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Homenaje
al Carlismo
Con el cambio de milenio, en el año
2000 se daban los primeros pasos para
dotar a Estella con un Museo del Carlismo. Diez años han pasado para que el
proyecto se convierta en una realidad.
Desde el 23 de marzo, vecinos y visitantes pueden conocer de cerca los detalles
de un movimiento político que tuvo gran
repercusión en Navarra y Tierra Estella
por ser escenario de numerosos episodios. Estella está de enhorabuena porque la apuesta por la cultura es una de
las mejores noticias.
La última quincena en la comarca, en
víspera de Semana Santa, dejaba otras
noticias de diferente índole, como una
muestra más de la oposición de los agricultores al proyecto de regadíos del
Gobierno de Navarra.
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Estos días se presentaban también dos
volúmenes con información inédita del
artajonés Jimeno Jurío sobre la Ruta
Jacobea. Uno de ellos está íntegramente
dedicado a la peregrinación de 1963
protagonizada por vecinos de la ciudad
del Ega.
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En deportes, mientras el Izarra lograba otra derrota con un nuevo entrenador, el Izarra Femenino lograba el ascenso a Primera Nacional. Enhorabuena.
¡Volvemos en quince días!
R
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AGRICULTORES EN
OPOSICIÓN AL
NUEVO REGADÍO

PRIMER PLANO.
JOSÉ TORRECILLA.
CRONISTA LOCAL

EDITADA UNA
PUBLICACIÓN
SOBRE AUZOLAN
EN TIERRA ESTELLA

Una visita guiada permitió conocer el día de la inauguración los fondos del Museo del Carlismo.

Estella, referente del Carlismo
EL NUEVO MUSEO ABRE SUS PUERTAS PARA SUMARSE A LA OFERTA CULTURAL DE ESTELLA MEDIANTE
LA EXPLICACIÓN DE UN MOVIMIENTO POLÍTICO QUE TUVO GRAN PRESENCIA EN NAVARRA

E

l Museo del Carlismo se ha hecho esperar. Diez años después de que se dieran
los primeros pasos, el Palacio del Gobernador abría sus puertas el 23 de marzo
para divulgar el movimiento político surgido en el siglo XIX y que tuvo gran
presencia en Navarra y Tierra Estella. Una inversión de siete millones de euros, sufragada en su totalidad por el Gobierno de Navarra, ha permitido rehabilitar el edificio del
siglo XVII y desarrollar un proyecto museográfico que presenta un buen número de
piezas e información sobre el Carlismo.

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, acudía junto a varios consejeros a
la esperada inauguración, protagonizando un acto en el patio del palacio. Le acompañaban la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; la presidenta del Parlamento de Navarra,
Elena Torres y, el catedrático y miembro del Comité de las Jornadas del Carlismo, Juan
Pablo Fusi.
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EL MUSEO ALBERGA
UNA IMPORTANTE
COLECCIÓN
PICTÓRICA CON
OBRAS DE GOYA,
BENLLIURE
Y VAN HALEN

historia

actualidad

Carlos Javier, Príncipe de Piacenza
y duque de Madrid.

Panorámica del patio del Palacio del Gobernador, durante el acto inaugural.

Como invitados de honor asistieron también Caros Hugo de Borbón-Parma, duque
de Parma y Plasencia, conde de Montemolín, y jefe de la casa ducal de Parma; su
hermana la princesa María Teresa de Borbón-Parma y su hijo Carlos Javier, príncipe
de Piacenza y duque de Madrid; el general
Val, comandante militar de Navarra, y
varios miembros carlistas.
La nueva dotación se suma a la oferta
cultural de Estella que, en la actualidad y a
la espera de la fructificación del museo
etnográfico, cuenta con uno solo: el Museo
Gustavo de Maeztu. El Museo del Carlismo
recupera en sus salas material de valor histórico relacionado con el carlismo e impulsa un centro de estudios sobre este movimiento formado hace más de siglo y medio
y que constituye el partido más antiguo de
España.
El museo tiene su origen en la cesión que
en el año 2000 realizó el Partido CarlistaEKA en depósito indefinido al Gobierno de

DATOS

7 MILLONES DE EUROS.
Es el presupuesto total de la rehabilitación del Palacio del Gobernador y su
acondicionamiento como museo.
Detalle de la cúpula acristalada que cubre
el patio del palacio

5 DE MAYO.
Hasta este día, la entrada al museo es
gratuita.
HORARIO.
De martes a sábado, de 10.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 19.00 horas; domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.
Los lunes permanece cerrado.

Navarra de los bienes que formaban su
legado histórico, como banderas, uniformes, condecoraciones, cuadros y fotografías. Junto a estas piezas también se muestran otros bienes culturales propios o
adquiridos para el espacio, así como >
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Jardín del palacio del Gobernador.

<
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Miguel Sanz
PRESIDENTE DE NAVARRA
“Se abren las puertas del Palacio del
Gobernador para acoger un centro que va
a realizar una destacada aportación a
nuestra sociedad. Estella constituirá un
atractivo importante para visitantes, estudiosos e interesados en nuestra cultura”.

Autoridades y miembros de la familia Borbón-Parma.

Begoña Ganuza
ALCALDESA DE ESTELLA
“Hoy es un día muy grande. Por fin inauguramos un museo que para Estella tiene
un enorme valor porque esta zona fue foco
de muchos episodios de la historia carlista. El día de hoy lo celebramos todos los
estellicas”.

Juan Pablo Fusi
6

MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO
“El Carlismo interesa a muchos por distintas razones: memoria familiar y local,
emoción, identidad y curiosidad. Al Comité
Científico nos interesa como historiadores.
Como decía Ortega y Gasset, el hombre no
tiene naturaleza, sólo tiene historia”.

Carlos H. de Borbón-Parma
HEREDERO CARLISTA
“En el Museo echo en falta la visión del
aspecto ideológico del Carlismo, en cuanto a
movimiento de sucesión y a movimiento político”. Carlos Hugo de Borbón también lamentó que la exposición termine en 1939, en vez
de darle continuación hasta la actualidad.
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otros cedidos por instituciones y particulares. En el recorrido de la exposición destaca una colección pictórica importante que
incluye obras de Francisco de Goya, Vicente López, Elías Salaberría, José Benlliure,
Madrazo, Enrique Estevan, José Cusachs,
Gustavo de Maeztu, Francisco de Paula,
Van Halen y Cecilio Pla.

Visita guiada
El acto oficial de la inauguración del
museo corrió a cargo de la alcaldesa de
Estella, quien dio la bienvenida, seguida
por el catedrático y miembro asesor del
museo, Juan Pablo Fusi. El presidente
Miguel Sanz fue el encargado de cerrar el
acto ante un nutrido público de invitados y
medios de comunicación. A continuación,
la directora del servicio de Museos, Carmen Valdés, dirigió la visita por las dependencias del Palacio del Gobernador.
Como se pudo observar, la primera
planta alberga una exposición permanente que resume la historia del Carlismo
desde sus orígenes hasta 1939, en la que
se ofrece también información sobre rutas
del Carlismo en Navarra. Destaca igualmente en esta planta el cuadro ‘Retrato de
Carlos María Isidro de Borbón’, primer
pretendiente carlista al trono español,
cedido en depósito por el Museo del
Prado por un plazo de cinco años. Aquí
se encuentran las piezas cedidas y la
colección pictórica.
En la planta baja está previsto un programa de exposiciones temporales que se
inauguró el martes 23 con ‘Una historia
por descubrir. Materiales para el estudio
del Carlismo’. Estará disponible hasta el 8

El acto oficial contó con la presencia
de miembros carlistas.

de diciembre, con carácter casi anual. Su
pretensión pasa por recopilar los elementos que ponen de manifiesto la riqueza
material de Navarra para la investigación
del Carlismo. Por último, en el sótano se
ubica una exposición gráfica sobre el edificio: su historia, usos y rehabilitación.
La entrada al museo es gratuita hasta el
5 de mayo. Desde esta fecha se cobrará la
entrada, previsiblemente al precio de dos
euros. Asimismo, durante este tiempo se
ofrecen visitas guiadas y en mayo comenzará un programa dirigido a los centros escolares de Estella. El horario del museo es el
siguiente: de martes a sábado, de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas;
domingos y festivos, de 11.00 a 14.00
horas. Los lunes permanece cerrado. •

+ FOTOGRAFÍAS SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN
www.revistacallemayor.es

PLENO MUNICIPAL

actualidad

Fachada del edificio de San Benito, futuro centro cultural.

Aprobada una modificación
presupuestaria para San Benito
EL PROYECTO DEL CENTRO CULTURAL CONTARÁ CON UN PRESUPUESTO DE 1,4 MILLONES DE EUROS

E

l pleno del Ayuntamiento aprobó
en sesión extraordinaria y por
asentimiento una nueva modificación a los presupuestos prorrogados de
2010. La modificación permitirá destinar
1.4 millones de euros a la rehabilitación
del convento de San Benito para acoger
un centro cultural. Del montante total,
80.987 euros se destinan a la redacción
del proyecto, 34.708 a la dirección de la
obra y 1,33 millones a la ejecución.

El dinero destinado al centro cultural,
junto con 81.360 euros para un colector de

pluviales en La Gallarda y 65.000 euros
para equipo informático municipal componían la modificación presupuestaria de 1,6
millones de euros. Las partidas proceden de
ingresos por tres conceptos distintos: el
Plan E de Zapatero (1,55 millones de
euros); subvención para equipamiento
informático (65.000 euros), y subvención
para el colector de pluviales (81.360 euros),
del departamento de Administración Local.
Cabe recordar que una parte del dinero del
Plan Estatal que corresponde a Estella se
destina a gasto social, en concreto, 304.369
euros. •

APROBADO
UN COLECTOR DE
PLUVIALES EN
LA GALLARDA
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ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué le parece la apertura
de un nuevo museo?
¿Le interesa el Carlismo?
El 23 de marzo se abría al público el Museo del Carlismo. El Palacio del Gobernador, edificio emblemático de la calle la Rúa, alberga en sus salas recién
remodeladas numerosas piezas, banderas y documentos que contribuyen a explicar el movimiento

político y reconstruyen las guerras carlistas. El
museo del Carlismo se suma a la oferta cultural de la
ciudad. Junto con el Gustavo de Maeztu ya son dos
los museos que conviven, a la espera del etnográfico
Julio Caro Baroja.

t

t

“Que abran un museo
me parece bien, es
bueno que conozcamos
nuestra historia. Me
parece positivo y, aunque aún no he tenido
tiempo, iré a visitarlo”.

“Positivo. Todo lo relacionado con la cultura
está bien. Además, seguro que el museo
atrae hasta Estella a
gente de la zona. Todavía no le he visto”.

Eva Zalduendo Berruete

Sheila Piérola Campos

29 años. Mendaza
Camarera

42 años. Estella
Ama de casa

8
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“Todo lo que sea cultura es bueno, me parece estupendo que haya
un nuevo museo y que
sirva para aprender.
Pienso que el Carlismo
es un tema que interesa sobre todo a los
carlistas, a los demás
nos interesa menos”.

“Todo lo que sea abrir
nuevos servicios en
Estella está bien. Hay
mucha gente interesada en el Carlismo y
muchos otros vendrán
a Estella por este motivo. Yo un día de estos
me pasaré”.

Eugenio Tulebras Sanz

Raimundo Antoñanzas Azanza

62 años. Azcona
Jubilado

65 años. Estella
Jubilado

t

Ángel F. Ortigosa González
71 años. Estella
Jubilado

“Un nuevo museo es
positivo, además habrá
creado algún empleo.
A mí personalmente no
me interesa, pero seguro que viene gente
porque hace muchos
años venían muchos
Carlistas a Montejurra,
estaban dos o tres días
y se formaba una movida grande”.

t

Marta Garrido Vázquez
23 años. Estella
Camarera

“Me da exactamente
igual. El Carlismo es
un tema que no me
importa, la verdad que
no tengo mucho interés en ver el museo. Sí
que considero que un
nuevo museo es un
atractivo para que venga gente a Estella y
pueda beneficiar a la
hostelería”.
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CAMPO

Los opositores al regadío
organizaron una charla en Estella
AGRICULTORES AFECTADOS HAN CONSTITUIDO UNA ASOCIACIÓN Y HAN INICIADO CONVERSACIONES CON LOS GRUPOS POLÍTICOS PARA RECIBIR APOYOS

L

os agricultores que se oponen al
proyecto de zona regable en Tierra
Estella organizaron una charla en
la escuela de música de Estella que contó
con un nutrido público de unas cien personas. El objetivo era expresar la posición
de los agricultores de las once localidades
afectadas, parte de los cuales se han agrupado en una nueva asociación en defensa
de sus intereses.

