Rosa Valverde es una de las pocas artistas
que trabaja las ‘art boxes’.

artistas han creado art boxes, entre los que
destaca el pionero Joseph Cornell con sus
expresiones del mundo victoriano.
El género ha ido evolucionando y ha
sido interpretado por surreralistas, expresionistas, abstractos, conceptualistas y
pop-art. Las cajas se componen de materiales que encuentran nueva expresión en
las composiciones y que crean mensajes de
nostalgia y de recuperación de la fantasía.
En la búsqueda de objetos antiguos y originales por el rastro de Madrid encontró
Rosa Valverde su acercamiento al género
artístico. “Empecé de pequeña a buscar
piezas en el rastro y siempre he estado
rodeada de artículos raros, antiguos, con
un significado para mí. Las cajas aúnan la
búsqueda de una composición, cuentan
una historia y tienen una poética”, expresó
la artista durante la inauguración de la
muestra.

exposición

cultura

Valverde estuvo acompañada por su marido y comisario de la exposición, Gonzalo
Dúo; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
y el director del museo Gustavo de Maeztu,
Javier Bartos. Un paseo entre las obras pone
en evidencia que el color en su obra es fundamental. En cuanto a la estética, la artista aseguró que busca sus propios colores, y en
cuanto a su contenido, la pintura es autobiográfica. “Pinto lo que vivo. Mi obra es muy
femenina, adjetivo que me parece un buen
calificativo y del que no reniego. Busco mi
propia forma de expresión”, dijo.

Primer plano de la artista, Rosa Valverde.

+ MÁS

Dedicado a Estella
La pintura que abre la exposición de Rosa Valverde en el museo Gustavo de Maeztu, situada a la
izquierda de la puerta de entrada a la sala, está dedicada a Estella, una localidad que siempre ha
atraído a la autora. El lienzo en pastel ‘Estella-Lizarra’ tiene unas medidas de 70x50 centímetros
y muestra una mujer elegante relacionada con el mundo del espectáculo. En definitiva, una estrella, como el símbolo que representa a la ciudad del Ega. Se trata de la última obra realizada
por la artista especialmente para la exposición en el Gustavo de Maeztu.

La infancia y la mujer son dos temas recurrentes en la muestra, si bien la artista prefiere alejarse del estilo naif. “Hablo de la infancia, pero no soy naif ya que también hablo de
los aspectos perversos de la infancia”. La presencia de la mujer y de la fuerza del género es
tan sólo uno de los mensajes de la obra. “Mis
mensajes no son muy concretos, no pinto con
intención de mandar mensajes. La presencia
de la mujer es sólo un aspecto”.
Gonzalo Dúo se refirió a la obra de su
mujer como un acercamiento divertido a lo
humado mediante un tratamiento florido y
entusiasta. “Los personajes salen de un cuento, de un mundo soñado, y muestran mucha
vitalidad”, dijo. •
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PUEBLO A PUEBLO

GASTIÁIN

Vista panorámica del Gastiáin, la localidad más grande del valle de Lana.

GASTIÁIN. Rincón occidental
del valle de Lana
LA EDAD DEL HIERRO Y LA ÉPOCA ROMANA HAN DEJADO SU HUELLA EN EL TÉRMINO
DE LA POPULARMENTE CONOCIDA COMO ‘PEQUEÑA RUSIA’

26

ASÍ ES

E

l concejo de Gastiáin se sitúa en
la parte más occidental del valle
de Lana y en el extremo nor-occidental de Tierra Estella. Su término, con
una extensión de 11,47 km cuadrados,
linda con la vecina provincia de Álava.
Gastiáin, cuenta en la actualidad con 50
habitantes de diario, aunque 65 sean los
empadronados. Durante los fines de
sema na y periodos vacacionales, la
población crece considerablemente, como
ocurre en la mayoría de los núcleos
rurales de la comarca. El entorno, la tranquilidad y sus múltiples posibilidades
para el paseo lo convierten en un lugar
atractivo para el visitante.

Gastiáin es la localidad más grande del
valle de Lana, aunque sea Galbarra la
cabecera de valle. Se enclava en el ángulo
que forman la sierra de Lóquiz y los montes conocidos por los lugareños como Tulba
y el Alto de San Cristóbal. Encerrado en
esta estribación, se entiende porqué a la
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Ruben Landa Martínez, presidente del Concejo.

localidad y al valle se les denomina “la
pequeña Rusia”. El nombre viene dado por
su ubicación y, sobre todo, por las bajas
temperaturas del invierno. La altitud de
Gastiáin, 680 m, y el hecho de encontrarse
en las faldas de Lóquiz originan inviernos
nevados.
El pasado de Gastiáin, extensible al
valle, está plagado de avatares. Difícil de

CATEGORÍA HISTÓRICA: Villa
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Municipio
PARTIDO JUDICIAL: Estella
MERINDAD: Estella
COMARCA GEOGRÁFICA: Piedemonte
Sur de Montejurra
POBLACIÓN: En 1986, 113.
En la actualidad, 140
SUPERFICIE: 10,1 km2
ALTITUD NÚCLEO VIVIENDAS: 673 m
DISTANCIAS: A Pamplona, 52 km. A
Estella, 10 km
COMUNICACIONES: Enlace con la
A-12 a la salida del pueblo. Carretera
local que enlaza con la general N-111
Pamplona-Logroño.
GEOGRAFÍA: Limita al N con Abáigar
e Igúzquiza, al E con Igúzquiza y Luquin,
al S con las facerías de Samindieta y
Barbarin- Olejua y con Barbarin y al O
con Los Arcos, Etayo y Olejua.

Gastiáin

reproducir todos ellos, cabe destacar la
huella de los pobladores de la Edad del
Hierro, ya que se han encontrado dos castros de este periodo en el término, y la clara
presencia de los romanos. En el término de
Berrabia hubo una fortificación donde se
hallaron nada menos que treinta estelas
funerarias que se reutilizaron para la construcción de la ermita de San Sebastián de
Gastiáin. Entre 1913 y 1943 fueron llevadas al Museo de Navarra.
Durante la Edad Media, todo el valle
sufrió las consecuencias de ser frontera
entre el Reino de Navarra y de Castilla.
Otro hito importante sucedió en 1960
cuando el Rey Felipe IV reconoció a todos
los moradores del valle hijosdalgo por
”antiquísimas mercedes”. Los diversos blasones en las fachadas, que aún hoy se conservan, son muestra de ello. Más próximo
en el tiempo, durante la Guerra Civil, Gastiáin fue incendiado y como compensación
el Rey perdonó el impuesto que pagaba
sobre el despoblado de Iriberriberrigutxia.
De vuelta al presente, la localidad muestra una estética cuidada y varias son las
actuaciones que el Concejo ha realizado,
mientras que otras se encuentran pendientes. El presidente, Rubén Landa Martínez,
explica que durante la anterior legislatura
se sacó la piedra de la casa concejil y se
acondicionó el archivo. Asimismo, se arregló el cementerio y se pavimentó el >
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La localidad muestra una estética cuidada gracias a diversas actuaciones.

Iglesia de San Saturnino, del siglo XVI.

La tranquilidad es una de las características
de Gastiáin.

27
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Gastiáin

Para el próximo Plan Trienal está prevista la
pavimentación de alguna calle del pueblo.

28

camino de acceso. Para el próximo Plan
Trienal el pueblo presentará la pavimentación de alguna de las calles del pueblo.
“También tenemos pendiente la rehabilitación de al menos uno de los dos lavaderos
que se conservan en el pueblo. Forman
parte de nuestro patrimonio”, declaró.
El turismo es uno de los aspectos destacables en Gastiáin. La localidad ofrece al
visitante dos casas rurales y es el único
pueblo del valle que tiene una tienda de
ultramarinos y un estanco. “Los fines de
semana se animan con la gente que viene a
las casas rurales y también pasan muchos
montañeros y ciclistas por aquí. La tienda
no sólo ofrece servicio a los vecinos sino
también a quienes se acercan al pueblo”,
añadió el responsable concejil.
La actividad económica en la localidad
mantiene la tradición agrícola y ganadera.
Siete personas del pueblo se dedican de

El entorno natural posibilita el paseo
por las inmediaciones de la localidad.

GASTIÁIN MANTIENE
VIVA LA TRADICIÓN
DE ELABORAR
CARBÓN, UNA DE
LAS CARACTERÍSTICAS
DEL VALLE DE LANA

Las viviendas conservan una estética
muy cuidada.

manera exclusiva y existen tres ganaderías,
dos de vacuno y una de porcino. Como testimonio de tiempos pasados, Gastiáin se
puede enorgullecer de mantener viva la
costumbre de elaborar carbón, una de las
características del valle, gracias al vecino
Enrique Landa Berrueta. “Antiguamente
casi todas las familias elaboraban carbón.
Se utilizaba para casa pero sobre todo se
vendía a las industrias del País Vasco”, dice
Rubén Landa, hijo del carbonero.
Además de por su tranquilidad y su
entorno, Gastiáin puede enorgullecerse por
contar con un hijo ilustre. Se trata del pintor Inocencio García Asarta (Gastiáin 1861
– Bilbao 1921). Formado en la Academia
de Bellas Artes de Vitoria, García Asarta
ejerció su profesión en Roma, París, Barcelona, Madrid y Bilbao. Su obra se encuentra en el Museo de Navarra y en el Museo
de Bellas Artes de Bilbao. •

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL Edificios y escudos de los siglos XVI, XVII y
XVIII, repartidos por la localidad.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Saturnino, del siglo
XVI, reconstruida en época barroca. Ermita de Nuestra Señora de
Zumadoya, ermita de San Sebastián y ermita de San Miguel.
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En el interior de la iglesia de San Saturnino destaca el retablo mayor, de estilo plateresco, del siglo XVI, la talla de la Virgen de Zumadoya, románica con policromía moderna, procedente de la ermita del mismo nombre, y una gran pila bautismal del siglo XVI.