10

La charla la introdujo el agricultor de
Arellano Juan Antonio Sáinz, quien estuvo
acompañado por Pedro Arrojo, miembro de
la Fundación Nueva Cultura del Agua y profesor de Análisis Económico en la Universidad de Zaragoza, y por el representante del
sindicato ENHE Ignacio Gil.
Las movilizaciones de los agricultores de los
pueblos de la zona sur de Montejurra comenzaron en agosto de 2008 cuando recogieron
firmas en contra del proyecto del Gobierno de
Navarra. Se reunieron 250 apoyos pero no
fueron tomados en consideración por la administración, “dando por hecho que quien no
había firmado se mostraba a favor del regadío”, apuntaba Sáinz. Las firmas respondían
al 6% de los 3.500 agricultores afectados.
Los agricultores han mantenido en los
últimos tiempos reuniones con los grupos
políticos y han ofrecido charlas en distintos
pueblos para explicar su posicionamiento.
En estos momentos, el colectivo cuenta con
la intención de la consejera de organizar una

Ponentes de la charla de los agricultores en la escuela de música Julián Romano.

En torno a cien personas asistieron
como público.

consulta previa a la aprobación del proyecto
de regadíos entre los agricultores para que
den el sí o el no a los regadíos.
El proyecto del Gobierno de Navarra
abarca 20.000 hectáreas y el agua para el
riego se desviará del Ega entre noviembre y
mayo a una primera balsa antes de ser conducida a otra balsa a mayor altura, desde la
que bajará al regadío. “Nosotros nos oponemos porque no es rentable, porque el sector
está envejecido ya que no hay relevo generacional y porque no estamos dispuestos a asumir la inversión”, añadía Sáinz. Según sus
datos, cada propietario de tierras deberá
pagar 480 euros por robada incluida en la
zona del nuevo regadío. •

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN www.revistacallemayor.es

BREVE I

Construida en Lerate una estación de desinfección contra el mejillón cebra
La Confederación Hidrográfica del Ebro ha finalizado las
obras de construcción de la estación de lavado y desinfección
de embarcaciones en el embalse de Alloz. La actuación
se ha ejecutado en el término de Lerate, en el camping municipal de Aritzaleku, y se integra en el plan
de choque para frenar la expansión del mejillón
cebra en la cuenca del Ebro. El proyecto ha supuesto una inversión de 60.000 euros.
La infraestructura cuenta con una plataforma de
lavado dotada con un sistema de recogida de aguas, un
sistema drenante y una sala técnica para el uso de agua clorada a 160 bares de presión y con una temperatura por enci-
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ma de los 60º. El caudal será de entre 600 y 1.200 litros/hora.
La estación permite cumplir con el protocolo de desinfección de embarcaciones que se recoge en las normas de
navegación en la Cuenca del Ebro.
La Confederación, a través de los fondos del Plan
Español de Estímulo de la Economía y el Empleo
(Plan E) del Gobierno de España, ha puesto en marcha la construcción de una serie de estaciones priorizando aquellos embalses que están considerados
afectados por presencia de larvas de mejillón cebra.
Cuando se concluyen las obras, se entregan para su gestión y
mantenimiento posterior.

actualidad
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JOSÉ TORRECILLA. CRONISTA LOCAL

“Termina una etapa muy
bonita e intensa”
A SUS OCHENTA AÑOS, JOSÉ DE ‘ASTERÍA’ ABANDONA LAS TAREAS QUE LE HAN OCUPADO
MÁS DE MEDIA VIDA

12

J

osé
Torrecilla
Iturmendi
(3/07/1929) se despide a sus
ochenta años de la que considera
una gran afición. Durante 48 años, ha
vinculado su vida con la realización de
crónicas y artículos sobre el deporte local
y las múltiples manifestaciones culturales
de la comarca. Durante casi medio siglo y
más de media vida, ‘Iturmendi’ o ‘José de
Astería’ -sus seudónimos más utilizadosse ha volcado con su tierra desarrollando
el trabajo de ‘plumilla’ para diferentes
medios de comunicación, como El Pensamiento Navarro, Diario de Navarra,
Navarra Hoy y La Merindad Estellesa.

Su actividad entronca con su intensa
vida cultural, deportiva y social en el Club
Deportivo San Miguel y numerosas peñas y
sociedades. A lo largo de su vida, José
Torrecilla ha escrito siete libros, y ha recibido numerosos homenajes. El más importante, el Estellés del Año, en 2001.
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¿Cómo fueron sus inicios?
Mis inicios como ‘plumilla’ fueron a través
de la pelota, en 1962. Por mi implicación
como directivo del Club San Miguel, comencé a escribir para el Diario de Navarra. Firmaba con pseudónimos, como Iturmendi.
Luego pasé a Astería, porque viví en esa
calle. El objetivo era, simplemente, pasar
desapercibido.
¿Qué significa para usted este momento?
Tengo ochenta años. Es el final de una actividad que ha sido muy bonita, también a
veces muy intensa, interesante y divertida.
Hay que tener en cuenta que el ‘plumilla’ va
donde está la gente, es decir, a las fiestas, y eso
es muy bonito. Me he recorrido toda la merindad conociendo sus romerías, sus procesiones,
sus cohetes, asistiendo a partidos de fútbol y
de pelota. He tenido muchas satisfacciones.
Entonces, ¿lo ha vivido casi más como
una afición que como un trabajo?

“ME HE RECORRIDO
TODA LA MERINDAD,
SUS FIESTAS,
PROCESIONES
Y ROMERÍAS”

No ha sido un trabajo, ha sido un placer,
porque he hecho lo que me gustaba. Además,
me crecía ante las adversidades. He llegado
hasta a escribir tres cohetes en un día, que
no es tan fácil, además de hacer las fotos. Ha
sido muy bonito y muy intenso.
¿Apetece descansar?
Asumo que llega la hora con toda naturalidad. Es ley de vida, tiene que llegar y a mí
me ha llegado muy tarde. Hay que tener en

José Torrecilla Iturmendi

cuenta que trabajé hasta los 55 años en Curtidos y lo de escribir me llegó como una
segunda etapa, cuando la mayoría ya sólo
piensan en jubilarse de verdad.
Pero es un hombre muy inquieto, ¿a qué
dedica ahora el tiempo libre?
Me dedico a pasear y a estar con mi mujer.
Siempre me ha gustado mucho ir al monte y
el campo. No habrá camino en Tierra Estella
por el que no haya pasado. Yo animo a la
gente que se jubila a seguir haciendo cosas.
Si te gusta el monte, a ir al monte; si se disfruta con la huerta, a cuidar el regadío. No es
bueno sentarse en un banco y pensar que no
vales, que no eres útil.
Ha llevado una vida muy activa, ¿hay algo
que le quede por hacer?
Quizá, realizar un resumen con todo lo
que he hecho en mi vida. Tengo muchos
apuntes. Desde que vine a Estella de Oteiza
en el año 1938, mi mayor obra ha sido el trabajo por el deporte de la pelota.
¿Qué es lo que más disfrutaba de su actividad como cronista?
Conocer gente. He hecho muchos amigos
en la merindad porque me conozco todas sus
fiestas y romerías. No hay pueblo de Tierra
Estella que se me resista. Hasta hace unos
años, decía que sólo me faltaba Arguiñariz.
Ya no es el caso, he estado en todos y cada
uno de ellos.
¿La parte más dura? ¿Qué no le gustaba
de su etapa de cronista?
Lo que menos me gustaba era escribir de
fútbol, al principio. Sin embargo ha sido la
faceta que más he tocado. No me sentía
cómodo en un campo de fútbol con mil aficionados, cada uno con una opinión distinta,

actualidad

Soy de la generación de la guerra, lo que he
aprendido ha sido lo que me ha enseñado la
vida.
¿Qué tal el homenaje de la prensa local?
Ha sido una bonita despedida la que me
han dado los compañeros de los medios de
Estella. Un final feliz porque los finales suelen ser tristes. Me han demostrado que los
compañeros son compañeros por encima de
todo. Para mí, antes que competencia han
sido siempre amigos.

protestas contra el árbitro, contra el delantero, contra el portero visitante. Pero, qué
curioso, nadie se queja del portero local aunque tenga un fallo. Cuando el corresponsal
del Diario Isidoro Pérez falleció, yo cogí las
riendas del Izarra. Fue en el 67 cuando
comencé a escribir crónicas de fútbol.
¿De qué cambios ha sido testigo en la
redacción durante el paso de los años?
Los cambios los he vivido en primera persona. Al principio las crónicas las escribía a
mano. El siguiente paso fue escribir con letra
de imprenta o pasar a la máquina de escribir.
Le compré una de segunda mano a Javier
Fraile y empecé. La llegada del ordenador
fue el mayor cambio, pero no me ha parado.

¿Qué dos anécdotas destacaría de sus años
de cronista?
Un día, en un pueblo, por poco nos tiran al
fotógrafo Enrique Echeverría y a mí al pilón.
Se había anunciado la venta de tierras comunales y había mucha inquietud en el pueblo.
Se desconfiaba de todo aquel que venía de
fuera. Pero salimos vivos. Sería el año 1993 o
1994. La segunda anécdota me llenó de orgullo. En Viana me quieren mucho. Llegué un día
de fiestas a la iglesia porque iba a ver misa
mayor y un periodista de radio que allí estaba
avisó por megafonía que yo acababa de entrar
y pidió un aplauso. Los muros de la iglesia
retumbaron. No fue hace mucho, en torno al
2002. Siempre me he sentido muy querido. •

CENA-DESPEDIDA
Los compañeros de los medios
de comunicación locales brindaron a José Torrecilla una cenadespedida el sábado 27 de marzo. Veintitrés profesionales se
dieron cita en la sociedad gastronómica Basaula para homenajearle en una cita que sirvió para el
recuerdo y las anécdotas.
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 24 de marzo de 2010

BREVE I

Formación sobre
Agrosistemas
Comarcales Sostenibles

Oro en las Olimpiadas navarras
de Física y Matemáticas
El estellés de 16 años Ander Lamaisón fue recibido en el salón de plenos municipal por buena parte de los corporativos estelleses. Sus
medallas de oro en las Olimpiadas de Física y Matemáticas de Navarra,
celebradas en febrero y marzo, le hacían merecedor de un reconocimiento en el que también participaron miembros de la comunidad educativa del IES Tierra Estella y los familiares de Lamaisón.
El acto sirvió para dirigir al joven palabras de aliento de cara a las
siguientes fases competitivas que se celebran a nivel nacional en Valladolid y Alicante, la de Matemáticas y Física, respectivamente.

14

El alumno estellés ya superó todas las fases de la Olimpiada de Matemáticas del año pasado y participó en la iberoamericana.
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El ITG-A impartió los días 10 y 11
de marzo en Estella un curso de
formación sobre Agrosistemas
Comarcales Sostenibles. El ITG-A
es la entidad responsable de la
elaboración de la herramienta
informática para la creación de
los agrosistemas. Al curso acudió
personal técnico y directivo de la
Asociación Teder y del resto de
entidades socias del proyecto
Erueners II. Hasta la ciudad del
Ega acudieron con este fin ocho
personas procedentes de Jaén,
Murcia, Ciudad Real y GironaBarna. El personal tendrá que ser
capaz de realizar auditorías
ambientales en explotaciones
ganaderas y realizar el análisis de
agrosistemas en los territorios.
El día 11 se celebró también una
reunión sobre el proyecto Eureners II para trabajar actividades
del proyecto, como el concurso
inter-territorial para escolares
sobre energías renovables, una
exposición itinerante y la realización de auditorías, entre otras.

DESARROLLO LOCAL

L

a casa de cultura Fray Diego de
Estella fue el escenario elegido
para la presentación del catálogo
de buenas prácticas que recoge las 16
actuaciones presentadas al primer concurso de auzolán organizado por la asociación Teder. Realizado por Publicaciones
Calle Mayor, el catálogo da a conocer de
esta forma de trabajo solidario y voluntario entre los vecinos encaminado a mejorar el aspecto de las localidades y a hacerlas más habitables. En la presentación participaron 10 representantes de las localidades participantes, entre ellos los tres
ganadores –Arandigoyen, Bargota y
Arróniz- recogiendo los premios y diplomas que agradecían su participación.
El catálogo recoge en seis páginas el
desarrollo de cada proyecto con una breve
descripción histórica y geográfica de la
localidad, así como datos referentes a la
inversión, la participación, las fechas de
realización, declaraciones de personas involucradas en los trabajos, los materiales utilizados y las actuaciones futuras previstas en
cada localidad.
El proyecto ha sido posible gracias a los
fondos Eje 4 Leader del Programa de Desarrollo Rural de Navarra y recoge propuestas realizadas en los tres últimos años,
repartidas en tres categorías diferentes:
localidades con menos de 100 habitantes,
localidad de entre 100 y 1.000 habitantes y
localidades con más de 1.000 habitantes.
Los premios, respectivamente, fueron de
1.000, 1.500 y 2.000 euros en material
para futuras actuaciones.
En la presentación estuvieron Raimundo Moreno, presidente del concejo de
Arandigoyen; Raquel Mendaza y Ana
Cadarso, concejal de Bargota y colaboradora de la Semana de la Brujería, respectivamente; Rubén Osés, alcalde de Arró-

actualidad

El auzolan de Tierra
Estella, recogido
en un catálogo
REALIZADO POR PUBLICACIONES CALLE MAYOR, RECOGE
LAS ACTUACIONES DE LOS 16 PARTICIPANTES EN EL PRIMER CONCURSO
ORGANIZADO POR TEDER
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Los representantes municipales posan con los diplomas en la casa de cultura Fray Diego.

niz; Patxi Lizarraga, alcalde de Ancín;
Carlos Zabala, presidente del concejo de
Artaza; Javier Donato, presidente del concejo de Eulz; Mª Carmen Heredia, presidenta del concejo de Labeaga; Francisco
Javier Martínez, teniente alcalde de Legaria; Eugenio Barbarin, alcalde de Villamayor de Monjardin, e Ismael García, concejal de Villatuerta.