NOTICIAS
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

Bar Izarra

Bar, restaurante y fonda

El Bar Izarra de Estella es el ejemplo de un bar con gran tradición familiar.
Desde su puesta en marcha en 1965 por Casildo Comas, ha funcionado sin
descanso durante 44 años. En la actualidad, Roberto y Mª Carmen, hijos del
fundador regentan este establecimiento hostelero con bar, restaurante y fonda.
El detalle: los ciclistas Eddy Merckx y Ocaña, atletas como Abel Antón o Fermín
Cacho y la artista Lucía Bosé han pasado por él. •
FUNDADO EN 1965
DIRECCIÓN:

C/ Calderería, 20. 31200 Estella.

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
Tal y como anunciamos en el
número anterior de Calle
Mayor, esta sección sigue con el
objetivo de presentar el comercio, la hostelería y las empresas
de Tierra Estella. Así, dando
continuidad a esta nueva página que recibe el nombre de
‘Comercio, hostelería y empresas de Tierra Estella’ se presenta a otros dos establecimientos
ubicados en Estella. Le toca el
turno al Bar Izarra y Juanto
Música.

CONTACTO:

Tel.: 948 55 06 78 / 948 55 00 24

Juanto Música

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, conocerá 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.

Instrumentos y música

La afición de Juan Tomás Arbizu por la música, le llevó en 1993 a abrir su propia tienda. Enclavada en la calle Mayor, en Juanto Música encontrará instrumentos de viento, cuerda y percusión y discos con las últimas novedades. Además, cuenta con taller propio de reparación y mantenimiento de instrumentos.
El detalle: hace diez años, un japonés acudió a su tienda para comprar una alboca,
instrumento autóctono de Estella. •
FUNDADO EN 1993
DIRECCIÓN:

C/ Mayor, 73. 31200 Estella.
CONTACTO:

Tel.: 948 54 68 65
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C.D. IZARRA.
INAUGURACIÓN
DE
MERKATONDOA

ITXAKO.
LÍDER EN LIGA Y
A POR LA SEMIFINAL DE LA EHF

CLUB CICLISTA.
TRES EQUIPOS
CON UN TOTAL
DE 43 CHAVALES

Vuelta a casa
con victoria

Clasificación
3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

EL CAMPO DESPERTÓ EL DOMINGO 15 CON PINTADAS EN CONTRA
DE UPN Y LA POLICÍA FORAL

E

l Izarra venció en su
partido de vuelta a
casa, después de llevar toda la liga jugando
como local lejos de Estella.
El Izarra pisaba la hierba
de Merkatondoa, por
primera vez, en partido oficial. El encuentro contó con
un ambiente de lujo,
amenizado por una charanga y con una gran entrada; alrededor de 700 espectadores se acercaron en la
tarde del domingo hasta el
campo de fútbol a presenciar el partido que enfrentaba al Izarra y al Ardoi.

30

En la primera mitad el
equipo de Estella fue superior
a su rival y se adelantó en el
marcador colocando un claro
2-0, pero al borde del descanso el Izarra se quedó con diez
jugadores, por expulsión de
Goñi, y el guión del partido
cambió por completo. En la
segunda mitad el Ardoi salió
a por todo, dominando por
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Un momento del Izarra- Ardoi. [www.clubdeportivoizarra.es]

completo el juego. Un dominio que se reflejó en el marcador con un gol, que no fue
suficiente para sacar algo
positivo de su visita a Merkatondoa. El Izarra realizó una
gran primera parte y ya, en la
segunda mitad, con un hombre menos, fue un equipo
muy sólido en labores defensivas.

Pintadas en el campo
Las ganas de estrenar el
nuevo campo no se mermaron
a pesar de que el domingo por

la mañana, el campo del C.
Deportivo Izarra apareció con
pintadas sobre la hierba, una
portería y los muros de los
vestuarios, que arremetían
contra UPN y la Policía Foral.
El club, aficionados, y la alcaldesa y varios concejales se
esforzaron en limpiarlas para
que el Izarra pudiera jugar
por la tarde, si bien hubo que
desviar a otros campos tres
partidos previstos por la
mañana en Merkatondoa •
R

C.D. IZARRA

EQUIPO
PUNTOS
01 C.D. Peña Sport F.C. ........62
02 C.D. Izarra ...................... 61
03 Unión Mutilvera................53
04 C.D. Tudelano ..................52
05 C.D. Iruña ........................52
06 Valle Egüés...................... 47
07 C.D. Huarte...................... 45
08 C.D. River Ega ................ 44
09 C.A. Cirbonero..................43
10 A.D. San Juan ..................42
11 C.D. Lourdes ....................38
12 C.D. Aluvión......................38
13 C.D. Aoiz ..........................33
14 U.D.C Chantrea ................33
15 C.D. Murchante ..............33
16 C.D. Oberena ....................31
17 C.D. Idoya ........................29
18 C.D. Ardoi ........................27
19 Peña Azagresa ................26
20 C.D. Mendi........................17
21 C.D. Lagunak....................17

Últimos resultados
14 de marzo de 2009
CD. IZARRA

ARDOI

2

1

7 de marzo de 2009
OBERENA

CD. IZARRA

0

0

S.D. ITXAKO

U

na semana plena de emociones y
buen juego ha deparado al
equipo de Estella la satisfacción
de dos importantes victorias. En liga se
derrotó a las donostiarras del Akaba Bera
Bera por 30 goles a 27. Desde el inicio el
marcador sonrió a las estellesas que no
permitieron que su rival albergara fundadas esperanzas a la hora de sumar los
dos puntos. Las amarillas, con un
planteamiento ambicioso, no rehuyeron la
exigencia física que planteó el choque y
fueron superiores, línea por línea, en
todas las situaciones. Bien en portería y
contundentes en defensa, a la hora de
encarar la portería contraria todos los
efectivos estuvieron sueltos y resueltos. El
triunfo afianza a Itxako en el primer
puesto y permite mantener a los máximos
rivales a 4 puntos, caso de Elda y 5 en
relación a Sangunto.
Sin apenas posibilidad de recuperarse
físicamente, dos días después el polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria vestía sus
mejores galas para reencontrarse con la
competición europea. Como rival, otra vez
un equipo danés. En este caso el Randers
HK. Las escandinavas llegaron a la ciudad
del Ega con la antelación suficiente como
para ver el encuentro liguero entre Itxako
Reyno de Navarra y Akaba. El séptimo
puesto en su liga les deja prácticamente
fuera de Europa para la próxima campaña
y la única manera de salvar la temporada
es seguir progresando en EHF.
Enfrente tuvieron a la mejor versión que
hemos visto de Itxako esta temporada. Un
equipo paciente, que supo esperar el
momento adecuado para asestar el golpe
definitivo. Igualdad total durante los primeros 45 minutos y cuando el primer sín-

Itxako se afianza en
el liderato y busca las
semifinales europeas
EN CUARTOS DE LA COPA DE LA REINA, LAS DE ESTELLA
SE ENFRENTARÁN AL MOLLY CLEBA LEÓN
Ocho goles de ventaja con los que el
equipo navarro viaja al norte de Dinamarca
en busca de las semifinales. En ese encuentro de vuelta el objetivo no es otro que buscar una nueva victoria ya que a estas alturas de la competición especular con la ventaja es lo más parecido a un suicidio. El
último capítulo de estos cuartos volverá a
exigir lo mejor de la plantilla que dirige
Ambros Martín.

Llega la Copa de la Reina

Itxako durante un encuentro de la EHF
del año pasado.

toma de cansancio se manifestó en su rival,
apareció la ambición sin límites para colocar una diferencia a favor que alcanzó los
diez goles (25-15). Una tímida reacción
foránea recortó mínimamente la desventaja
y el tiempo se agotaba con el 27-19 en el
luminoso.

Recientemente se han sorteado los cuartos de final de la Copa de S.M La Reina
que se celebrará entre el 1 y el 5 de abril
en la localidad alicantina de Monóvar. Itxako Reyno de Navarra se las verá con Molly
Cleba León. El ganador de este encuentro
se enfrentará al vencedor del Akaba Bera
Bera-Monóvar, mientras que por el otro
lado del cuadro se pelearán Elda y Alicante
y Sagunto ante Vícar Goya de Almería.
Las semifinales tendrán lugar el sábado 4
de abril y la final en la tarde del domingo día
5.Estamos, por lo tanto, en el tramo final y
más exigente de la temporada con todos los
frentes abiertos y las opciones intactas en
liga, Europa y Copa de la Reina. •
R

S.D. ITXAKO [J.A. Pastor]
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Campeonato Social de Fútbol-Sala

Axa Seguros
de Luis, líder
de 4ª división
El equipo Axa Seguros de Luis alcanzó la
jornada 19 del Campeonato Social de Fútbol Sala, celebrada el fin de semana del 7 y
8 de marzo, la titularidad de Cuarta División, relegando al Canela Herbalife y
Deportes Garín, a segundo y tercer puesto,
respectivamente. Desde entonces se mantiene invicto con 44 puntos y, en el último
encuentro disputado frente a Ameskoa
Dream Team, consiguió un resultado favorable de 7-0. •

primera

segunda

tercera

cuarta

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

EQUIPO

Pt. Jug. Gan. Emp. Per.

Bar Florida –Kopas
Jaime Zabala Seguros
Bar Male
Urriza Cocinas
Camping Aritzaleku
Bar Izarra
Cosmik
Athletic Club Volante
Valle de Goñi
La Tricolor Nacional
Eikos-Quaderna Via
Bar Astarriaga
Solanes
Exit

53
47
43
37
35
30
27
25
21
20
20
19
16
6

Carburantes Azazeta
Bearin
Asesoría Aselar
Camping Acedo
Viajes Bidasoa
Tecnobel –Schüco
Iraxoa-Huracán
Ioar
Autobuses Gurbindo
Bar The Class
Construc. V. Garín
Est. Servicio Vélaz
Rest. Casa Faustina
Fontanería García

52
47
44
41
32
30
27
25
23
20
19
15
15
10

Carrocerías Sánchez
Café Aralar
Carpintería Luquin
Lizarrako Gaztetxea
Pastas G. Sip2000
Aldai Viviendas
Bar Rest. Solana
Bar Ametsa
Venta de Larrión
Gráficas Lizarra
Agro. Granadas
Bar Zulobero

40
35
34
28
27
27
23
19
18
12
12
11

Axa Seguros De Luis
Canela Herbalife
Deportes Garín
Regaliz 447C
Resma Electricidad
Garnica Cortés Echeg.
Ameskoa Dream Team
Sidrería Donostiarra
Navarro Z
Fontanería Mazzuco
No T Cortes
Electropax
Daisy

44
43
39
36
32
31
27
26
22
16
15
8
6

20
20
20
20
19
20
19
20
19
20
19
20
20
20

17
15
14
11
11
9
9
7
6
6
6
5
5
2

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

1
3
5
5
6
8
10
9
10
12
11
11
14
18

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
15
13
13
10
9
7
6
7
6
6
4
5
2

1
2
5
2
2
3
6
7
2
2
1
3
0
4

2
3
2
5
8
8
7
7
11
12
13
13
15
14

16
17
17
17
17
17
16
17
17
17
17
17

12
11
11
9
8
8
7
5
4
3
3
3

4
2
1
1
3
3
2
4
6
3
3
2

0
4
5
7
6
6
7
8
7
11
11
12

18
18
19
19
19
19
19
18
18
18
18
19
18

14
14
13
11
10
10
7
8
7
5
3
2
1

2
1
0
3
2
1
6
2
1
1
6
2
3

2
3
6
5
7
8
6
8
10
12
9
15
14

ÚLTIMOS RESULTADOS I 20ª jornada

primera
32

ATH. CLUB VOLANTE
VALLE DE GOÑI
BAR FLORIDA-KOPAS
BAR IZARRA
BAR MALE
BAR ASTARRIAGA
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segunda
0
3
1
5
10
4

URRIZA COCINAS
0
J ZABALA SEGUROS 4
CAMPING ARITZALEKU 1
EXIT
1
TRICOLOR NACIONAL 7
SOLANES
2

IOAR
IRAXOA-HURACÁN
AUTOB GURBINDO
CONS V. GARÍN
ASESORÍA ASELAR
CAMPING ACEDO
BAR THE CLASS

tercera
3
9
2
2
3
6
2

EST SERVICIO VÉLAZ
REST CASA FAUSTINA
BEARIN
CARB AZAZETA
VIAJES BIDASOA
FONTANERÍA GARCÍA
TECNOBEL –SCHÜCO

3
4
2
8
2
1
0

ALDAI VIVIENDAS
AGRO. GRANADAS
CARPINTERÍA LUQUIN
P. GUEMBE SIP 2000
BAR REST. SOLANA
CARR.S SÁNCHEZ

cuarta
5
2
7
6
8
7

CAFÉ ARALAR
LIZAR. GAZTETXEA
VENTA DE LARRIÓN
BAR AMETSA
BAR ZULOBERO
GRÁFICAS LIZARRA

7
4
2
1
9
5

GARNICA CORTÉS E. 7
DEPORTES GARÍN
2
AMESKOA DREAM T 0
NO T CORTES
0
DAISY
0
SIDRERÍA DONOST 10

NAVARRO Z
5
CANELA HERBALIFE 8
AXA SEGUROS DE LUIS 7
KESMA ELECTRICIDAD 3
REGALIZ 447C
4
ELECTROPAX
2

S.D. ZALATAMBOR

Guillermo marcó ante el UPV. FOTO: 447

L

a buena racha de juego, acompañada, además, de goles y resultados, le han permitido a Área 99
colocarse en la quinta posición de la tabla
tras vencer en las dos últimas jornadas al
Burlada y al UPV. El derbi jugado frente
al Burlada tuvo todos los ingredientes
habituales: juego, intensidad y emoción
pero la buena defensa del conjunto de
Estella tuvo su premio y sumó los tres
puntos que daban mucha moral para
afrontar el tramo final de liga.
Esta moral fue determinante en la goleada que infringieron al UPV en el Polideportivo Tierra Estella Lizarrerria el domingo
15 de marzo. Al descanso ya se fueron con
ventaja de 5-1 y en la reanudación la
aumentaron hasta el 7-2. La próxima
semana la liga tendrá descanso y el 28 de
marzo Área 99 se desplazará hasta Santurtzi para jugar contra el Oslo.
Mientras tanto, las chicas se encuentran
inmersas en la fase por el título en la que
tuvieron una de cal y otra de arena. Vencieron en Arbizu al Aldabide por 4-5 en un

Área 99, quinto
en la tabla
EL EQUIPO FEMENINO LUCHARÁ POR EL TÍTULO EN LOS DOS PRÓXIMOS
PARTIDOS: EL 19 DE MARZO EN CASCANTE CONTRA EL CANTERA
Y EL 21 EN PAMPLONA CONTRA EL MUTILVERA
partido muy igualado como lo demuestra el
resultado y que se decidió a falta de un
minuto con un gran gol de Maite. Mientras
que en el partido disputado el domingo 15
de marzo fueron superadas por el Orvina
(2-3), en otro partido igualado y que esta
vez se decantó para las pamplonesas a falta
de dos minutos. Ahora, en un margen de 3
días afrontarán dos partidos: el día 19 en
Cascante contra el Cantera y el 21 en Pamplona frente al Mutilvera.

ambos. Por un lado, el Zalatambor A de
Alberto y Raúl ha logrado sendos y cómodos triunfos por 3-6 frente al Urantzia en
Los Arcos y por 8-1, en Estella, contra el
Anaitasuna B, lo que le ha permitido colocarse líder de grupo.
Por su parte, el Zalatambor B, con un
grupo muy complicado, sólo pudo sumar
un punto, el obtenido al empatar a 2 contra
el Anaitasuna A, ya que el fin de semana
del 15 de marzo cayó en Orcoyen contra el
Kirol Sport por 7-4. •
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Inicio de Copa para los juveniles
Comenzó la competición de copa para
los juveniles con resultados dispares para

R

S.D. ZALATAMBOR
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BALONCESTO / BÁDMINTON

Legarzia gana en
casa y Lamaison
pierde en Guipúzcoa

ÚLTIMOS PARTIDOS I C.B. Oncineda

Imagen de un partido anterior del equipo Talleres Lamaison.

sénior masculino 15-03-09
C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 92 - U.P.V. ÁLAVA 60
Anotadores: Boneta (33), Cía (8), Carlos Corvo (12), Aramendía (6), Ojer (3) -cinco inicial- Elorza (-),
Aramburu (4), Juániz (21), Soto (-), López (-), Raúl Corvo (5)

sénior femenino 14-03-09
DOKA 69 - C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 51
Anotadoras: San Martín (10), Senosiáin (10), Fenaux (2), Sainz (6), Elbusto (9), -cinco inicial- Ros (5),
García (5), Martínez de Moréntin (4)

Después de la derrota ante E. Leclerc la 1ª
jornada de la A1, la visita del U.P.V. Álava
debía indicar la motivación del equipo con los
objetivos de la temporada cumplidos. Los de
Estella salieron muy ‘enchufados’ logrando un
parcial de 17 a 2 que desquició al entrenador
del U.P.V., quien cambió a todo su quinteto
titular en bloque. Intensos en defensa y acertados en el tiro exterior (nueve triples) las distancias se ampliaron. El equipo alavés sólo
reaccionó mediado el tercer cuarto, reduciendo la ventaja a tan sólo 13 puntos.
Visita complicada del Talleres Lamaisón a
tierras guipuzcoanas, tercer clasificado. Las
estellicas, lejos de amilanarse acabaron el primer cuarto 13-15. El segundo cuarto de las
visitantes fue brillante, lograron la ventaja
máxima de ocho puntos que, poco a poco, fue
recortándose hasta llegar 28-31 al descanso.
El tercer cuarto fue igualadísimo y en el último el equipo amarillo se vino abajo. Pero un
pobre parcial de 16-2 no empaña el buen
partido realizado. De seguir en esta línea, la
salvación esta cerca. •
R

C.B. ONCINEDA

BÁDMINTON I
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Nelly Iriberri e Íñigo Urra,
en la Selección Nacional sub-15

L

os estelleses Nelly Iriberri e Íñigo Urra han sido convocados para formar parte de la Selección Nacional sub
15 de Badminton. La concentración en el Car J. Blume
de Madrid se llevará a cabo entre los días 6 y 10 de abril. Al
día siguiente la pareja de jugadores viajará a Bélgica hasta el
14 de abril para participar en el Víctor Júnior Olve Internacional de Vremde (Bélgica). Por otro lado, sus compañeros
Ana Montoya y Roberto Ruiz de Larramendi han sido convocados para participar en la Concentración Nacional sub 13
para los 20 mejores deportistas nacionales de esta categoría,
que tendrá lugar en Madrid del 4 al 8 de abril.

En lo que a la competición se refiere Edurne Echarri y Nelly Iriberri
hicieron doblete en los últimos encuentros disputados en Zaragoza y
Mocejón (Toledo). Hasta la localidad aragonesa se desplazaron un total
de 10 juagodres del Club Bádminton Estella para participar en la
prueba puntuable para el Ranking Nacional Absoluto, resultando
Edurne Echarri y Laura Montoya primeras clasificadas en doble femenino y Edurne Echarri e Iván Iliberri, 1º clasificados en doble mixto.
Por otro lado, en la prueba del Circuito Nacional de categorías sub.
17 y sub. 15 celebrado en Mocejón (Toledo), salieron igualmente victo-
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riosos con Nelly Iriberri, 1ª clasificada individual femenino sub. 15;
Íñigo Urra, 2º clasificado individual masculino sub. 15; Silvia Andueza,
2ª clasificada doble femenino sub. 15 y Nelly Iriberri e Íñigo Urra, 1º
clasificados doble mixto sub. 17. •
R

CLUB DE BÁDMINTON

CICLISMO

43 chavales
integran
los tres equipos
del club ciclista
EL SÁBADO 4 DE ABRIL TIERRA
ESTELLA ACOGE EL GRAN PREMIO
MIGUEL INDURÁIN

E

l Club Ciclista Estella ha estado
en plena actualidad durante la
última quincena. Por un lado, el
club presentaba a sus tres equipos para
esta temporada y, por otro, se desvelaban
las características de una nueva edición
del Gran Premio Miguel Induráin, que
discurrirá por Tierra Estella el próximo
sábado 4 de abril.