Más de 400 puntos
de distribución
Con el objetivo de llegar al máximo
número de personas, de diferentes rangos

de edad de la comarca, así como a visitantes y turistas que se acerquen a Tierra Estella, la asociación Teder ha realizado una
exhaustiva distribución entre los 66 ayuntamientos y 68 concejos de Tierra Estella,
en los 32 centros de educación primaria y
secundaria de la comarca, en 32 ludotecas
y centros culturales de Tierra Estella, en las
11 residencias de ancianos con las que
cuenta la merindad, en las 92 bibliotecas de
toda la Comunidad foral, en 100 alojamientos turísticos de Tierra Estella y en diferentes entidades, estamentos y personas de
Navarra. •

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN www.revistacallemayor.es
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DOS LIBROS DE
JIMENO JURÍO
SOBRE EL CAMINO
DE SANTIAGO

PINTURA JOVEN
EN EL GUSTAVO
DE MAEZTU

REUNIONES
SOBRE
LACTANCIA
EN ESTELLA

Una furgoneta acerca la oferta
de servicios de Anasaps
LA ALCALDESA DE ESTELLA PROMETIÓ AL COLECTIVO UN NUEVO ESPACIO, ALTERNATIVA AL LOCAL ACTUAL
DE 40M2 EN LA PLAZA DE SANTIAGO

Miembros de Anasaps y patrocinadores, ante la nueva furgoneta de la asociación.
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L

a delegación de Anasaps de Estella se mostró de
enhorabuena con la entrega de una furgoneta
para el desarrollo de sus programas. El nuevo
vehículo permite acercar hasta Estella a los usuarios que
viven en diferentes pueblos de la comarca. Durante la
presentación oficial de la furgoneta estuvieron las personas e instituciones que la han hecho posible. La
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, apuntó que el consistorio está trabajando para ofrecer la asociación de personas con trastorno mental grave un nuevo lugar de
reunión, seguramente los locales donde actualmente se
ubica Almudi, cuando el taller de pintura se traslade al
centro cultural de San Benito.

CALLE MAYOR 432

El Ayuntamiento colabora también mediante la cesión de una plaza de
garaje para guardar la furgoneta, cuya adquisición ha sido posible gracias
a la gestión de las ayudas tramitadas por la asociación Teder. La responsable de la delegación de Estella, Nora Monterubio, destacó que el nuevo
medio de transporte potenciará la presencia del colectivo en la zona y se
evidenciará la necesidad de más servicios. “Como más medios profesionales
y mejores locales”, destacó.
La delegación de Anasaps en Estella atiende a cerca de 50 usuarios de
los 70 socios de Tierra Estella. En la actualidad, se llevan a cabo cuatro
programas diferentes: Programa de Intervención Sociocomunitaria, Programa de Atención Directa, Programa de Sensibilización y Programa de
Ocio y Tiempo Libre. Este último es el que más mejorará con la nueva furgoneta. •

HISTORIA

E

n 1963 los estelleses Antonio Roa y
Jaime Eguaras y el artajonés José
María Jimeno Jurío protagonizaron
una aventura “épica” que marcó un antes y
un después en el Camino de Santiago. Con
una carreta tirada por un burro, iniciaron
en Estella la Ruta que había caído prácticamente en el olvido tras el apogeo de la Edad
Media. Dos libros recién editados recogen,
además de las crónicas enviadas a la prensa,
que siguió la aventura con expectación, las
anotaciones que Jimeno Jurío realizó
durante todo el recorrido. El viaje supuso el
renacer del Camino de Santiago. El Camino
de Santiago, camino de Europa, es hoy en
día Camino Universal.
Se espera que en torno a 140.000 peregrinos realicen este año Jacobeo la Ruta hasta
Santiago en sus múltiples variantes. La aventura tutelada por el fundador de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago,
Francisco Beruete, mucho ha tenido que ver
en ello. Por Estella y el resto de localidades
del Camino pasan a diario ciudadanos no
sólo europeos, también coreanos, brasileños y
australianos, por nombrar tan sólo algunos
de los puntos del planeta.
Los dos libros recientemente editados con
la colaboración de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de Estella forman
parte del proyecto ambicioso de recoger en
62 volúmenes toda la obra de Jimeno Jurío.
“El Renacer de la Ruta desde Estella”, número 6 de la colección, cuenta al detalle la aventura del ‘63 con todos los detalles y comentarios de Jurío. El siguiente volumen, el 7, ‘El
Camino de Santiago y su historia”, se centra
en el Camino de Santiago y Navarra. Ambos
volúmenes se pueden adquirir en las librerías
de Estella al precio de 30 y 24 euros, el primero y el segundo, respectivamente.
En la presentación de Estella estuvieron
Roldán Jimeno Aranguren, hijo del difunto
Jimeno Jurío; la viuda, Elena Aranguren
Lumbreras; Jaime Eguaras, miembro de la
aventura; María Luisa Vicente Garagarza,
viuda de Antonio Roa; Javier Beruete, hijo de
Francisco Beruete; el editor, José Luis Mendoza, de Uralbide, y Javier Pagola Lorente,
responsable del prólogo.
Roldán Jimeno destacó durante la rueda
de prensa, en relación al volumen sobre la
peregrinación de 1963, su valor documental.
“El libro tiene el sabor de la época. Es el
legado de la peregrinación recogido en la
prensa e incluye los informes finales. Un
legado que puso las bases para el desarrollo
intelectual”, expresó. •
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El renacer del Camino
de Santiago
PUBLICADOS DOS NUEVOS VOLÚMENES INÉDITOS CON LOS APUNTES DE
JIMENO JURÍO SOBRE LA PEREGRINACIÓN DE 1963

Familiares de Jimeno Jurío y de los integrantes de la peregrinación del 63 muestran
los libros recientemente editados.

JAIME EGUARAS,
MIEMBRO DE
LA PEREGRINACIÓN:
“TENÍA 20 AÑOS
Y TODA UNA
VIDA POR DELANTE.
LA VERDAD
QUE LO PASÉ
BASTANTE BIEN”

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN www.revistacallemayor.es
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EXPOSICIÓN

La directora del Gustavo de Maeztu, Camino Paredes, explica la exposición inaugurada.

Variedad, frescura y gran formato
en la nueva exposición del museo
LA PRIMERA MUESTRA DE 2010 DEL GUSTAVO DE MAEZTU REÚNE LAS 31 OBRAS FINALISTAS DEL II PREMIO
IBERCAJA PINTURA JOVEN

E
18

l gran formato de las 31 obras finalistas del Premio Ibercaja Pintura Joven 2009, la variedad de lenguajes, la
frescura y el color llaman la atención de la nueva muestra del museo Gustavo de Maeztu de Estella. La exposición,
fruto de la colaboración de Ibercaja y el museo Camón Aznar, de
Zaragoza, con el museo estellés, toma el relevo a la obra de Luis
Gordillo. El público tendrá ocasión hasta el 9 de mayo de visitar
la primera exposición que se inaugura este año.

CALLE MAYOR 432

La muestra refleja la evolución y la realidad pictórica del panorama español actual. A la presentación acudieron la directora del
museo, Camino Paredes; el director de la oficina de Ibercaja de
Estella, José Miguel La Ripa, y la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza. La primer edil destacó en primer lugar la importancia de
la reciente inauguración del Museo del Carlismo para el barrio y
para Estella y, después, se refirió a la muestra pictórica del Premio
Ibercaja como un arte de calidad que se desarrolla en estos

exposición

momentos en el país. “Esta muestra es un
compendio del trabajo de la juventud, de
cómo plasman su creatividad”, dijo.
Camino Paredes declaró que la nueva
muestra supone un paso más en la especialización de Museo Gustavo de Maeztu en el
ámbito de la pintura. “El
arte es un mundo tremendamente amplio, con nuevas técnicas y nuevos lenguajes, pero el núcleo
matriz es la pintura. El
museo defiende la pintura
mediante la mejor muestra
permanente y también
mediante las exposiciones
temporales de artistas
nacionales e internacionales”, apuntó la directora.
La apuesta pictórica del
museo Gustavo de Maeztu
se refleja en el programa de
futuras
exposiciones:
Miguel Leache, Francisco
de Goya, Manuel Rivera y
Rafael Alberti (pintura y
poesía) y Daniel Rodríguez.

cultura

BREVES I

Mientras que la primera de las salas
acoge las obras de mayor tamaño, el espacio inferior lo nutren tanto obras de gran
formato como otras más pequeñas. “Todas
las ofrecen una alta calidad, una tremenda
variedad, nuevos lenguajes y son un pulso

‘París’, de Albert Sesma López (Corella).

Apertura al público
de Santa María Jus
del Castillo
La iglesia Santa María Jus del Castillo abre una nueva temporada sus
puertas, desde el 30 de marzo hasta
el 30 de septiembre. Lo hará en el
horario de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a
19.30 de martes a sábados y de
11.30 a 13.30 los domingos y festivos. Los lunes permanece cerrado.
La visita al templo y a su exposición
permanente sobre el románico en
Navarra es gratuita. Las aportaciones voluntarias se destinan a los
gastos de control y mantenimiento
del personal que la atiende. El visitante tendrá a su disposición a la
entrada de folletos explicativos y de
audio-guías en varios idiomas para
seguir la exposición.

Dos salas
Las obras de la nueva
muestra se han dispuesto
en las dos salas de exposiciones temporales del
museo. En la primera cuentan con espacios privilegiados la obra ganadora del
certamen y las dos obras
de artistas navarros. El tra‘No concibo productos animales en mi templacio’, de
bajo premiado responde al
Carlos Valverde Martínez (Madrid)
vitoriano Aitor Lejarín,
una composición con prepictórico estupendo”, declaraba Camino
dominio del color azul que lleva por título
Paredes. La muestra se puede visitar
‘From Inside’ y que consiguió el premio
hasta el 9 de mayo. El horario de visita es
valorado en 18.000 euros. Los artistas
de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a
navarros Albert Sesma (Corella) y Maite
19.00 horas los días laborales y los festiRamírez (Pamplona) muestran sus obras
vos de 11.00 a 13.30 horas. La entrada es
‘París’ y ‘Tiempo de vacaciones’, respectivagratuita. •
mente.
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+ MÁS

Blog especializado
Una de las apuestas de la
nueva etapa del Museo
Gustavo de Maeztu pasa
por las nuevas tecnologías. El Museo trabaja en la
realización de una nueva
página web que acogerá
también un blog especiali-

zado en pintura que llevará por nombre “En defensa de la pintura”. Será un
espacio de intercomunicación que permitirá compartir ideas y conocimiento a pintores, pensadores y
amantes de la pintura.
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El IES Tierra Estella exalta
su multiculturalidad
EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRETENDE FOMENTAR LOS VALORES Y TRABAJAR LAS COMPETENCIAS
DE LOS ALUMNOS, ADEMÁS DE INCIDIR EN LA INTEGRACIÓN

L

a semana multicultural del IES
Tierra Estella comenzaba oficialmente el viernes 26 de marzo con
la celebración de la obra de teatro ‘A por
todas”, dirigida a los alumnos de primer y
segundo curso de la ESO. La función
trataba sobre la mediación entre alumnos
adolescentes y profesores. El tema de la
obra, la mediación, entroncaba perfectamente con los objetivos planteados en el
programa de la Semana. El director del
IES, Juan Andrés Platero, explicó durante
la presentación que las actividades van un
poco más allá de la integración de los
alumnos de otros países en el centro. La
Semana también cumple con la adquisición de valores y el desarrollo de competencias personales.

20

“En la materia de inter-culturalidad se ha
avanzado mucho en los últimos años. Cuando
se comenzó a organizar la Semana se buscaba la integración de las diferentes culturas.
Ya no es necesario, ya no hay problemas en
cuanto a gestión, salvo situaciones concretas
por temas familiares o sociales”, decía Juan
Andrés Platero durante la presentación.
El director estuvo acompañado por Txus
Pérez Zurbano, responsable de la coordinación de la Semana junto a la Apyma. La
profesora desgranó las actividades que convivirán con las clases. Para el lunes estaba
prevista una excursión al parque escultórico
de Los Desvelados, o ‘Las Calaveras’, la proyección de la película Tasio, una charla sobre
productos de Tierra Estella, una conferencia
sobre montaña con la presencia del hermano
del fallecido Iñaki Ochoa de Olza y otro
montañero que colaboró en el rescate.
El día 30 componían el programa la película ‘Bajo las estrellas’, un taller con la participación de alumnos que han estado en

CALLE MAYOR 432

Varios grupos de alumnos de la ESO, durante la representación teatral que abría el programa de la
Semana Multicultural en el IES Tierra Estella.