Equipo Caja Navarra (escuela) del Club Ciclista Estella.

El día 8 se presentaban en el Hotel Irache los equipos del club que acogen a cuarenta y tres chavales agrupados en Caja
Navarra (escuela), Restaurante Astarriaga
(cadete) y Construcciones Ibarrola-Piérola
Electricidad Pipaón (júnior). Como directores de la escuela figuran esta temporada
Julián Díaz de Cerio y Javier Lizarraga,
en la escuela; Jorge Zubiría en cedete y
Jaime Bacáicoa y David Echávarri en
júnior. El equipo júnior abría la temporada el 21 de marzo en el XXV Premio
Ferralla Gastón.

Gran premio Miguel Indurain
Por otro lado, comienza la cuenta atrás
para el Gran Premio Miguel Induráin, la
principal actividad que organiza el club
estellés de la temporada. La prueba traerá
a Estella a 150 corredores de quince equipos profesionales el sábado día 4 de abril,
quienes recorrerán nada menos que 191,4
kilómetros. En esta ocasión, los ciclistas
deberán subir siete puertos y pasarán por
el Puy, lugar de la meta, en cinco ocasiones.
Ascenderán el puerto de Guirguillano, los
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Equipo de cadetes, Restaurante Astarriaga.

dos pasos de Lezáun, dos en Erául y Arradia, sin olvidar el Puy.
La salida está prevista a las 12.30 horas
en la plaza de los Fueros y la llegada a las
17.30 horas en El Puy. Los últimos kilómetros del Premio, también llamado Trofeo

Equipo júnior, Construcciones Ibarrola
Piérola – Electricidad Pipaón.

Comunidad Foral de Navarra o Trofeo
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, serán
retransmitidos por ETB en directo y por
Teledeporte en diferido. Entre los nombres
más conocidos participarán Valverde, Sastre y Nocentini. •

BREVE I

Ayegui acogerá una prueba puntuable del Campeonato navarro de Motocross
El domingo, 29 de marzo, a las 10.30 de la mañana, el circuito de Ayegui acogerá
una prueba puntuable del Campeonato navarro de Motocross. Organizado por la
federación navarra de esta disciplina deportiva y varios aficionados de Tierra Estella,
en esta prueba se darán cita cerca de 80 competidores de las diferentes categorías:
MX1, MX2, Cadetes, Júnior, Alevín y Clásicas. Entre los participantes estará el joven
de Ayegui Ander Valentín.
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RECETA
PATATAS
RELLENAS DE
GAMBAS Y QUESO

TU CALLE MAYOR
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

AGENDA
VARIEDAD
DE CITAS
CULTURALES

MUNDOINTERNET I

¡Así se
pronuncia!

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 21. Del 18 al 31 de marzo de 1996

Fiesta en el colegio
Mater Dei

U

36

Viajando por la Red se aprenden
idiomas. Pero estamos acostumbrados a leerlos. Para ayudar a
solucionar este inconveniente
FORVO se presenta como una
página colaborativa entre usuarios que, de modo muy rápido,
está construyendo la guía de
pronunciación más amplia del
planeta.
¿Te has preguntado alguna vez
cómo se pronuncia una palabra?
Si no encuentras la palabra que
buscas, pídela, y otro usuario
del lugar la pronunciará para ti.
Solo tienes que pulsar el icono
“play” junto a las palabras para
escuchar las pronunciaciones.
Registrándote en la Web, tú también puedes ayudar a otros grabando pronunciaciones en tu
idioma nativo.
A día de hoy Forvo contiene
201.398 palabras, 128.358 pronunciaciones y 209 idiomas.
Por cantidad, encabeza el ranking el inglés, seguido por alemán, español, portugués, árabe,
catalán y francés.
Mola, ¿no?

no de los artículos recogidos en
aquella revista de 1996, seleccionado por la curiosidad de la
fotografía, era una fiesta que celebraban
los alumnos del colegio Mater Dei. Era la
fiesta en honor del fundador de la Congregación de Pequeñas Hermanas de la Caridad, que regenta el colegio, el Beato Don
Orione.
La jornada comenzaba con una misa a las
diez de la mañana a la que asistieron profesores, alumnos y padres. Finalizado el acto
religioso, se desarrolló una demostración de
radioaficionados a cargo de Valentín Mesa,
Pablo García de Villoslada, Gloria Sánchez y
Eduardo Enríquez. También hubo en el patio
partidos de fútbol y juegos infantiles.
Tras una comida conjunta de profesores
y alumnos, los más pequeños disfrutaron de
la proyección de la película ‘La sirenita’ y
se hizo entrega de los premios del concurso
de dibujo. Los alumnos de los ciclos medio
y superior disputaron las finales de los torneos de tenis de mesa y ajedrez. También se
entregaron esa jornada los premios del concurso literario con la figura de Don Orione
y el Xacobeo 93 como temas centrales. •

Xxxx

Curtidos desaparece. ¿Qué opina de la idea de
construcción de un parque cultural en estos terrenos?

La dirección para que empieces a practicar es:
http://es.forvo.com
A esta pregunta se enfrentaron en la encuesta del número 21 Pedro Echávarri (librero),
Maite Laredo (estudiante), Iñaki Aznárez (estudiante) y Jesús Torrecilla (agricultor).
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ocioservicios

HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 20 de marzo.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Sábado 21 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 22 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Lunes 23 de marzo.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Martes 24 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Miércoles 25 de marzo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Jueves 26 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Viernes 27 de marzo.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Sábado 28 de marzo.
De 9 a 22.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22.00 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Domingo 29 de marzo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Lunes 30 de marzo.
De 9 a 22.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22.00 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Martes 31 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Miércoles 1 de abril.
De 9 a 22.00 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22.00 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Jueves 2 de abril.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35

- Viernes 3 de abril.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8

> ARRÓNIZ
- Del viernes 20 al domingo
22 de marzo.
C. Gómez de Segura
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 23 al domingo
29 de marzo.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. de Lerín, 28

> ESPRONCEDA
- Del viernes 20 al domingo
22 de marzo.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

IDA
- 06:45 h. Laborables.
- 07:00 h. Días lectivos durante
el curso escolar. D
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:45 h. Laborables.
- 09:45 h. L-X-V (por Salinas).
- 10:50 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes lab. semiD
- 15:30 h. Laborables.
- 15:40 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. D
- 20:00 h. Diario.
VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 10:30 h.
- 11:30 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 17:15 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables.
Diario.
Laborables. D
Laborables.
Diario excepto V y
festivos. semiD
Laborables.
Lectivos del curso
escolar.
Diario.
Festivos
V y festivos. D
L-X-V (por Salinas de Oro).
Diario excepto V y
festivos. semiD
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 08:25 h. Laborables.
- 10:45 h. Diario. semi D
- 14:15 h. Diario excepto V y
festivos. D
- 14:25 h. Diario.
- 17:15 h. Diario. D
- 19:55 h. Diario.

> VIANA
- Del viernes 20 al domingo
22 de marzo.
C.J. Palacios Bretón.
Centro comercial Las Cañas
- Del viernes 23 al domingo
29 de marzo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA
IDA
- 8.45 h. (por pueblos). L y V.
- 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 Fest.
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, D y Fest.

> 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)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Laborables. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

"La Estellesa". 948 55 01 27
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13

- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.

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

> LOS ARCOS
- Del lunes 30 de marzo
al viernes 3 de abril.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

TELÉFONOS DE INTERÉS I
Alanon ..........................639 400 406
(familiares de alcohólicos)
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 de Salud............948 556 350
948 556 287
Correos y telégrafos ....948 551 792
Cruz Roja ......................948 546 851
Frida..............................697 864 183
Guardia Civil ................948 550 232
Hospital ........................848 435 000

La Estellesa ................948 550 127
Oficina de turismo........948 556 301
Policía Municipal...................... 092
Polideportivo ................948 554 188
SOS Navarra ..............................112
Taxis..............................948 550 001
Urgencias ....................948 548 001
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LIBROS I

‘El cocinero
del Dux’
de Elle Newmark

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Aunque no le parezca, su salud necesita cuidado.
Sus amistades le apoyarán en todas sus iniciativas
de ocio, viajes y todo lo que sea distracción.

Todo lo relacionado con el dinero exige mucha
atención. No se deje llevar por situaciones ficticias
que aparentan bonanzas económicas y pueden llevar a fracasos estrepitosos.

> TAURO
Las disonancias emocionales pueden producir tensiones, pues carece de tacto para llevar las aguas a
su cauce. Gracias a sus repentinos cambios de
humor, es capaz de comprender los altibajos emocionales de otras personas.

> GÉMINIS

> ESCORPIO
Sea prudente. Los acontecimientos pondrán a
prueba su aparente seguridad y madurez sentimental. Buenas perspectivas en su relación con su
pareja o sus amistades.

> SAGITARIO

No sólo es conveniente cuidar la dieta para gozar
de una buena salud. Cuidar el sueño y dormir las
horas suficientes, entre siete y ocho, es igualmente
importante.

Puede suscitarse un problema de relación afectiva
que se solucionará solo. Tendrá que ayudar a
alguien a quien quiere mucho. Cuenta con el
apoyo directo de su pareja que comparte de esta
forma sus intereses.

> CÁNCER
Momento oportuno, según indica la posición de
los astros, para cambiar ideas obsoletas sobre el
mundo, especialmente si tiene que dirigir y relacionarse con personas.

> CAPRICORNIO
Los asuntos comerciales marchan viento en popa,
en cambio es desaconsejable viajar si no es necesario. Sus cambios de actitud son desconcertantes,
pues pasa de mostrarse independiente a pedir
colaboración.

> LEO

38

Venecia, 1498. Con apenas 14 años,
Luciano sobrevive en las calles de
la ciudad. Un día, Amato Ferrero, el
chef de cocina del Dux de Venecia,
le ve robando una granada y se lo
lleva a su cocina, donde le limpia y
le prepara para que se convierta en
su aprendiz. Por aquellos días
corre el rumor en las calles de
Venecia sobre la existencia de un
libro, misterioso y antiguo que contendría formulas secretas de gran
valor que todos, por una razón u
otra, buscan. El Dux espera poder
curar la sífilis que padece y que
está acabando con su vida; el Consejo de los Diez espera poder desacreditar al Papa de Roma y convertir a Venecia en el centro de
poder de Italia y Luciano cree que
podrá conquistar a Francesca con
las fórmulas del amor eterno...
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La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amorosa van a ocurrir cambios felices e importantes, su
actitud va a ser menos conservadora y las relaciones serán más divertidas.

> ACUARIO
Modérese un poco y no se haga adicto del trabajo,
que también hay que divertirse. Esta semana puede
ser provechosa económicamente, pues le ha abandonado la excentricidad y se muestra más práctico.

> VIRGO
Pocos son los signos que disponen de tanta energía y fuerza vital, pero eso no debe impedir que
siga vigilante y se cuide, sobre todo en las cenas
para evitar digestiones pesadas.

> PISCIS
Para que las cosas salgan bien debe tener fe en lo
que hace y tomar la responsabilidad de los asuntos. Reacciona de manera especial y única ante las
presiones que otros intentan ejercer.

LA CIFRA I

En 8 años la población navarra
se ha incrementado en

75.357
personas,
según se desprende de los datos
del padrón.

Tres cuartas partes de este crecimiento es imputable a la
población extranjera, sobre
todo a la extracomunitaria, ya
que la proporción de extranjeros en este período ha pasado
de suponer el 1,7% a principios
de la década a representar un
10,4% en enero de 2008, con
un total 64.518 personas
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COCINA I Primer plato

MÚSICA I

‘Calle ilusión ’
de Álex Ubago

Patatas rellenas
de gambas y queso
Ingredientes:
• 4 patatas
• 100 g de queso roquefort
• 100 g de queso havarti
• 100 g de queso gruyer
• 100 g de gambitas peladas
• Leche
• Sal
• Pimienta

Preparación:
Se cuecen las patatas con piel procurando que queden enteras.
Cuando están frías, se cortan por la mitad y se vacían.
Se coloca un cazo en el fuego y se pone el interior de
las patatas, los quesos troceados y un chorrito de
leche, sal y pimienta.
Se tritura todo con la batidora eléctrica y se va añadiendo más leche para que quede la consistencia de
un puré.
Se saltean las gambitas con un poco de aceite y se
añaden al puré.
Se rellenan las patatas y se gratinan con un poco
más de queso.

Tras el disco “Aviones de Cristal”
llega lo nuevo de Alex Ubago. Se
trata de su cuarto trabajo que lleva
por nombre “Calle ilusión”, y según
sus propias palabras “es un disco
personal, melódico y positivo. Inspirado en el amor, el desamor, en
el día a día, en lo que me pasa, me
preocupa y me inquieta”.
El álbum fue grabado en Buenos
Aires, bajo la producción del productor Cachorro López con 12 canciones que incluye una versión del
tema "Mil horas" de Andrés Calamaro y un dueto junto Craig David
en la canción “Walking Away”. El
primer single se llama “Me arrepiento” cuyo video estuvo dirigido
por Nuria Monteferrer bajo la producción de Rita Clip y fue rodado
en la provincia de Girona.
39
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

Cartas a Mª Puy

> Pobre tejón. El lector Rafa Beraza Paternain enviaba al e-mail de la redacción esta
foto, tomada hace unas semanas mientras el
autor daba un paseo por la carretera que
comunica Acedo y Ancín. El tejón se
encuentra muerto en la cuneta, seguramente
por un atropello. Una pena.
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> Los pueblos de la portada 404
Numerosas han sido las llamadas que ha recibido la redacción de Calle Mayor para preguntar
el nombre de los pueblos que aparecían en la
portada del número 404. La foto realizada por
nuestro fotógrafo, Raúl Vergarachea, retrata los
pueblos alineados de Esténoz, Muez e Iturgoyen, en el valle de Guesálaz.
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Mi querida amiga María
del Puy:
Te escribo esta vez
enviándote una postal de la
plaza de los Fueros. La instantánea esta hecha a
mediados del siglo pasado,
cuando era verdaderamente
el "cuarto de estar" de Tierra Estella. Una plaza bonita, como correspondía a
Estella, con su quiosco en el
centro, su pavimento adornado con la estrella-escudo
de la ciudad, diseñada por
el alcalde Aurelio Alonso,
respetando los árboles ya
existentes y colocando entre
ellos unas bonitas farolas
que de noche semejaban un
collar de perlas rodeando
esta guapísima plaza...
Pero hoy no puedo decirte lo mismo. Tras la "remodelación" ha quedado
hecha un adefesio, con sólo
unos árboles al norte de la
plaza y el resto, un páramo
para jugar los chiquillos al
balón, siendo más que una
plaza un "patio" de escuela
mal diseñado y peor ejecutado. Tiene muchas losas
rotas y otras despegadas del
suelo, además de baches en
las zonas de adoquines...

Pero parece que ahora van
a reparar estas anomalías y,
pienso yo y como yo,
muchos estelleses, que
ahora sería el momento
propicio para colocar una
farola alta en medio de la
plaza, como las existentes
en las nuevas rotondas
entre puentes, con 4 o 6
puntos de luz y, además,
rodear la plaza con farolas
más pequeñas del mismo
estilo, evitando esos feos
postes actualmente en uso,
que mira que son feos…. Al
igual que el quiosco, cuyo
diseñador arrinconó en una
esquina cerca de los árboles
para que apenas se vea...
¡En fin! Mª del Puy, que
viendo la plaza tan rebonita
y coqueta que fue, y viendo
ahora cómo está ésta, a uno
le dan ganas de llorar; y
más viendo las cosas bellas
que tiene esta vieja Estella,
como su río Ega con patos,
el barrio noble de la Rúa, la
ciudad moderna...
Mª del Puy, hoy recréate
viendo la plaza de antaño y,
otro día, ya te contaré mejores cosas. Hoy recibe un
beso de,
ANDRÉS
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CUMPLEAÑOS

Paula
Cumple 15 años
el 4 de abril. Es buena,
simpática y preciosa.
Felicidades de sus abuelos
que la quieren muchísimo
Pepe y Lola.

CIA
eportivo
FOTODENUNla
ltura del polid
cu
es
en
as
Pintad
> La escultura de estética cubista ubicada ante el
polideportivo de Estella, además de ornamentar,
despierta el interés de los niños, que no dudan en
subirse a ella, sentarse, apoyarse o esconderse.
Alguno, seguramente más mayor, también se ha
entretenido ensuciándolo con unas pintadas de
gusto dudoso.

Cumple 5 años
el 27 de marzo.
Muchas felicidades
de tu familia.

Joaquín

Maitane
Peinado Benito

Cumple 4 años
el 23 de marzo. Zorionak
pirata. Te queremos, el tío
Abu y la tía Ana.

Cumple 1 añito el 26 de
marzo. Felicidades a
la Kuki de Cirauqui de
parte de tu familia.
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Ana y Loli

> Una lectora nos manda esta fotografía acompañada por un críptico mensaje:
SANDRIIIIII Sólo faltan 3 meses para la boda… ¿y
la despedida? Sólo un consejo: ármate de paciencia
para aguantar a tus amigas de Igúzquiza, ja ja ja.
Y muchas felicidades por tus estupendos 28.

Saioa
Sarrias Benito

Cada día estais más
guapas. Cumplen años
el 25 y 27 de marzo.
Zorionak chicas, vuestros
chicos os quieren
un montón.

Cumple 7 años el 28 de
marzo. Muchas Felicidades a la kuki más simpática de Cirauqui. De parte
de tu familia.

Leire
de Antonio

Koldo
Gaspar Zuasti

Cumple 3 años
el 19 marzo.
Zorionak de toda tu
familia.

Cumple añitos
el 20 de marzo. Muchas
felicidades ojazox!!!
De parte de las kukis.
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AGENDA I

EXPOSICIÓN DE
PINTURA

EXPOSICIÓN
DE PINTURA

LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 22 de marzo

LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 5 de abril

La exposición de pintura de Javier Sueskun se puede visitar en
la casa de cultura Fray Diego de
Estella desde el 27 de marzo hasta el 22 de marzo. Horario visitas: de martes a sábados de
18.30 a 20.30 horas; sábados, de
12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a
20.30 horas y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge hasta el 5 de abril la
exposición del maestro de acuarela
Xavier Sanagustín. Paisajes de tierras adentro, bosques otoñales estallantes de rojos y ocres y escenas
invernales se podrán contemplar en
sus diversas pinturas de acuarela.