El director del IES, J.A. Platero (dcha.), junto a
dos profesores.

Canadá y varias demostraciones sobre
robótica. El plato fuerte, durante el segundo recreo, era una degustación de dulces al
precio de 1 euro para recaudar fondos para
Haití. También se celebró una exhibición de
bertsolaris y un taller sobre mediación.
LA CIFRA

6.000 euros
ha sido el presupuesto de la Semana

Imagen de la obra de teatro sobre mediación.

El miércoles 31 sería el día central en el
IES Tierra Estella con exhibiciones de
música, teatro y rap. También se celebraría
una conferencia sobre Ciudad Juárez
(México) y más talleres de henna, malabares, venta de anillos y pulseras para continuar la colecta para Haití, magia, percusión
y diferentes campeonatos deportivos y de
juegos de mesa, además de exposiciones.
Una comida basada en la elaboración de
cordero con recetas de diferentes países y
un concierto cerraban tres días intensos de
actividades en el centro. •

‘de paso por Estella’
TESTIMONIOS DE PEREGRINOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO

E

l vecino de Ma drid y natural de
Albacete, José Palacios Monteagudo, recorre
estos días en bicicleta la
Ruta Jacobea. Sus motivaciones principales son la
práctica deportiva y el
aspecto turístico, es decir, la
posibilidad de cruzar por
carreteras y caminos las
cuatro Comunidades Autónomas que componen el
Camino Francés. Aficionado
a la bicicleta, asegura que
este medio brinda la oportunidad de recorrer mayores
distancias en un solo día. La
contrapartida: se interacciona menos con el peregrino
que realiza el Camino a pie.

¿Cuándo has comenzado el Camino y
cuándo esperas llegar a Santiago?
Salí de Roncesvalles hace dos jornadas y
he recorrido el equivalente a cuatro etapas
a pie. El primer día hice Roncesvalles-Zubiri, Zubiri-Pamplona, y hoy PamplonaPuente la Reina-Estella. En bicicleta las
distancias se recorren más rápido. He cogido quince días de vacaciones y vuelvo al
trabajo el 9 de abril, no tengo más tiempo.
¿Qué tal lo llevas?
Hoy ha sido duro por el mal tiempo y el
barro formado por la lluvia. En el alto del
Perdón me he quedado literalmente atrapado en el barro y he llegado al albergue de
Estella con las piernas reventadas. Navarra
es la parte más dura del recorrido, pero
también muy bonita.
¿Por qué te has decidido por la bicicleta
en lugar de recorrer el Camino andando?
Por el tiempo que disponía y porque soy un

gran aficionado a la bici. Si te
gusta la bicicleta es muy agradecido hacerlo de esta manera,
aunque también se sufre.

José Pa lacios M ont ea gu do

¿Cuáles son tus motivaciones para realizar el Camino?
Siempre había tenido en
mente desde pequeño realizar
el Camino de Santiago. De
esta experiencia me atrae su
vertiente deportiva y turística,
pero la Ruta ofrece también
mucho tiempo para pensar,
desconectar del trabajo, romper la rutina, conocer nuevos
lugares y nueva gente.

¿Qué aspectos positivos
destacas de esta experiencia?
Primero que la gente es
muy maja, que todos tenemos el mismo objetivo, llegar a Santiago. Venimos a lo mismo y
por eso todas las diferencias quedan a un
lado, desde las culinarias hasta las ideológicas. En segundo lugar, el paisaje. Me quedo
con el tramo entre Roncesvalles y Pamplona.
Las hayas y los abetos, que no se ven en cualquier lugar, son una auténtica maravilla.
MADRID

“Navarra es
la parte más
dura, pero
también muy
bonita”
PROCEDENCIA. Madrid
EDAD. 29 años
PROFESIÓN. Ingeniero de
Montes
SALIDA. 24 de marzo, Roncesvalles
ETAPAS. En dos jornadas
de bicicleta, ha recorrido
el equivalente a cuatro a
pie hasta llegar a Estella.

¿Conocías Navarra?
Estuve en la Selva de Irati y en Sangüesa
en un viaje de estudios, por la riqueza botánica de la primera, y por temas de energía
en Sangüesa. Pero esta vez es muy distinto,
mi estancia en Navarra tiene una perspectiva totalmente diferente. Ahora se trata de
disfrutar, de respirar. •
2010, Año Santo Jacobeo. No será
hasta dentro de 11 años cuando el 25
de julio vuelva a coincidir en domingo.
Estella, ciudad nacida para el Camino,
es testigo del peregrinar. Por ello, en
homenaje a la ruta más internacional,
Calle Mayor ofrece en cada número
una entrevista a los protagonistas de
la Ruta Jacobea: sus caminantes.
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¿Qué le aportan las reuniones
de la Liga de la Leche?

Mónica Villanueva Reccio
37 años. Madre de una niña de 1 año, Haizea.

Durante dos horas, las madres, acompañadas de sus hijos,
se sientan en círculo para abordar los temas de interés. La
reunión la dirige una madre, miembro de la ONG La liga de
la leche, que se ha formado específicamente para ello. El
requisito para coordinar es haber amamantado por lo menos durante nueve meses y tener conocimientos de lactancia materna y comunicación, ofrecidos por la ONG.

“Nos apoyamos mucho entre las madres.
La conversación refuerza nuestra tarea
de dar el pecho en
unos momentos en
los que la sociedad ve
más normal el biberón para que el niño

duerma toda la noche. Yo estoy convencida en dar el pecho,
para los críos es lo
mejor y además la
madre se recupera
muy rápido”.

Unidas en la lactancia
UN GRUPO DE MADRES SE REÚNE EN ESTELLA UNA VEZ AL MES PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS
SOBRE LA CRIANZA GRACIAS A LA ONG ‘LA LIGA DE LA LECHE’

22

Un grupo de diez o doce madres se reúnen el tercer miércoles de cada mes en Estella.

T

an sólo el 3% de las madres navarras da el pecho a sus
hijos. Además, lo hacen durante un corto periodo de
tiempo que no supera los dos meses. Sin embargo, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda prolongar
la lactancia hasta los dos años. Con el objetivo de apoyar a las
madres durante el proceso de amamantar a sus hijos se creó en
1956 en Estados Unidos la Liga de la Leche, una ONG que también desarrolla su actividad en Estella desde noviembre de 2008.
Actualmente, un grupo de doce madres se reúne una vez al mes
para resolver dudas y compartir experiencias e inquietudes.

La formación y apoyo en la Liga de la Leche se ofrece de madre
a madre. Desde Pamplona, la monitora de lactancia Marian Garro
Andueza se desplaza hasta el edificio de asociaciones ubicado en el
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Paseo de la Inmaculada, para conducir una reunión de dos horas a
la que acuden entre diez y doce madres con sus niños. Además de
ser un espacio donde los niños juegan e interactúan entre sí, las
madres debaten cuestiones sobre la crianza.
La escucha activa y la empatía del grupo ofrecen tranquilidad a
madres primerizas que presentan sus dudas. Explica la monitora
Marian Garro que en los primeros meses es cuando más interés tienen las mujeres por participar. “El pediatra muchas veces sabe y
habla de patologías, pero hay cosas prácticas relacionadas con la
lactancia sobre las que no se ha formado, por ejemplo cómo colocar
el pecho, el tema de las grietas, hasta cuándo dar el pecho o cómo
dejarlo”, apuntó.
El apoyo emocional es también importante en las reuniones mensuales, ya que después de dar a luz la mujer vive un significativo

cultura
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Asun Vicente González

Esther Munárriz Rodríguez

38 años. Madre de un niño de 13 meses, Ibai

31 años. Embarazada

“Este tipo de crianza,
el hecho de amamantar durante largo
tiempo, no está muy
bien aceptado en la
sociedad, se ha ido
perdiendo la costumbre. Por ello, es muy
importante para las

madres que apostamos por ello hacer
red, buscar el apoyo y
compartir con otras
mamás”.

“Es el primer día que
vengo, para ver cómo
funciona el grupo y
recibir información.
La lactancia es una
experiencia que me
apetece vivir. Lo único, tengo un poco de
miedo por si surgen

cambio físico y mental. “Es un
momento en que está muy sensible,
necesita ayuda, apoyo en la tarea
de la lactancia y venir aquí a
hablar de ello le da seguridad”,
añade.

+ MÁS

Diez claves de
la Lactancia Materna

Vínculo afectivo
La lactancia está considerado el
mejor medio de alimentación de los
recién nacidos y también se ha
demostrado el vínculo afectivo
entre madre e hijo. No en vano, asegura la monitora que hoy en día las
marcas de leches en el mercado se
van asemejando cada vez más a la
leche materna. “La parte afectiva es
muy importante, el contacto con la
madre interviene en la salud física
y emocional del niño”. La lactancia
previene contra las infecciones y las
alergias.
El grupo de la Liga de la Leche
surgió en Estella ante la incomodidad de las madres para desplazarse

problemas. Por eso,
venir aquí y participar
en el grupo pienso
que me puede ayudar”.

La leche materna es el mejor
alimento para el bebé.

hasta Pamplona. Las reuniones en
el edificio de Correos, piso 1º-C, se
celebran el tercer miércoles de cada
mes de 17.30 a 19.00 horas están a
abiertas a embarazadas, madres,
parejas y familiares. Las interesadas pueden solicitar más información a través del teléfono 685 32 90
81 (Marian). •

1. Amamantar pronto. La mayoría de los bebés están dispuestos a mamar durante la primera hora después del
parto.
2. Ofrecer el pecho a menudo, día y noche. Un recién nacido
normalmente mama entre 8 y 12 veces en 24 horas.
3. Asegurarse de que el bebé succiona eficazmente y en la
postura correcta.
4. Permitir que el bebé mame del primer pecho todo lo que
desee, hasta que lo suelte. Después ofrecer el otro.
5. Cuanto más mama el bebé, más leche produce la madre.
Es importante respetar el equilibrio natural y dejar que el
bebé marque las pautas.
6. Evitar los biberones de ayuda y de suero glucosado. Llenan al bebé y minan su interés por mamar, entonces el
bebé succiona menos y la madre produce menos leche.
7. Evitar el chupete. Al menos durante las primeras semanas, hasta que la lactancia esté bien establecida.
8. Un bebé también mama por razones diferentes al hambre. Por ejemplo, por necesidad de succión o de consuelo.
9. La madre ha de cuidarse. Necesita encontrar momentos
de descanso y centrar su atención más en el bebé que en
otras tareas.
10. Buscar apoyo.
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PUEBLO A PUEBLO

IBIRICU

IBIRICU. Cuenta atrás para
la fiesta del valle
EL CONCEJO DE 60 HABITANTES RECIBIRÁ CIENTOS DE VISITANTES DEL RESTO DE PUEBLOS DE YERRI
EL PRIMER FIN DE SEMANA DE JUNIO. LOS VECINOS TRABAJAN PARA QUE LUZCA SU MEJOR IMAGEN
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E

n el norte del valle de Yerri se
localiza Ibiricu. El Concejo se
enclava en un bello entorno, sobre
una ladera, bordeado por los montes
Alabe y Altide. Los bosques de encinas y
robles permiten disfrutar de bellos paseos
por la zona. El pueblo, con sesenta personas censadas, ofrece una estética cuidada, gracias al esfuerzo realizado en
auzolán por los vecinos. Numerosas mejoras abordadas en los últimos meses permitirán a Ibiricu dar la mejor imagen a
los cientos de visitantes que se acerquen
del 4 al 6 de junio a la fiesta del valle.
Anfitriona por primera vez, la localidad
afronta la cuenta atrás para la fiesta. Una
gran responsabilidad; por ello, los preparativos han comenzado con tiempo. Desde octubre, los vecinos han colaborado durante los
fines de semana en restauración del lavadero.
Además, se han arreglado los alrededores y
se ha preparado una zona con la instalación
de una fuente y la colocación de bancos.

CALLE MAYOR 432

ASÍ ES
IBIRICU
CATEGORÍA HISTÓRICA. Villa
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Concejo del valle de Yerri
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Yerri
POBLACIÓN. En 1986, 70 de hecho, 72
de derecho. Actualmente, 60 empadronados.
Jon Munárriz, presidente de Ibiricu.

También las labores de limpieza de caminos
han tenido su importancia.
A las acciones de auzolán se suman otras
obras realizadas en Ibiricu en los últimos
tiempos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus vecinos. El presidente del
Concejo, Jon Munárriz, explica que se ha
arreglado una pista que conduce al término
de Allide, así como el camino del cementerio,

DISTANCIAS. 9 kilómetros a Estella,
42 a Pamplona
COMUNICACIONES. Próximo a la comarcal NA-120, Estella-Beasáin. Enlace con la A-12 en Lorca.
GEOGRAFÍA. Limita al N con Lezáun,
al S y al O con Abárzuza y al E con
Iruñela.

Ibiricu

cultura

Ibiricu se localiza en el norte del valle de Yerri.

Fuente de la localidad.

gracias a la subvención del Plan de Infraestructuras Locales. En cuanto al estado de las
calles y del alumbrado, dos cuestiones básicas en una localidad, es satisfactorio.
El acceso al pueblo representa la principal
cuestión pendiente. “Solicitamos ayuda al
Gobierno de Navarra para arreglar un camino que permitiría la entrada y salida y que
nos serviría de alternativa al actual. Aportaría una mayor comodidad y fluidez, pero fue
rechazada, y queda pendiente”, explicó. >

Casona de la localidad.
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Ibiricu

Cartel colocado en Ibiricu.

Detalle de la puerta de una vivienda.

A la espera están también los arreglos del
edificio concejil y el bar de la sociedad.

Nuevos vecinos
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La población de Ibiricu se mantiene bastante estable con la presencia de dos nuevas
parejas jóvenes en los últimos años. Siete son
las personas mejores de 18 años en el pueblo,
un número que crece considerablemente
durante los fines de semana, puentes y vacaciones. “El pueblo atrae a mucha gente y
recupera la vida”.

En primer término antigua casa señorial que conserva blasón en su fachada.

El enclave natural, valor añadido
para el concejo.

EL ARREGLO DE
UN CAMINO DE SALIDA
Y ENTRADA A IBIRICU
ES LA PRINCIPAL
NECESIDAD
DE LOS VECINOS

Blasón.

La actividad económica se reduce a dos
granjas de vacas. En cuanto a los servicios,
Ibiricu depende de Abárzuza para las necesidades más básicas y dista tan sólo nueve
kilómetros de Estella.
Hasta Pamplona son 42, utilizando el
acceso de Lorca para entrar en la Autovía
del Camino. El presidente concejil asegura
que la tranquilidad, la facilidad para aparcar, el entorno natural y sus múltiples posibilidades hacen de Ibiricu un buen lugar para
vivir. •

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL. Se puede encontrar algún edificio blasonado
en la localidad.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Juan Evangelista. Su origen es románico con influencias cistercienses y fue modificado en el si-
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glo XVIII con estilo barroco. Ermita de San Cristóbal, de origen medieval, muy reformada en la época moderna. Se localiza a cuatro kilómetros del pueblo y es aquí donde se celebra San Isidro, el 15 de mayo.
Las fiestas de Ibiricu son el primer fin de semana del mes de octubre.

NOTICIAS

FOTONOTICIA I 17 de marzo de 2010
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BREVES I

Quema de Judas
en la plaza
de Santiago el lunes
5 de abril
La segunda edición del acto popular de la quema del Judas se
celebra en Estella el lunes de
Pascua, 5 de abril. A las cinco y
media de la tarde partirá de la
plaza Santiago la comitiva que,
con carácter teatral, representará
la quema del traidor. Judas irá
montado en una burra y se recorrerán las calles de la ciudad
antes de ser quemado, si el jurado popular lo considera oportuno.
La quema será en la plaza de los
Fueros a las siete de la tarde.
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Día del Árbol en Estella
Un nutrido grupo de niños participó en la última edición del Día del
Árbol mediante la plantación de cincuenta ejemplares de diferentes
especies. El lugar elegido en esta ocasión fue el jardín ubicado en el
barrio de Rocamador junto al Camino de Santiago. El sol animó una
labor en la que hicieron falta palas para cavar agujeros donde se enterraría después la raíz del árbol. Una chocolatada en los cines Los Llanos y una función de teatro de títeres sirvieron para compensar a los
niños después de dar vida a nuevos árboles.

1 / ABRIL / 2010

BREVES I

Tierra Estella acogerá
la primera bodega
europea neutra
en emisiones de CO2
Tras diez años de andadura, Aroa
Bodegas levanta las instalaciones
de la primera bodega europea
neutra en emisiones de CO2.
Hasta el momento, la elaboración
de los vinos se realizaba en la
bodega familiar situada en Lacar.
El nuevo edificio, que se levanta
en el valle de Yerri, entre los términos de Grócin y Zurucuáin,
estará terminado en septiembre
de 2010 coincidiendo con la recogida de la nueva campaña de uva.
Aroa Bodegas, elaboradora de
vinos de agricultura ecológica,
desarrolla de forma conjunta con
la Asociación EKO2PASS, el estudio, implementación y certificación de medidas correctoras de
impacto y emisiones de CO2 en su
proyecto. El proyecto supera los
2,4 millones de euros.

cultura

TURISMO

Tres nuevas visitas
guiadas para Semana
Santa en Tierras
de Iranzu
NATURALEZA, PATRIMONIO, ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA, PILARES
DE LA OFERTA TURÍSTICA

U

n recorrido guiado en BTT por el
cañón del río Ubagua de la mano
del campeón de mundo Roberto
Lezaun, una visita guiada con cata y
degustación a las bodegas Palacio de
Azcona y otra a la iglesia de Santa Catalina de Alejandría completan la oferta ya
conocida de la asociación turística Tierras
de Iranzu para esta Semana Santa. En
total, nueve visitas guiadas que combinan
naturaleza, patrimonio, gastronomía y
artesanía aptas para todas las edades.
Además, del 1 al 5 de abril el punto de
información turístico de Iranzu permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 horas
y de 16.00 a 19.00 horas.
Además de estas novedades, dentro del
paquete completo, tres de las visitas son gratuitas: las visitas a las iglesias de Santa Catalina de Alejandría y Eguiarte y el recorrido en
BTT. Completan la oferta para los días 1, 2,
3, 4, y 5 de abril las visitas a la bodega
Pacharán Azanza, al asador Bodegas Lezaun,
al Monasterio de Iranzu y a las queserías
Aldaia de Lezaun y Susperregui de Abárzuza.
El paquete completo está encaminado,
tal y como apuntó en la rueda de prensa
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Momento de la rueda de prensa-presentación.

Arturo San Martín, alcalde de Abárzuza, “a
que los visitantes sientan la zona y conozcan el entorno, pero sobre todo los sentimientos y los testimonios de las personas
que han vivido y viven en estos pueblos”.
La asociación, que prepara ya la nueva
oferta turística para el verano, ha visto
aumentado su número de socios considerablemente. Del medio centenar inicial,
ahora más de 70 socios, entre públicos y
privados, conforman este colectivo que
contribuye a la promoción del turismo no
sólo de la zona de Tierras de Iranzu, sino
también, de manera indirecta, de todo Tierra Estella. •

NOTICIAS

cultura

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MANUALIDADES ATHENA

Realización y venta de manualidades
Manualidades Athena es desde su fundación, el referente especializado en realización
y venta de manualidades. Al frente del comercio, Ana Isabel López que además de
atender al público es especialista en estos trabajos. Ofrece al público manualidades
terminadas, así como productos para su realización. Imparte gran variedad de cursos
para adultos y para niños, en verano.
El detalle: explicación y atención personalizada para la realización de las
manualidades.•
FUNDADO EN 2006
DIRECCIÓN:

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

Espoz y Mina, 3 bajo. 31200 Estella (Navarra)
CONTACTO:

Tel.: 948 55 66 81 E-mail: manuathena@terra.es

OPTICALIA SAN ANDRÉS

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.

Centro óptico
Iniciada la actividad en un local del Paseo de la Inmaculada, Opticalia San Andrés se
ubica en la actualidad en el centro de Estella, en la calle Comercio. Su optometrista y
propietario Juan Antonio Fernández realiza todo tipo de revisiones optométricas y
contactológicas. A la venta, gran variedad de gafas graduadas, de sol y lentes de contacto. Además, productos como barómetros o estaciones meteorológicas.
El detalle: con el objetivo de ofrecer más ventajas a sus clientes, desde diciembre la óptica está integrada en el grupo Opticalia.•
FUNDADO EN 2003
DIRECCIÓN:

C/ Comercio, 7 bajo. 31200 Estella (Navarra)
CONTACTO:

Tel.: 948 55 27 53 E-mail: sanandresoptica@terra.es
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CD. IZARRA.
LAS CHICAS,
CAMPEONAS DE
REGIONAL

ÁREA 99
RECUPERA
EL TERCER
PUESTO

BÁDMINTON.
EL PUY, BRONCE
EN EL NACIONAL
ESCOLAR

Itxako Reyno de Navarra
continúa imparable
LA COMPETICIÓN REGULAR CESA PARA DAR PASO A LA INTERNACIONAL, EN EL ENCUENTRO
ENTRE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA Y SERBIA EL MIÉRCOLES, 31 DE MARZO

C

inco últimos minutos fatídicos de la primera mitad
derrotaron a un Castro Urdiales que sin embargo dejó
en el parquet del Lizarrerria una buena impresión.
Con un planteamiento valiente y descarado el equipo de Santiago Abascal plantó cara al líder a fuerza de tesón y paciencia
en busca de la mejor opción. El 0 a 1 fue obra de Silvia Ederra y así permaneció en el marcador durante los siguientes
cinco minutos hasta que la pivote local Begoña Fernández
acertó con la igualada.

30

A partir de ese momento Itxako llevó la iniciativa pero con
exiguas ventajas. En el minuto 10 el entrenador visitante invirtió
su tiempo muerto con el 4 a 1 en el luminoso temeroso de que
Itxako comenzará a cobrarse ventajas definitivas. Nada más
lejos de la realidad, el marcador se fue apretando hasta el 8 a 6
del minuto 20. En defensa, Castro trabajaba sin descanso y con
la posesión agotaba hasta el pasivo con una resolutiva Andrea
Arías, autora de once goles, bien ayudada por la veterana Yolanda Sanromán.
En los cinco últimos minutos una serie de recuperaciones
defensivas permitió que apareciera el contraataque con Barbosa como principal estilete. Así se alcanzó el intermedio con un
parcial que no hacía justicia a lo ocurrido en esos 30 minutos.
Castro no tiró nunca la toalla aunque sí echó de menos más
frescura desde el banquillo. Cuando se encendió la luz roja
indicando la reserva de fuerzas el partido, ya estaba decidido y,
parcial tras parcial, la ventaja se fue incrementando hasta lo
once goles finales.

Compromiso internacional
La liga se detiene ahora por el compromiso internacional de la
selección Española que se enfrentará el miércoles a Serbia en el
país balcánico y el domingo, 4 de abril ante el mismo rival en
Estella-Lizarra. El sábado 10 de abril Itxako visitará al colista
Ribarroja y el miércoles 14 jugará como local ante el segundo
clasificado Prosolia Siid Elda en horario aún por determinar. •
R
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J.A. PASTOR (S.D. ITXAKO)

EL POLIDEPORTIVO DE ESTELLA
ACOGERÁ EL PARTIDO DE VUELTA
ENTRE SERBIA Y LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA

CD. IZARRA

T

ras realizar una campaña excepcional las jugadoras del Izarra
femenino se proclamaban el pasado 21 de marzo, a falta de una jordana
para la finalización del campeonato regular, campeonas de Regional, logrando el
ascenso a Primera Nacional. Este equipo,
en su primer año de andadura tan sólo ha
cosechado una derrota ante la Peña Sport
de Tafalla, en una campaña en la que ha
sabido conjugar a la perfección la veteranía de varias jugadoras provenientes del
desaparecido C.D.Lodosa, otras del fútbol
7 y otras que nunca habían jugado.

El de este año ha sido un proyecto muy
prometedor no sólo por la mezcla de jugadoras que no se conocían, si no por el debut en
la categoría. Todo ello, unido a la pérdidas
de más partidos de los esperados en pretemporada, hacía esperar una clasificación y
unas expectativas más modestas. “Estamos
muy satisfechos con el resultado. Al inicio de
temporada nada podía presagiar este resultado pero la clave ha estado en el trabajo de
todo el equipo y el compromiso adquirido
por todos que han situado al equipo como
campeón”, asegura el técnico de las chicas
de Estella, Javier Izquierdo Álvarez.
De cara a la próxima temporada, el equipo se enfrenta a un nuevo reto; la decisión
de aceptar el ascenso o renunciar a la plaza.
“No está nada decidido todavía. Tenemos el
apoyo del club en cualquiera que sea la decisión que tomemos. De todas maneras, en las
conversaciones que hemos mantenido todo
el equipo, la balanza se inclina más hacia la
permanencia en Regional. De otra manera,
creemos que se perdería en gran parte la
esencia del proyecto basado en el compañerismo y no en la competitividad”, aclara
Álvarez.
En lo que resta de temporada, después de
Semana Santa el equipo comenzará a disputar la Copa de Navarra, para la cual las
expectativas son inmejorables. “Después del
resultado que hemos tenido en liga, nuestras
aspiraciones pasan por ganar la Copa o ser
finalista de ella. No podemos ponernos otro
reto”, manifiesta muy seguro el técnico.