ESPECTÁCULOS
INFANTILES
LUGAR Estella
LOCALIDAD Plaza de los Fueros
FECHA Sábados de marzo por la tarde
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El programa de revitalización comercial, que financia el ayuntamiento de Estella y que consiste en
actuaciones infantiles en la plaza
de los Fueros, continúa los sábados
por la tarde. El día 21 los pequeños podrán disfrutar de un gran
parque infantil compuesto por hinchables y pista de ciclos. Cerrará el
programa de revitalización comercial una sesión de juegos prevista
para el sábado 28 de marzo.
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ESPECTÁCULO
FAMILIAR DE DANZA

DÍA DEL
ÁRBOL

LUGAR Casa Cultura / Cines Los Llanos
LOCALIDAD Los Arcos y Estella
FECHA 29 de marzo y 3 de abril

LUGAR Merendero del pantano
LOCALIDAD Ugar
FECHA 21 de marzo

Previo a la llegada del programa Escena 2009 a Estella, la
iniciativa visitará Los Arcos el
domingo 29 de marzo con la
obra ‘Cositas Flamencas’ que
correrá a cargo del Ballet Flamenco José Porcel. Tras esta actividad, Escena 2009 llegará a
Estella con un espectáculo familiar que lleva el título de
“Azul o el ritmo de la vida” a
cargo de la compañía Larumbe
Danza. Además del espectáculo, la compañía llevará a cabo
por la mañana del viernes 3 de
abril un taller de introducción
al movimiento creativo que permite descubrir la transformación desde el gesto cotidiano y
el juego hacia la danza.

ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN IRANZU
LUGAR Club de jubilados
LOCALIDAD Abárzuza
FECHA 20 y 28 de marzo

Con motivo del 13 aniversario de
la Asociación Cultural Iranzu, el
colectivo ha organizado varias actividades para los sábados de marzo.
El viernes 20 se realizará una presentación y degustación de postre
en el club de jubilados.
Por su parte, el 28 de marzo, se realizará un homenaje a las primeras
mujeres que hicieron posible el colectivo, y en especial a la desaparecida Mª Puy Pérez.
Para poner punto y final a los actos con una cena a las 21.30 acompañada de sorteo de trabajos.

El Centro Cívico Montalbán de Arizala ha organizado la celebración
del Día del Árbol. En esta ocasión
se realizará en Ugar el sábado 21 a
las once de la mañana. Además de
realizar las habituales plantaciones
de árboles, se ofrecerá un almuerzo
para reponer fuerzas.

OBRA DE TEATRO
LUGAR Casa de cultura
LOCALIDAD Los Arcos
FECHA 22 de marzo

El Ayuntamiento de Los Arcos ha
organizado para el domingo 22 de
marzo una obra de teatro a cargo
del grupo Talo, titulada “Angelina o
el honor de un brigadier”. Se escenificará a las 19.00 horas en la casa de cultura Carmen Thyssen-Bornemisza.
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ENTRE PARTICULARES I

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es I tel. 948 55 34 59

1.BOLSA
INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA
Se VENDE apartamento en casco viejo con
garaje opcional, 2 hab. T. 647086222
Se VENDE piso en C/Fray Diego, 96m2,
ascensor. P: 140.000 ueros negociables. T:
650726612
Se VENDE piso 2º sin asceson, puertas roble,
parquet, cocina y baño reformados. Sin gastos. T: 669968639
Se VENDE piso en C/ Tafalla (zona polideportivo). 3º con ascensor. 3 hab. T: 948551222 /
636691820
Se VENDE piso en plaza de la Coronación. T:
600646423
Se VENDE piso en Avda. Guipuzcoa 3 hab y
trastero 77 m2. Negociable. T: 600249974
Se VENDE piso de 90 m2 en C/Carlos VII,
construido en el año 2000. 3 hab., 2 baños,
trastero. Semiamueblado. Ascensor, calefacción de gas individual. P:160.000 euros. T:
667639787
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, totalmente
reformado con ascensor. 4 hab, salón, cocina

Se VENDE piso totalmente reformado, para
entre a vivir. Económico. T: 696177584
Se VENDE piso en Estella, sector B, todo
exterior, 2hab, cocina montada, 2 baños,
garaje y trastero. Construcción reciente. T:
948553511 / 619304825
Se VENDE dúplex en Baja Navarra. T:
679893756
Se VENDE piso en plaza Río Urederra, 4 hab,
2 baños, 2 terrazas, trastero. Todo exterior,
calefc. Central, cocina montada. T.
948553137/ 666857068
Se VENDE apartamento en C/ Ruiz de ALdad.
T: 627247384
Se VENDE piso en barrio Lizarra 3 hab,
2baños, salón y cocina sin gastos. Económico. T: 639689021
VENDO adosado en Estella de 133 m2, 4 hab,
3 baños, salón-comedor, cocina equipada,
terraza, garaje para 2 coches y 170 m2 de
terreno. P: 283.000 euros. T: 618141408
y baño. T: 948552072
SE VENDE adosada en Estella de 133 m2,
4hab., 3 baños, salón-comedor, cocina equipada, terraza, garaje para dos cohes y 170
m2 de terreno. P. 280.000 eruos. T:
618143408

Se VENDE piso zona Volante 3 hab, salón,
cocina montada, 2 baños y garaje y tratero. T:
676016466 / 620475714
Se VENDE piso en Zaldu, reformado, 3 hab.,
calefacción, sin gastos. P. 112.000 euros. T:
696693291

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en Mañeru de 3 plantas +
bodega + patio. La 1º planta reformada.
Resto a reformar. T: 659399864 7 660893341
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Se VENDE en Irache casa con jardín. Precio a
convenir. T: 659817505
Se VENDE piso en Ayegui. Como nuevo.
Amueblado. Extras. Precio interesante. T:
679911870
VENDO apartamento en el Algarbe (Portugal). T: 607798580
Se VENDE casa adosada para reformar en
Ayegui. 3 plantas de 46 m2 cada una. P.
45.000 euros. T: 699328015
Se VENDE apartamento en lago de Barañçain, 2 hab., garaje y trastero. T: 647086222
Se VENDE piso céntrico en Tudela. 70 m2,
reformado, 2 hab., salón-cocina y baño. P: 22
millones pts. T. 605898719
Se VENDE casa pequeña en Desojo con patio.
P: 39.000 euros. T: 699462484
Se VENDE casa a 5km de Estella, 3 hab.,
baño cuarto de estar, cocina, patio y hall
amplio. T: 649440546
Se VENDE piso en Pamplona, C/Mayor. 74
m2, 2 hab., salón grande, cocina, baño, despensa y calefacción de gas.
Edificio rehabilitado. T: 678890907.
Se VENDE casa en Arróniz. T: 626802479
Se VENDEN en Ayegui Casa con jardín. Precio a convenir. T: 659817505
Se VENDE casa en Ayegui. Con jardín y bajera. T: 948552107
Se VENDE casa con jardín en Ayegui. Oportunidad. Precio a convenir. T: 659817505
VENDO casa con jardín en Ayegui. Precio a
convenir. T: 659817505
Se VENDE piso nuevo en Alloz, buenas vistas.
T: 628752292
Se VENDE adosado en Ayegui. 3 hab., 2
baños, aseo, cocina, salón, garaje para 2
coches, txoko, jardín y terraza. T: 679640138
1.2.DEMANDA
Se BUSCA apartamento sin amueblar. T:
697932004
COMPRARÍA apartamento céntrico en Estella. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO finca de recreo en Bearin, 2000
metros. P: 36.000 euros. T: 647551839
Se VENDE plaza de garaje. Entre C/ Fray
Diego y C/ Carlos VII. P: 14.000 euros. T:
610240791
Se VENDEN 6 robadas de regadío en Zufía. T:
659328917
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Se NECESITA alquilar casa unifamiliar en
Ayegui o Estella. Sin amueblar, ni cocina. T:
646539676
Se NECESITA piso en alquiler de 2 hab. Económico. T: 948555642 / 666688803
Se NECESITA alquilar apartamento de 1 hab
con cocina. T: 646539676
Se BUSCA apartamento para pareja sin hijos.
T: 697444232
Se VENDEN 3 ha y 51 áreas de cereal (35.101
m2) en Los Arcos. T. 661166481
Se VENDE finca rustica de 1.400 m, con todos
los servicios, a 5 minutos de estella. T.
677730123.
Se VENDE plaza de garaje en zona de la
estación/autobuses. T: 948554994
Se VENDE local con bodega en parte vieja de
Estella. Buen precio. T: 656828926
Se VENDE parcela urbana de 650 metros en
Metauten. Posibilidad de 2 casas. Proyecto
arquitecto. P. 55.000 euros. T: 650825954 /
615710013
Se VENDE terreno en Ayegui de 350 m2,
urbanizado junto al colegio MAter Dei. T:
670052640
Se VENDE terreno urbano en Arandigoyen.
Actuación directa, 1440 m2, orientación Sur.
Posibilidad de una única vivienda. T:
629484634
Se VENDE piso en sector B. Seminuevo. 95
m2. P: 240.000 euros. T: 629055513
Se VENDE parcela en Urbanización Irache.
800 m2. T: 676069486
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616111499
COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a
20. T. 657-528752
COMPRO bajera en Estella por menos de 4
millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso avenida de Yerri.
T:659137210
Se ALQUILA apartamento a estrenar, dos
habitaciones. Zona Sabeco. Amueblado.T:
620273023
Se ALQUILA piso amueblado. Céntrico. T:
619851945 / 657398551
Se ALQUILA piso amueblado en Arróniz. 3

hab, salón, cocina y baño. T: 620298790
Se ALQUILA piso amueblado 4 hab, salón,
cocina, 2 baños. Céntrico y con ascensor. T:
696108222
Se ALQUILA apartamento de 2 hab., salón,
cocina, baño, ascensor. Muy céntrico. T:
948554817 / 661265245
SE ALQUILA apartamento amueblado 1hab,
salón-cocina, vistas a los Llanos. T:
696108222
Se ALQUILA piso en plaza de Santiago. T:
600646423
Se ALQUILA piso amueblado, 3 h, cocina,
baño y salón. P: 500 euros/mes. T:
686642897
Se ALQUILA apartamento para dos personas
en Estella, céntrico. T. 660765000 /
948265441
ALQUILO ático céntrico amueblado. T:
636610545
Se ALQUILA dúplex 125m cuadrados (95m +
30m)nuevo, exterior, muy céntrico, semiamueblado. P:750 euro/mes T:686871450
Se ALQUILA piso a estrenar. 3 hab. 2 baños.
T: 697713473
Se ALQUILA piso de 3 hab, 2 baños, garaje y
trastero. Impecable. T: 620273023
Se ALQUILA estudio céntrico. Amueblado. T:
618059219
Se ALQUILA piso en Estella. Amueblado.
Calefacción y ascensor. T: 628536319
Se ALQUILA apartamento de 1 hab. Céntrico.
Con ascensor. T: 618059219
ALQUILO piso en estella, 3 habitaciones,
amueblado, ascensor, cocina-salón grande.
soleado y con vistas al río. T: 948541102 /
649045786
Se ALQUILA piso en C/ Nueva. 3 hab. Amueblado. Ascensor, calefacción. T: 948552636
1.4.DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso céntrico y amueblado en Estella para julio y primera quincena de agosto, mínimo dos habitaciones. T:
608315505