Apoyo del club y la afición
Desde el equipo femenino aseguran que
el triunfo no hubiera sido posible si no es
por el apoyo de la afición. “Quiero dar las
gracias al club y por su puesto a todas las
personas que, partido a partido, han subido a Merkatondoa a apoyarnos. También
es de agradecer el compromiso de las jugadoras, sin el cual no hubiéramos conseguido la liga”, puntualiza Javier Álvarez. •

Imagen del Izarra Femenino tras el partido que les dio el ascenso a Primera Nacional.

El Izarra femenino,
campeón de Regional
EL CAMBIO DE ENTRENADOR EN EL EQUIPO MASCULINO NO FUE
SUFICIENTE EN EL ENCUENTRO DEL DOMINGO 28 DE MARZO
ANTE EL MIRANDÉS
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Las jugadoras celebran un gol.

Jugada de ataque del Izarra.

+ MÁS

Debut de Sola con derrota
El cambio de entrenador
en las filas del Izarra de
Segunda B no resultó suficiente para que el equipo
de Estella abandonara la
racha de derrotas. El debut de Miguel Sola en el
campo del Mirandés se
saldó con una nueva derrota que impide al Izarra

abandonar su complicada
posición en la tabla. El Mirandés mereció los tres
puntos y se los llevó, a pesar del buen planteamiento que el Izarra mostró en
la primera parte. En el minuto 40 se fraguó el primer gol de los locales que,
finalmente, acabaron sen-

tenciando en el 57’. Con
este resultado, se complica todavía más la salvación del Izarra.
ULTIMOS RESULTADOS
21 DE MARZO DE 2010

Izarra 0 – Sestao River 1
28 DE MARZO DE 2010

Mirandés 2 – Izarra 0

+ FOTOGRAFÍAS SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN
www.revistacallemayor.es
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Jornada de
muchos goles en
Primera División
La jornada del Torneo Social de Fútbol Sala del fin de semana 27 y 28
de marzo estuvo marcada por los goles en Primera División. Los tantos
resultaron cruciales en encuentros que enfrentaron al Cosmik-Bar Estación con el C. D. Bearin con un marcador de 5 a 8, el Eikos-Seguros
Jaime Zabala con victoria de los primeros por 6 a 3 o el encuentro disputado entre el Carburantes Azázeta y el Solanes que terminó en un 2 a
7. Destacar en esta categoría la victoria del tercer clasificado, Gaseosas
Lacunza al líder, Camping Aritzaleku, ante la cual hace deparar un final
de competición muy reñido entre los tres primeros clasificados: Camping Aritzaleku, Bar Florida Kopa’s y Gaseosas Lacunza. •

primera
EQUIPO

segunda
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Camping Aritzaleku
Bar Florida-Kopas
Gaseosas Lacunza
Bar Volante
Eikos-Quaderna Via
Carburantes Azazeta
Cocinas V. Urriza
Seguros Jaime Zabala
Bar Izarra
Valle de Goñi
Cosmik-Bar Estación
C.D. Bearin
Bar Astarriaga
Solanés

23
22
23
22
23
23
23
23
23
23
23
22
23
22

19
17
17
13
12
11
10
10
10
8
8
6
4
3

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

3
3
5
7
9
10
10
11
12
11
14
16
19
18

58
53
52
41
38
35
33
32
31
28
25
18
12
10

EQUIPO
Camping Acedo
La Tricolor
Carrocerías Sanchez
Asesoría Aselar
Viajes Bidasoa
Carpintería Luquin
Cons. V. Garín
Iraxoa-Huracán
Est. de Servicio Velaz
Café Bar Aralar
Aldai Viviendas
Navarro
Bar The Class

tercera
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
20
21
19
21
20
20
21
20
21
21
21
22
17

15
15
14
13
11
9
8
7
7
6
4
1
4

3
2
3
3
4
5
5
2
2
4
1
1
1

2 48
4 47
2 45
5 42
5 37
6 32
8 29
11 23*
12 23
11 22
16 13
20 4
12 13**

cuarta

EQUIPO

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Axa-Seguros de Luis
Regaliz
Lizarrako Gaztetxea
Pastas Guembe
Deportes Garín
Restaurante Solana
Agropecuaria Granada
Rest. Casa Faustina
Electricidad Kesma
Bar Kopas
Garnica Cortés Echeg.
Intxidor

20
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19

16
14
13
10
10
8
7
6
5
4
5
2

0
1
2
4
2
2
1
4
3
5
2
2

4
4
4
5
7
8
11
9
11
10
12
15

48
43
41
34
32
26
22
22
18
17
17
8

EQUIPO

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Ingered
Piespakeoskiero
Bar Venta de Larrión
Tecendería F.S.
Vozka Juniors
Fontanería Mazzuco
Rest. Casa Tere
The Corner
Bar Zulobero
Grúas Zuasti
Electropax
C.Mª Vicuña-E.Kesma

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

16
16
14
12
9
9
9
8
5
3
2
1

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

1
2
3
6
7
9
10
9
12
14
15
16

50
49
44
38
30
29
27
26
17
11
8
5

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
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COCINAS V. URRIZA
GASEOSAS LACUNZA
C.D. BEARIN
JAIME SEG. ZABALA
SOLANÉS
VALLE DE GOÑI
BAR FLORIDA-KOPAS
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segunda
4
4
8
3
7
4
2

BAR VOLANTE
CAMPING ARITZALEKU
COSMIK-BAR EST.
EIKOS-QUADERNA VÍA
CARB. AZAZETA
BAR ASTARRIAGA
BAR IZARRA

3
1
5
6
2
2
1

CAFÉ BAR ARALAR
1
ASESORÍA ASELAR
2
CONS. V. GARÍN
4
IRAXOA-HURACÁN
2
LA TRICOLOR
1
ALDAI VIVIENDAS descansa
VIAJES BIDASOA descansa

tercera
NAVARRO
CARPINTERÍA LUQUIN
EST. SERVICIO VELAZ
CAMPING ACEDO
CARR. SANCHEZ

2
2
2
4
2

REGALIZ
PASTAS GUEMBE
ELECTRICIDAD KESMA
DEPORTES GARÍN
RESTAURANTE SOLANA
INTXIDOR

cuarta
6
5
6
4
1
3

GAR. CORTÉS ECHEG.
BAR KOPAS
AGROP. GRANADA
LIZARRAKO GAZTETXEA
REST. CASA FAUSTINA
AXA-SEGUROS DE LUIS

3
5
3
4
1
4

VOZKA JUNIORS
INGERED
REST. CASA TERE
TECENDERÍA F.S.
GRUAS ZUASTI
THE CORNER

7
3
2
9
2
5

Mª VICUÑA-E. KESMA
PIESPAKEOSKIERO
BAR VENTA LARRIÓN
ELECTROPAX
BAR ZULOBERO
FONTANERÍA MAZZUCO

2
3
7
2
8
3

S.D. ZALATAMBOR

César Alday anotó un importante gol en Burlada.

Área 99 recupera
el tercer puesto
EMPATE Y VICTORIA PARA LAS CHICAS EN LOS DOS ÚLTIMOS ENCUENTROS

E

l conjunto estellés de 1ª Nacional
A, Área 99, consiguió una importante y necesaria victoria en el
derbi navarro disputado en el pabellón
Elizgibela de Burlada, al vencer al
Burladés por 3-4. El partido, como
demuestra el resultado final, estuvo muy
igualado, y pese a que los locales llegaron
a ponerse con ventaja de 3-0, la entrega y
fe en la victoria de los de la ciudad del
Ega les hizo retirarse al descanso con 3-1
gracias al gol de César.

En los inicios de la segunda parte, Ion
Ander y el capitán Jorge Calvo lograban
igualar el marcador a tres goles. A partir de
aquí, ambos conjuntos lo intentaron, pero
las defensas y los porteros lo evitaron; y
cuando parecía que todo iba a quedar así,

el portero estellés Javi Núñez aprovechó su
excelente saque para marcar con un gol
desde su propia puerta el 3-4 final.
Tres puntos que además tienen un doble
premio, ya que permiten a los pupilos de
Santamaría recuperar la 3ª plaza.
Mientras, las chicas también han recuperado la confianza saldando sus dos últimos
compromisos con un empate y una victoria,
esta última en Mutilva por 2-4, con goles
de María, Andrea y Nekane por partida
doble.
En 2ª juvenil, el Zalatambor B cerró la
liga regular cayendo goleado por 10-2 contra el campeón Basoko, mientras que el
Zalatambor A deberá seguir luchando para
mantenerse, ya que cayó derrotado por la
mínima contra el Lantegui 7-6. •
R

FOTO: ESTUDIO

447.

Clasificación
1ª NACIONAL A. Grupo II
EQUIPO

PUNTOS

Zierbena C.D.F. ....................57
Lauburu K.E. Ibarra ..............52
Area 99 Zalatambor F.S.......50
C.D.E. Peñucas ....................47
C.F.S. Castro Urdiales ..........42
Atenea Ikusnet F.S. ..............39
C.D. Burladés........................38
Corrales F.S. ........................33
Sestao F.S. ............................32
C.D. Kirol Sport ....................30
Legutiano Aretxabaleta ........29
Muriedas Urrutia F.S. ..........29
Tecuni Bilbo ..........................23
Soloarte F.S...........................18
Sasikoa C.D...........................18
UPV Inter F.S.........................15
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NOTICIAS

BÁDMINTON I

El colegio Nuestra Señora del Puy,
bronce en el Nacional Escolar

Equipo masculino: David Manzano, Iñigo Urra, Roberto Ruiza de
Larramendi y David Gómez de Segura

L

a ciudad de Getafe (Madrid) acogió el pasado fin de semana
el I Encuentro Nacional de Centros Escolares "Vuela con el
Bádminton", donde 36 equipos (20 en categoría masculina y
16 en femenina) de toda España participaron por primera vez en un
evento de esta índole, cuyo premio era participar en el Campeonato
del Mundo Escolar que se celebrará en mayo en Sofía (Bulgaria).

La fase clasificatoria tuvo como ganadores a los centros escolares IES
La Ería de Oviedo en participación masculina y el centro escolar Marianistas de San Sebastián en categoría femenina. Estos ocho integrantes de

Equipo femenino: Nelly Iriberri, Miriam Belascoain,
Puy Ortiz y Silvia Andueza

ambos centros viajarán en mayo al este de Europa para vivir una experiencia, que seguro, será inolvidable. El centro Ntra Sra del Puy fue
quien se lo puso más difícil a los asturianos en las semifinales, tanto en
categoría masculina como femenina que, aunque vencieron por la mínima, tuvieron que emplearse a fondo para desbancar a los estelleses. No
obstante, la tercera plaza es un gran premio para estos alumnos que han
dado todo en la pista y que han contribuido a promocionar el deporte
escolar en la disciplina del bádminton a nivel nacional. •

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos
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Imagen de archivo de un partido disputado por Talleres Lamaison.

senior masculino 28/03/2010
C.B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 82 - URDANETA 48
senior femenino 27/03/2010
ÁRABA 52 - C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 56
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R Patricia Pérez
(TÉCNICO DEL C.B. ESTELLA Y FENBA)

Victorias para
los equipos sénior
del Oncineda
Cómoda victoria del Legarzia en un partido donde el equipo visitante, Urdaneta, vino
con muchas bajas y no pudo ofrecer mucha
resistencia. Los de Estella aprovecharon para
rotar a todos los jugadores en un partido más
fácil de lo esperado. Por su parte, las féminas
disputaron un gran partido con victoria ante
un rival, de lo mejor que ha pasado por Estella esta temporada. Tras la victoria, Talleres
Lamaisón, desplegando su mejor juego, puede
soñar con los puestos altos, que dan derecho
al ascenso a Primera Nacional.
Por otra parte, el club ha está ya organizando el Campus de Baloncesto que celebra
cada año durante el verano. Esta 8ª edición se
desarrollará del 16 al 23 de julio, como es
habitual en las instalaciones de Lizarra Ikastola, Polideportivo Municipal y Piscinas
Municipales. •
R

C.B, ONCINEDA

NOTICIAS

FOTONOTICIA I 19 de marzo de 2010

BREVE I

El XII Gran Premio
Miguel Induráin
se disputa el sábado
3 de abril
Estella y su comarca acoge un
año más la cita ciclista más esperada del año: el Gran Premio
Miguel Induráin que cumple su
duodécima edición. El pelotón
partirá de la plaza de los Fueros
de la ciudad del Ega a las doce
del mediodía para recorrer 179
kilómetros. La hora prevista de
llegada a meta, en el alto del Puy,
es las 16.30 horas. En torno a 120
corredores profesionales de trece
equipos diferentes tomarán parte
en el premio, también denominado Trofeo de la Comunidad Foral
de Navarra y Trofeo Ayuntamiento
Estella-Lizarra.

Ander Valentín ficha
por Yamaha-Ausió
Los buenos resultados conseguidos por el piloto de Ayegui Ander Valentín en las tres primeras carreras de la temporada no han pasado desapercibidos para el propietario del Ausió Racing Team, Frances Ausió.
El contrato firmado hace unos días implica la participación en el Campeonato de España MX-2, el Mx-2 sub 19 y el Campeonato Catalán MX-2
sub 19. Para ello Valentín contará con dos motocicletas Yamaha YZ-250F: una de serie para entrenamientos y pruebas regionales y otra para
las pruebas puntuables de los Campeonatos de España. El contrato
tiene por objetivos para el piloto acumular experiencia y técnica para
seguir evolucionado. En la última prueba, con la nueva moto, Ander
Valentín conseguía un cuarto puesto en el Campeonato Catalán MX-2.
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LIBROS.
‘LAS HUELLAS
DE LA
VIDA’

HORÓSCOPO.
EL FUTURO
SEGÚN LAS
ESTRELLAS

RECETA.
TORRIJAS, UN
TÍPICO POSTRE DE
SEMANA SANTA

MUNDOINTERNET I

Yo sé la letra!

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 47. Del 7 al 20 de abril

Semana Santa
> Tercera procesión en Estella

Se acerca la temporada de conciertos, festivales y fiestas en nuestra
comunidad foral. Seguramente, acudirás a algún concierto a lo largo de
los meses venideros, y para disfrutar
a tope de los conciertos, tendrás que
saber la letra de las canciones. Calle
Mayor te propone sitios donde
podrás encontrar las letras de tus
grupos preferidos:
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http://www.musikeiro.com.ar
Musikeriro permite buscar de dos
maneras, navegar por el directorio
de nombres de artistas ordenado de
la A a la Z y numéricamente, o por el
formulario de búsqueda, filtrando
las palabras por artistas, títulos y
canciones.
Cuando no encuentres una canción,
tienes dos opciones: Agregarla o
pedírsela a Musikeiro.
http://www.portaldeletras.com
En su página de inicio muestran las
ultimas novedades musicales: nuevos CD, novedades de letras de canciones y artistas. Para realizar las
búsquedas podemos optar por el
directorio de la A a la Z y navegar por
los listados de nombres de artista o
por el formulario de búsqueda y flitar por nombre de artista, título del
disco, título canción y parte de la
letra.
Y si con esto, no es suficiente, tienes
más opciones:
http://www.planetadeletras.com/
http://www.musica.com/
http://www.letrasmania.com/
http://www.quedeletras.com

CALLE MAYOR 432

E

n 1994 se celebraba en Estella
la tercera procesión del Santo
Entierro, recuperada por la
cofradía Veracruz en 1992. Era en el
92 cuando se concluía la labor de
restauración de los diferentes pasos
para poder mostrarlos en las calles de
la localidad. La rehabilitación y mejora de los pasos se continuaría progresivamente en los siguientes años. En
1994 le llegaba el turno al Ecce Homo
y se renovaba sus andas y su armazón.
En 1995 sería el momento de La
Dolorosa.
La procesión de Viernes Santo de
aquél año contó con el apoyo de unas
700 personas que hicieron del acto religioso una realidad. La comitiva recorría
las calles de Estella ante el silencio y la
atenta mirada de la gente congregada a
su paso. •

ENCUESTA: Vacaciones en Semana Santa

La encuesta fotográfica de aquél número se centraba en las vacaciones de Semana
Santa y en el atractivo turístico que ofrecen la ciudad y su camping a personas, sobre
todo, de Guipúzcoa. Seis eran los protagonistas: Idoia Rubio (San Sebastián), Coro Garrido (San Sebastián), Nerea Trompeta (Vergara), Peio González (Lasarte), José Antonio
Lasa (Tolosa) y Aitor Arróspide (Hernani).

ocioservicios

HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> IGÚZQUIZA

- Viernes 2 de abril.
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29

- Del viernes 2 al domingo
4 de abril.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

- Sábado 3 de abril.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Del lunes 12 al viernes
16 de abril.
M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

- Domingo 4 de abril.
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29

> DICASTILLO

- Martes 6 de abril.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Miércoles 7 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

- Viernes 9 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Sábado 10 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Domingo 11 de abril.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Lunes 12 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Martes 13 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Miércoles 14 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Jueves 15 de abril.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Viernes 16 de abril.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan

> A VITORIA:

Laborables.
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario
Viernes.
Domingos y fest.
Diario.

> VIANA
- Del viernes 2 al domingo
4 de abril.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
- Del lunes 12 al viernes
16 de abril.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas

> SANSOL
- Del lunes 5 al domingo
11 de abril.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> CABREDO
- Del lunes 5 al domingo
11 de abril.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

> BARGOTA
- Del lunes 12 al viernes
16 de abril.
S. Al-Saqqar.
Real, 8

-

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)

VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 11:00 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:
- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

> A LOGROÑO

- Lunes 5 de abril.
M.R. Echeverría Garísoain.
P. Inmaculada, 35

- Jueves 8 de abril.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

IDA
- 06:45 h.
- 08:00 h.
- 08:49 h.
- 11:00 h.
- 12:00 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

IDA
- 07:30 h.
- 08:30 h.
- 10:50 h.
- 14:30 h.
- 17:25 h.
- 17:30 h.
- 20:00 h.

Laborables. D
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Diario. D
L-V laborables. D
Diario.

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

Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

- 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.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID
IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA
IDA
- 8.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)
37

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.50 h. (autovía). Diario.
• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 13,00 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (autovía y pueblos). Diario.
- 20.15 h. (autovía). Diario..

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

TIERRA ESTELLA BUS I Horario de invierno: del 15 de septiembre al 22 de junio
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

‘Las huellas
de la vida’
de Tracy Chevalier

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Puede renacer la amistad con alguna persona con
la que estaba enemistado. Los problemas personales que afectan a su imagen se van diluyendo.
Optimismo y disposición alegre que proporciona
condiciones muy agradables.

> TAURO

> ESCORPIO

Resulta normal y comprensible que anteponga los
intereses de otras personas a los suyos propios, ya
que cualquier cosa buena que llegue lo hará a través de las relaciones.

> GÉMINIS
Tiene los nervios a flor de piel. Antes de tomar
ninguna medicina debe recordar que hay infusiones naturales y terapias de relajación que son realmente efectivas.

> CÁNCER
Esmerada atención a la economía. Estudie con
especial cuidado su presupuesto y los gastos deberían ajustarse a su economía real, de lo contrario
puede tener complicaciones.

> LEO

De la autora de la Joven de la
Perla. Compartían una pasión y un
talento innato, pero eran mujeres
en tiempos de hombres. La historia
de amistad entre dos mujeres que,
con su talento como buscadoras de
fósiles, precedieron a Charles Darwin en uno de los descubrimientos
científicos más apasionantes del
siglo XIX. Como es habitual en ella,
Tracy Chevalier entrelaza ficción y
realidad, y vuelve también sobre
algunos motivos frecuentes en sus
obras: las desigualdades sociales,
el cruce entre clases, la amistad y
el talento innato.
38

Para los que tienen negocio propio le va a resultar
particularmente valioso su pragmatismo innato.
Sus aspiraciones externas son la parte más dominante y el interés está centrado en la profesión.

> SAGITARIO
Está rodeado de personas que le aprecian y en el
terreno sentimental se acercan momentos que
pueden ser felices si no los estropea.

> CAPRICORNIO
Siente la necesidad de conectar con los sentimientos y emociones como medio de encontrar el
modelo sobre el que construir relaciones estables.
No está en situación apropiada para imponer sus
criterios.

> ACUARIO

Las cuestiones económicas en el trabajo le pueden
dar un gran susto por no cumplir con su responsabilidad a rajatabla. No debe delegar lo que le
atañe directamente.

Resulta primordial que logre el aprendizaje
correcto de una buena respiración. La hidroterapia regular es lo más indicado.

> PISCIS

> VIRGO
Los asuntos familiares y afectivos tendrán que
esperar hasta que los temas profesionales estén
encauzados. Se personifica la figura materna o
paterna de muy diversas formas y siente su influjo.

Los que dominan la faceta de actuar con sentido
común tienen mucho camino ganado.
Lo normal es que se hagan progresos en la profesión. Las creaciones de su mente están por encima
de la media.

LA CIFRA I

Al finalizar febrero
los pantanos de Navarra
se encontraban al

75 %
de su capacidad

CALLE MAYOR 432

Tendrá que salvar obstáculos, pero para ello
habrá que echar pelillos a la mar, no fijarse en
pequeños detalles y concentrarse directamente en
lo importante. Tenga cuidado con los impulsos
negativos y controle los accesos de ira.

Según información del departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, el mes de febrero se
cerró con los pantanos de la Comunidad al
75% de su capacidad. El segundo mes del
año, y el resto de meses del invierno, ha
sido más frío de lo esperado. En cuanto a la
precipitación acumulada a lo largo del mes,
en gran parte del territorio se han superado
los valores esperados. El número de días de
lluvia ha sido superior a lo habitual en
todos los observatorios, incluso se ha
doblado en alguno de ellos.

ocioservicios

COCINA I Postre de Semana Santa

MÚSICA I

‘A contracorriente’
de David Bustamante

Torrijas de
sobao pasiego
Ingredientes:
• Leche
• Azúcar
• Canela en rama
• Licor
• Sobaos pasiegos
• Huevos
• Helado de nata
• Helado de chocolate

Preparación:
Calienta leche con azúcar, canela en rama y un chorro de
licor en un cazo. La suficiente para empapar el sobao. Cortamos los sobaos en porciones, según el tamaño de los que
hayamos elegido.
Templada la mezcla, empapamos los trozos de sobao. Cuidado porque se ablandan mucho. Pasarlo por huevo batido
y freir por todas las caras. Los dejamos escurrir en papel de
cocina y esperamos a que se enfríen.
Para ‘vestir’ el plato adornamos con una bola de helado de
nata, otra de chocolate y decoramos con un poco de sirope
de chocolate.

A contracorriente es el sexto álbum
de estudio de David Bustamante. Se
grabó en esencia en Miami (Estados
Unidos); también en Barcelona y
Milán.
Bustamante ha querido contar con
un equipo de productores encabezado por Kike Santander, quien trabajara ya en su anterior álbum, Al filo
de la irrealidad (2007). Se le han
sumado los nombres de Daniel
Betancourt, José Luis Arroyave, Rafa
Vergara y Antonio Rayo "Rayito".
Entre los autores de las 13 canciones que forman la colección
encontramos a Kike Santander en
‘Abrázame muy fuerte’ (el primer
single) y ‘A contracorriente’; al
sevillano José Abraham, que ya
compuso ‘Cobarde’ y ‘Mi consentida’, y que ahora es el artífice de
otros dos temas: ‘Distinta a todas’
y ‘No debió pasar’.
R

Urko Musical
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

Zumaque

> Reunión de quintos del 60
Los quintos de 1960 celebrarán el 5 de junio su fiesta
anual, una cita para saludar y reunirse con los antiguos
compañeros de escuela, ver a los amigos o antiguos
vecinos del barrio. Las personas nacidas a lo largo de
este año, pueden ponerse en contacto con la organización de cita, a través del correo electrónico
kintos60@live.com. Se agradecerá el envío de fotografías antiguas.
Planta arbustiva, de taño leñoso, hojas ovales, fruto redondo y
rojizo que contiene gran cantidad de tanino y se emplea como
curtiente. Esto es lo que dice el diccionario. Pero, además, yo sé
que es una de las plantas más preciosas que abundan en los campos de Estella y que, alrededor de octubre-noviembre, está en
todo su esplendor. El pasado otoño ha sido una maravilla, posiblemente por el verano tan largo y cálido que disfrutamos.
El zumaque es una planta muy especial. Dicen que la trajeron
los árabes y que en la Edad Media estaba penado cortarla, posiblemente por lo beneficiosa que era.

> Concurso de torrijas. La sección Mujer de la asociación
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El Brujo, de Bargota, organizó el VI concurso de Torrijas,
el día 19 de marzo. Se presentaron seis participantes de
diversas edades. Un jurado compuesto por cuatro personas eligió el primer, segundo y tercer premio. Ana Cadarso elaboró las mejores torrijas para el concurso.
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Hoy en día sobrevive en muy pocos lugares. Algunos de ellos son
nuestros campos de Valmayor, La Rocheta, San Lorenzo, Peñaguda, Ibarra...
El próximo otoño os dais una vuelta por nuestros campos y
veréis qué colorido y qué maravilla de arbusto. No os penará.
A. Ruiz
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CUMPLEAÑOS

Jack & Connor
Happy birthday,
feliz cumpleaños.
Lots of kisses, mamá
y papá.

FOTODENUNCIA
os
Caminos mal señalizad
> A lo largo del recorrido al Parque de los Desvelados / Calaveras non encontramos con un par de señales que no indican el camino correcto. La señal que indica
Camino de Zurucuáin-go Bidea 1.3 Km nos lleva por una pista que acaba a 300
metros. La señal que indica Camino de San Millán-go Bidea 0.8 Km es, en realidad, la que conduce a la población de Zurucuáin. Frente a la ermita de San Lorenzo, sale la pista que lleva a San Millán, y no está indicada. Una lectora.