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Salou. Climatizado. Para el puente de San José y sucesivos. Completo. Recinto privado con salida a
la playa. T: 948700432 / 696862852
ALQUILO piso en Oteiza con bajera. T:
650160101
Se ALQUILA apartamento en Abárzuza.
Amueblado. T: 948552396
ALQUILA apartamento en Laredo, cerca de la
playa. Por temporadas o temporada completa. T: 948540008
Se ALQUILA apartamento de 1hab, en Arróniz. T: 659400643
Se ALQUILA casa en zona de Campezo. T:
686374329
Se ALQUILA casa amueblada en Abárzuza.
Con calefacción. T: 948520211
1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.
T610-087513 / 948-550484
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:
948-550484 / 610-087516

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA nave en calle Merkatondoa de
240 m2. Preparada.T: 650184208
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
estación. T: 618000562
Se ALQUILA o se VENDE plaza de garaje en
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C/Arróniz. Económica. T. 948554821
Se ALQUILA plaza de garaje en Av. de Yerri, 5.
T: 948553046
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en C/
Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA bajera para almacén en C/
Navarrería. 45 m2. T: 657528752
Se ALQUILA local de 52 m2 céntrico, acondicionado. P. 480 eruos/mes. T: 636162699
Se ALQUILA plaza de garaje junto a plaza de
toros. T: 948540208 / 628640083
Se ALQUILA bajera céntrica preparada para
entrar. T: 948552430 / 679855291
Se ALQUILA nave en el polígono de nacín.
325 m2 + 125 m2 de patio. Baño, vestuario y
oficina con 50m2 de sobre piso. T: 619600656
Se ALQUILA nave en C/Merkatondoa de 240
m2. T: 650184208
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Arróniz. T:
948554821
Se ALQUILA bajera en C/ Merkatondosa, 200
m2. Bien situada. T. 948554719
Se ALQUILA plaza e garaje en plaza de San
Agustín. T: 948551122
Se ALQUILA bajera de 250-300 m2 en Dicastillo. T. 948527087
1.7.TRASPASOS
Se VENDE o ALQUILA bar en funcionamiento
en estupenda zona de estella. T: 616118919
Se ALQUILA bar-restaurante en Los Arcos,
situado en la plaza de la iglesia. Paso obligado del Camino de Santiago. T. 626075613 /
649961440 (llamar de 16.00 a 20.00h)
Se TRASPASA bar “Mi Bar”. T: 948555077

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se vende Ford Focus Familiar 1.8 TDi. Año
2002, 125.000 kms. Correa y Cadena de Distribución nuevas.P:3.900 euros. T: 670266238
/ 948-535038
Se VENDE VW Pasta 1.9, TDI, 115 cv, con
extras. Precio a negociar. T: 676205936
Se VENDE Hunday Santana año 2000, motor
2.0, gasolina. Todos los extras. P:1700 euros.
T: 697621153
Se VENDE Seat Ibiza año 92. Siemprr en
garaje. Gasolina. P: 1.000 euros. T:676014817
Se VENDE Peugeot 205 Diesel. 5 p. NA-AK. T:
610522324
Se VENDE Opel Frontera, turbodiesel,
150000km, extras, amortiguadores nuevos,
ITV 2009 pasada. Muy buen estado. T:
676266829 / 676728727 (sólo tardes)
Se VENDE Opel Kadett. Gasolina. 1988. Económico. T: 620766665
VENDO Audi A6 Avant. Buen estado. T:
948550484 / 610087513
Se VENDE Renault Scenic casi nueva. T:
616588984
Se VENE Opel AStra 4 puertas, turbo diesel,
NA-Az. EE, cierre centralizado, enganche
homologado. Un solo propietario. Correas de
distribución cambiadas. Perfecto estado. P.
2500 eruos. T: 655573447
Se VENDE Citroen C2 diesel VTR: Impecable.
T: 639875837
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE moto BMW R100 RS. 1.000 cc.

Clásica. Año 1981. Perfecto estado. P: 3.500
euros. T: 669462846 (Luis)
Se VENDE quad Yamaha Blaster 200cc. Barato. T: 649034541
Se VENDE ciclomotor de 49 cc. Gilera Runner
SP. P: 1.000 euros. T: 659343878
Se VENDE Vespino. Pocos km. T: 630025668
Se VENDE quad. T: 669092303
Se VENDE moto HYOSUNNG XRX, 125cc, año
2007. P: 2000 euros. T: 618143408
2.2.ACCESORIOS
Se VENDE llantas de BMW de 16”. P: 400
euros. T: 650806037
Se VENDEN 2 ruedas Firestone 165/65/14. P:
42 euros las dos. T: 696328392
Se VENDEN ruedas seminuevas medida
165/70R14. Económicas. T. 948554885 /
648254749
Se VENDEN 4 llantas de alumino con neumáticos para BMW X5. Medidas de delanteras
255/50/R19/103V. Medidas traseras
285/45/R19/106V. Precio negociable. T:
647671459 / 600557036
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE furgoneta Peugeot Partner NABC. T. 656991307
VENDO autocaravana FIAT DUCATO 2.5 TD,
modelo MIZAR 150 de 6 plazas. A/A en cabina. Cocina y baño, calefacción y agua caliente. Año 97, 51.000 km. Muy buen estado. P:
19.000 euros. T: 699763102
VENDO remolque de carga de 2 ejes para
1.250 Kg. T: 606468302.
Se VENDE remolque Teymo pequeño. T:
638210058
Se VENDE remolque volquete de 6 ruedas. T:
606329914
Se VENDE sembradora de 16 brazos. Bastante nueva. 948527087
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE radiocassette con cargador de 6
CDs. Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y mp4.
T: 676205936
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059
2.4.DEMANDA
COMPRARÍA coche económico. T: 697444232
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado
para huerta. T: 667-045609
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.
T: 616-217284

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDO bmx "DK steep up" a
estrenar.procedente de sorteo. P:200 euros.
T: 648168711
Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda 26’ talla adulto. P. 210 euros negociables. P. 676205936
Se VENDE bicicleta Pinarello F4/13 carbono.
Grupo Campagnollo Chorus, ruedas Cosmid
Carbono. T: 636004329
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio completo con
pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /

948555908
Se VENDE piragua con remos, chaleco y faldón. P: 300 euros. T: 948-543226
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5 50/39. Frenos y eje Pedalier de carbono. Se regala sillín Pinarello Flite por la
compra de frenos o eje. T: 677-593869
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA portabicis para Opel AStra. T:
639099126
COMPRARIA bicicleta de monte para adulto.
T. 656593610
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta. T:
948-550070 (día) /948-556703(noche). Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699
Se VENDEN esquís de adulto. T. 638949470
Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.
Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE TV de 20” con mando a distancia y
se regala vídeo VHS. P: 100 euros negociables. T: 676205936
VENDO aire acondicionado portátil, 2.000 frigorías, programador, accesorios, casi nuevo.
P. 200 euros. También estufa de queroseno
Se VENDE lavadora. Económica. T:
948555496 / 699613389
4.1.DEMANDA
COMPRARIA armario ropero. T: 948527148
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:
696-865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:
948-530168
4.2. DECORACION, HOGAR
Se VENDE cuarto de estar completo. Muebles, mesa con 3 sillas y 2 butacones de
Relax. P: 300 euros. T. 948554873 /
619350044
Se VENDE habitación de matrimonio en buen
estado. T: 636-975648
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDEN vestidos de boda seminuevos
(una puesta). Buen estado.
Complementos. T: 678935364
VENDO traje de comunión de chico. Económico. T: 948554720
VENDO traje de buceo nuevo. Talla 12. P: 15
euros. T. 650125343 / 948555908
Se NECESITA localizar pañuelo Pertegaz de
seda natural azul turquesa, pastel y blanco.
Pago bien. Colección 2005. T: 948554446
4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfombra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros
negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
SE VENDE móvil Samsung F480 pantalla táctil, cámara…T. 658716000
Se VENDE fotocopiadora Kyocera con alimentador automático. Por cierre de negocio.
P: 1.000 euros. T: 656828926
Se VENDE móvil con GPS HTC P3300. En perfecto estado. Precio 200E T: 630463154
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323
5.3.INFORMÁTICA
COMPRO ordenador portátil económico. T:
659552797
VENDO Apple Macintosh G4, 450 mhz, 1GB
ram. P. 90 euros. T: 646868149
VENDO ordenador PC Compac XP incluye
mesa y monitor. A mitad de precio por motivo
de viaje. T: 620-769920
5.4.MÚSICA
VENDO piano 1 años de uso. Yamaha B2. T.
948537613
Se VENDe guitarra eléctrica sin usar, precio
a convenir. T: 672140824
Se VENDE equipo de sonido de 1300 w. Para
grupo musical. T: 696413047
Se VENDE Saxo Tenor marca Yamaha. P: 800
euros. T: 948541352
COMPRO guitarra español en buen estado. T:
659552797
Se vende equipo de sonido Blanck Sound
1.300 w. T: 696413047
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro “La Dicteria” edición 1822. P.
200 euros. T: 699297670
BUSCO libros sobre oposiciones. Gratuitos.
T: 662479957
5.6.JUEGOS
Se VENDEN juegos de Play Station II a precio
negociable. T: 650125343 / 948555908
VENDO XBOX con 21 juegos, tarjeta de
memoria, mando para DVD. P. 170 euros. T:
676062595
Se VENDE Play Station 2 con 4 juegos, tarjeta
de memoria, con cámara y mandos. P. 130
euros. T: 676062595

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Señora de EStella se OFRECE para trabajar
por las mañanas. T:618059219
Se BUSCA trabajo en limpieza, cuidando
niños. T. 669188384
Se OFRECE señora con experiencia y referencias para trabajar en casa, cuidando personas mayores, niños, limpieza, plancha… T:
676024509
Se OFRECE chica para trabajar interna o
externa en limpiezas, fines de semana, cuidando ancianos con experiencia. T:
649627580
Se OFRECE chica para trabajar interna cuidando ancianos o niños. T: 698001741
Se OFRECE señora interna para cuidado de
personas mayores Con experiencia y referencias. Preferentemente Estella. T:
690282487
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Se OFRECE chica para trabajar de camarera,
tareas domésticas, cuidado de niños y ancianos, con experiencias. T: 616139688
Se OFRECE señor para trabajar fines de
semana en cualquier actividad. T: 616405309
Se OFRECE hombre para trabajar en empresa de pintura. T: 600374961
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa o por horas. Informes. T:
685597074
Se OFRECE chica para cuidar niños, ancianos, tareas de hogar o portales. T: 653421789
Se OFRECE chico en trabajos varios, con
experiencia en la construcción, carpintería,
campo, etc. Con permiso de conducir y vehículo propio. T. 699041119
Se OFRECE señora para limpieza los fines de
semana. T: 676233198
Se OFRECE señora para cuidar ancianos o
niños, interna o externa. T: 676233198
Se OFRECE matrimonio joven para trabajar
en cualquier actividad, pueblo, interno o
externo. Con vehículo propio. T: 699041119
Se OFRECE señora responsable para trabajar en casa cuidadndo ancianos, limpiezas,
niños o por horas. T: 676024509
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores niños o limpieza. También fines de
semana. Con informes y experiencia. T:
658077057
Se OFRECE chico para trabjar en el campo
cerca de Estella u oficios varios. T:
618456785
Se OFRECE señora para trabajar como interna. Preferentemente en Estella. Con experiencia y referencias. T: 690282487
Se OFRECE auxiliar de geriatría enfermería
para cuidar enfermos hospitalizados o en
domicilio. T: 663550427
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
y ayudante de cocina o cuidando ancianos,
niños o limpieza. T: 662631869
Se OFRECE chica con referencias y experiencia para trabajar como cuidadora de personas mayores, limpieza del hogar, etc. T:
676024509
SE OFRECE chica para trabajar en labores de
limpieza y plancha o por horas. T: 948555642
/ 666688803
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
empresa, limpieza, servicio doméstico, cuidado de personas mayores o niños. T:
699580078
Se OFRECE matrimonio joven para trabajar
en el campo o granja. Con experiencia. T.
699580078
Se OFRECE chica de Tierra Estella con ganas
de trabajar en limpieza, hostelería, casas
particulares, etc. T: 634639197
Se OFRECE camarero para servicio de banquetes y extras fin de semana. Experiencia
demostrable. T. 655152595 / 605341991
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando niños, ancianos o limpiezas. T:
676024509
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
oficio. T: 606122903
Se OFRECE chica de Estella para trabajar en
tareas de limpieza y cuidado de niños. T:
678935364
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa. Con conocimientos de geriatría.
T: 699210891
Se OFRECE chica para cuidado de mayores,
de niños,limpieza en casas y ayudante de
cocina. T: 680645535

6.2.DEMANDA
Se NECESITAN electricistas para trabajar en
empresa. Condiciones atractivas. T:
948852250
Se NECESITA persona joven interna que disfrute con niños para meses de julio y agosto
en una casa en un pueblo (zona Estella) ,
para cuidar 2 niños de 7 y 3 años y realizar
tareas básicas del hogar. Disponibilidad para
viajar 15 días a otro lugar. Contacto: Maria T:
669072723
Se NECESITA carpintero ebanista oficial de
primera para empresa de Estella. Experiencia de 3 años en taller de carpintería. Enviar
CV al faz 948551379 o llamar. T: 661705619
(de 18 a 20´)

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se BUSCA profesor de dibujo técnico de 1º
de Bachiller. T: 628922459 (a partir de 15h)
Se BUSCA profesora de matemáticas de 1º
de LADE. T. 678966893
Se BUSCA profesor particular de matemática
sy física para scundaria y bachiller. T:
647958235
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.
Alquila mi casa este verano. Contáctame en
el mail: mikelmmm@hotmail.com

8.ANIMALES

Se VENDE buldog inglés de 6 meses, microchip, vacunas. P: 500 euros. T: 629364897
Se VENDE conejo de mascota con jaula. P:25
eruos. T: 669968639
VENDO cachorros de pastor alemán con
pedigree. Nacidos el 1 de febrero. Oportunidad. T: 687074036
Se VENDE Yorkshire educada. Precio a convenir. T: 672140824
Se VENDE hurones cazando. P: 70 euros. T:
948520060
Se REGALA cachorro de tres meses, muy
simpático. Teléfono: 669693707

9.0. GENERAL VARIOS

Se VENDE cama nido de madera color miel
(cama interior con patas plegables), colchones y almohadas incluidos. Seminueva.P: 270
euros. T: 670266238 / 948-535038
COMPRARIA tabla de inversión o tabla inversora. T: 650688807
Se VENDE puerta grande de madera de bajera. 3m2 x 3 m2 aproximadamente, 2 hojas y
con puerta peatonal. T: 626220851
Se VENDEN 2 sillones, tapiz tipo piel, marrón
oscuro con 2 mesas laterales y mesa de centro, estilo moderno. P:280 euros. T:
670266238 / 948-535038
Se VENDE dormitorio dos camas 90 cms. con
colchones y almohadas, más 2 mesitas de
noche. P: 190 euros. T: 670266238 / 948535038
Se vende mueble aparador marrón oscuro,
estilo moderno, tres cajones y tres puertas
con baldas en el interior. P: 120 euros. T:
670266238 / 948-535038
VENDO artículos de bebé: cuna de viaje, parque infantil, colchón cuna seminuevo, juguetes y accesorios varios. Precios muy convenientes. T: 670266238 / 948-535038
Por viaje VENDO coche, muebles, electrodomésticos, menaje, utensilios de cocina, muebles de baño, TV, Juguetes, libros y otros a
precios muy convenientes.
T: 670266238 / 948-535038

Se VENDE depósito de gasoil metálico
de 1000 litros, uso agrícola con su manguera
y accesorios. T: 626220851
Se COMPRA rajador de leña. T: 667045609
Se VENDE depósito de gasoil de hierro de
200 litros. P: 50 euros. T: 617025014
VENDO leña de haya seca. T: 660254585
VENDO termo de agua caliente de 100 litros.
P. 50 euros. T: 617025014
VENDO 200 olivos viejos. Una grada de 5,5
metros y un picador de paja seminuevo. T:
948553014
Se VENDE olivar de 5.243 m2 en Arróniz.
Buen acceso. T: 669278222
Se VENDE puerta de bajera de 4 hojas.
3m.x3m. T: 610522324
Se VENDEN olivos centenarios. Todos los
tamaños, arrancados y cargados. Baratos. T:
610522324
Se VENDE mula mecánica Piva. Gasolina. 4
años. Poco uso. P: 700 euros. T: 680474733
Se VENDE desbrozadora y podadora Husqvarna. T. 680619336
Se VENDE cama nido de pino macizo. 90 cm.
T: 948546219
VENDO olivar en Arróniz o olivos sueltos para
trasplantar. T: 637070825
VENDO cochecito para niño y cuna. T:
699187568
Se VENDE solarium horizontal y otro de
medio cuerpo. T: 686598657
Se VENDe champiñonera. Precio a convenir.
T: 662084082
Se VENDE piedra de jardín. T: 616247022
Se VENDEN jaulas de gallinas. T: 616247022
VENDO piedra de derribo ideal para construcción. T: 948554042
Se VENDE escoba eléctrica Moulinex, bicicleta estática casi nueva, masajeador de pies,
ventilador de pie, lámpara de pie alógena, y
alfombra de salón de lana. T: 609773290
9.1.PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas bifocales entre plaza Santiago y calle Mayor. T: 948551906

10.RELACIONES

Chica agricultora BUSCA chico que le guste
el campo. T: 697585026
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a persona no fumadora estudiante o trabajador, en Barañáin. T:
606913349
Se ALQUILA una habitación en piso compartido en Pamplona. T: 948551266
Se ALQUILAN 2 hab. en piso compartido.
Preferiblemente chicos. T: 629030542
10.2.DEMANDA
Se NECESITA habitación en piso compartido
para pareja. T: 622061351
Se NECESITAN personas para compartir piso
confortable en el centro de Estella. T.
629442603
10.3. VIAJES
Estudiante COMPARTIRIA gastos de viaje a
Pamplona. Horario de salida de Estella 7:00
h., regreso 14:30 h. T: 646146595
10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporádicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.
T: 660-278317
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

¿Quién será el que
está con ‘Perepo’?
Esta fotografía corresponde al 6 de agosto de 1963,
durante la celebración de las fiestas de Estella. En ella,
en el centro Lucinio Mínguez Albizu con bombo y sombrero, justo detrás Javier Apesteguía más conocido como
‘Perepo’, a la derecha Francisco Javier Arza y a la
izquierda José Luis Ruiz de Alda.
fotografía enviada por Lucinio Mínguez Albizu.

PUEDEN ENTREGAR SUS FOTOS EN NUESTRAS OFICINAS, ENVIARLAS POR CORREO ORDINARIO O A TRAVÉS DEL E-MAIL: OFICINA@CALLEMAYOR.ES
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