Begoña
Fernández
Cumplió años
el 22 de marzo.
Muchas felicidades
a la mejor pivote.

1 / ABRIL / 2010
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AGENDA I

II COMIDA DE
LA JUVENTUD
LOCALIDAD Estella
FECHA 22 de mayo

Los jóvenes de Estella organizan,
a iniciativa popular, la segunda comida de la juventud con motivo
del día de la Virgen del Puy. La comida se celebrará el sábado 22 de
mayo, posiblemente en la plaza de
Santiago, como el año pasado. Para más información, se puede consultar la página http://virgendelpuy.superforos.com
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LUDOTECAS DE
SEMANA SANTA

FERIA DE
ARTESANÍA

LUGAR Albergue juvenil
LOCALIDAD Estella
FECHA 6, 7, 8 y 9 de abril

LUGAR Plaza de los Fueros
LOCALIDAD Estella
FECHA Domingo 4 de abril

Los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años podrán disfrutar del servicio de ludoteca que organiza el Área de la
Mujer del Ayuntamiento de Estella
para los días 6, 7, 8 y 9 de abril en
el albergue juvenil Oncineda. El
horario, flexible, comienza a las
8.00 horas y termina a las 15.00
horas. El precio es de 25 euros. Información: 948-555022 y 948553954.
BARBARIN Y VILLAMAYOR
8 y 9 de abril
El Servicio Social de Base organiza una jornada de campamentos
de Semana Santa en las localidades de Barbarin y Villamayor de
Monjardín los días 8 y 9 de abril,
respectivamente. Los niños de am-

La edición número veintiocho de la Feria de Artesanía
de Estella se celebra el domingo 4 de abril en la plaza
de los Fueros. El centro
neurálgico de la ciudad se
llenará de puestos de venta,
donde los visitantes podrán
además seguir el proceso de
elaboración de numerosos
productos. El horario de la
feria es de 9.30 a 14.30 y
de 17.00 a 20.30 horas. Organiza el Consorcio Turístico de Tierra Estella con la
colaboración del Ayuntamiento de Estella, el Gobierno de Navarra y el restaurante Astarriaga.

bas localidades podrán disfrutar
de numerosas actividades lúdicas
en horario de 10.30 a 13.00 horas. Inscripciones: 948523339.
ARIZALA
Centro Cívico Montalbán
Del 10 al 13 de abril
Como numerosas poblaciones de
Tierra Estella, el centro cívico
Montalbán de Arizala ofrece para
los niños del valle de Yerri una ludoteca del 10 al 13 de abril en horario de 10.00 a 13.00 horas. El
martes se organizan juegos tradicionales y de mesa. El miércoles,
juegos en la piscina cubierta del
polideportivo de Estella (gratis
con inscripción previa y servicio
de taxi). El jueves, taller de manualidades, y el viernes, fiesta con
gymkhana.
Inscripciones:
948536313.

EXPOSICIÓN
DE FOTOGRAFÍA
LUGAR Casa de cultura Fray Diego
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 14 de abril

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge del 30 de marzo al
14 de abril una muestra de fotografías de fiestas de Estella desde
2003 hasta 2006. El autor es el estellés Javier Beruete Sarasqueta.

EXHIBICIÓN DE
CAPOEIRA
LUGAR Plaza de los Fueros
LOCALIDAD Estella
FECHA 16 y 17 de abril

Los alumnos del curso de capoeira
de la casa de la juventud realizarán la clase en la plaza de los fueros el vieres 16, seguido de una
rueda.
El sábado, se repite la actividad de
11.00 a 13.00 horas, también en
la plaza, y a las 18.00 horas se
desarrollarán en la casa de la juventud el II Encuentro Libertos
Capoeira con exhibiciones.

CONCIERTO
CORAL
LUGAR Iglesia San Juan
LOCALIDAD Estella
FECHA 12 de abril, 20.30 horas

El coro infantil Vesna´s Children,
procedente de Rusia, actúa el lunes 12 de abril a las 20.30 horas
en la iglesia San Juan de Estella.
Organiza la coral Ereintza y la Federación de Coros de Navarra con
la colaboración del Ayuntamiento
de Estella.

EXPOSICIÓN DE
ESCULTURAS
LUGAR Casa de cultura
LOCALIDAD Los Arcos
FECHA Hasta el 30 de marzo de 2010

El vecino de Mues Pablo Nogales
expone en la casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza de Los
Arcos una representación de sus
obras en piedra y madera.
Se puede visitar hasta el 30 de
abril en horario de martes a sábados de 18.00 a 20.00 horas y domingos de 12.30 a 14.00 horas.

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
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Cáritas ..............................948 550 426
Centro Salud ....948 556 350 / 556 287
Correos y telégrafos ........948 551 792
Cruz Roja..........................948 546 851
Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)
Guardia Civil ....................948 550 232
Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127
Oficina de turismo............948 556 301
Policía Municipal ........................ 092
Policía Foral ....................948 555 576
Polideportivo ....................948 554 188
SOS Navarra ..................................112
Taxis..................................948 550 001
Urgencias ........................948 548 001
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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 viviendas unifamiliar aislada en
Estella, 3 hab, 2 baños, con terraza. Año
2005. Parcela de 700 m2. P: 306.000 T.
620318759
Se VENDE piso reformado. 3 hab. cocina,
baño y trastero. Sin gastos. Amueblado.
Buen precio. T: 653340154
Se VENDE piso en zona del Sector B, muy
soleado. 628778361
Se VENDE unifamiliar en El Puy; 4 hab., 3
baños, garaje 2 plazas, trastero y jardín
160m2. 270.000¤. T:693940031
Se VENDE piso. 3 habitaciones, un baño y
trastero. Reformado. Para entrar a vivir. Zona
Carlos VII. 108.000 euros. 699098860
VENDO piso en c/ monasterio de Iranzu, 103
m2 construidos, hall, cocina, comedor, cuatro dormitorios y baño. Parquet, calefacción
individual y ascensor. P: 120.000¤.
T:606634513
Se VENDE piso en C/Fray Diego en muy buen
estado. Tasado en 29 millones de pts. P:

699297670
Se VENDE PISO + TERRAZA 20 mts + GARAGE +TRASTERO a 100 mts de Plaza San Juan.
Piso de 90 mts, 3 Hab, 2 Baños completos.
Materiales de calidad. 255.000 ¤. T: 636 07 58
33
VENDO casa en parcela en muy buen estado.
Parcela de 380 m y casa de 96 m. Salón con
chimenea, 3 hab., un baño completo, un aseo
y almacén de 120 m. para txoko. P: 120.000¤.
T: 675218909.
Se VENDE piso en Estella, 3 dormitorios,
cocina, comedor, sala y trastero. 104 m2.
Gastos minimos. T: 948550560
Se VENDE cada unifamiliar en Estella, con
jardin, garaje y terraza. 3 hab, 2 baños, cocina montada. Para entrar a vivir. T: 629976732
Se VENDE estudio en C/Valdeallin, 9. T.
948551453 / 606232977

24.500.000 pts. T: 667032291 / 948550413
Se VENDE piso en C/ Mayor para rehabilitar.
T: 659558455
Se VENDE piso junto a plaza de toros con

calefacción central, 3hb, salón, cocina y
baño. Garaje seminuevo. T: 676527505
Se VENDE piso en Estella. 4º altura. Sin gastos. Gas ciudad. P: 110.000 euros. T:

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Allo de 95 m2, más trastero de 12 m2 y bajera de 70 m2 T. 690140865
Se VENDE casa en Arróniz, 3hab, salón y
cocina y baño. Económica. T: 615229674
VENDO casa en Irache con jardín. P: 200.000
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euros. T. 619939333
Se VENDE piso en Arróniz. 90 m2, 3 habs,
salón, cocina, baño y trastero. Luminoso y
buen estado. 132.000 euros. 620298790
VENDO casa con jardín en Irache. 200.000
euros. T:619939333
Se VENDE casa en Arróniz para arreglar.
Interesante constructores. T: 948553341 /
948552415
VENDO Piso de obra nueva en Ayegui, amueblado de 87 m2 útiles, 3 hab, 2 baños, cocina
con electrodomésticos. Todo exterior, orientación sur, buenas vistas y soleado. Garaje y
trastero. Precio: 258.000 ¤. T: 616668867
Javier
Se VENDE casa en Aberin de 140 m2. P:
8.300.000 pts-. T. 646182390
Se VENDE piso en Alloz. Buenas vistas. T.
628752292
1.2. DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, céntrico y
sin gastos. T: 626101743
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN 8 parcelas en Estella, en el
nuevo Zaldu. Para construir a su gusto villa
adosada unifamiliar. T: 627006179
Se VENDE amplia plaza de garaje en Sector
B(14,80m).Fácil acceso. P:18000 Euros. T:
666330188.
Se VENDE bajera de 29 m2 con doble techo
en calle Fray Diego.P: 5.500.000 pts. T:
948550413 / 667032291
Se VENDE olivar en Desojo. 696580872
Se VENDE local comercial en Estella. 65
m2.T: 948551606/680299641
Se VENDE bajera en San Pedro de 29 m2,
com roble de techo. P: 5 millones. pts.
T:667032291 / 948550413
Se OFRECE regadío para quien quiera trabajarlo entre Allo y Lerin. T:618 213250
1.3. DEMANDA
COMPRO terreno ó parcela rustica edificable
en pueblo alrededor de Estella.
Inmobiliarias abstenerse. Llamar a partir de
las 8 de la tarde. T: 629058040.
COMPRO regadío en zona de Estella o alrededores con caseta para la maquinaria. T:
948554989 / 660157920
COMPRO derechos de cereal. T: 647673330
COMPRARÍA bajera en Allo, precio asequible.
T: 695107130
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COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616111499
1.4. ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso económico en barrio de San
Miguel. T. 662166989
Se ALQUILA apartamento amueblado. 1
Habitación, céntrico y con ascensor. T.
696108222
Se ALQUILA piso en Estella. 3 hab. Ascensor.
Amueblado. Frente a Capuchinos. T:
948554297 / 679562230
Se ALQUILA apartamento céntrico. Amueblado. T: 636610545
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. Céntrico. Reformado. T: 608071178
Se ALQUILA piso céntrico. Amueblado. 3 hab.
2 baños. Ascensor. T: 645545314
Se ALQUILA piso en Estella. T: 687161115 a
partir de las 19:00 horas
Se ALQUILA ático duplex con terraza en
Estella. Nueva construcción. Totalmente
amueblado. T: 679984168
Se ALQUILA apartamento céntrico. T:
638210058
Se ALQUILA piso en Estella en la plaza Sierra
de Aralar. Amueblado. T: 637056926
Se ALQUILA piso amueblado en Estella, 4
habitaciones, muy luminoso. T: 650114378
Se ALQUILA piso en C/Gebala, 3 hab., salón,
cocina y baño. Amueblado. T: 948553056
Se necesita piso de dos habitaciones para
ALQUILA en el mes de julio y la primera
semana de agosto en Estella. T: 948546105
Señora jubilada de Estella BUSCA piso o
apartamento economico para alquilar. T:
651196680 (a partir de las 15h)
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Ancín amueblado, con
calefacción individual. T. 608315505
Se ALQUILA apartamento en Oropesa del

Mar (Marina Dor). A 50 m. de la playa. T:
617779018
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui. T.
690169419
Se ALQUILA piso y apartamento en Abárzuza.
Precio a convenir. 618164471
Se ALQUILA casa amueblada y con calefacción a 25 kilómetros de Estella, zona de
Campezo. 686374329
Se ALQUILA piso para Semana Santa en
Torrevieja (Alicante). 948-550560
Se ALQUILA apartamento pequeño, nuevo en
Zubielqui. T: 948540122
Alquilo piso en Puente la Reina: Céntrico,
económico. T:65071860
Se ALQUILA piso en Larrión amueblado y con
calefaccion individual. t. 616215647
Se ALQUILA piso en Villatuerta. T: 660228937
1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Ayegui o pueblos cercanos a Estella. T: 948555642
666688803
Se BUCA piso o casa para alquilar en Abárzuza. T: 603145007
Se NECESITA alquilar casa con habitación en
planta baja en temporada de verano, Valle de
Yerri o alrededor de Estella. T: 627850988
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Chapitel. T: 646228840
ALQUILO plaza de garaje zona Capuchinos
45euros/mes. T: 696108222
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y económica, calle Atalaya (zona el volante). T:
680610332
Se ALQUILA una bajera de 180 m2 y otra de
17 m2 (adecuada para oficina) en c/Ruiz de
Alda, frente a la biblioteca pública.
948552043
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y económica, calle Atalaya (zona el volante).680610332
Se ALQUILA local de 80 m2 en C/Carlos VII,
frente Frutas Ega. T. 699743796
Se ALQUILA raya de garaje en C/ Monasterios de Irache, Estella. P: 50 euros. T:
699697656
Se ALQUILa plaza de garaje y trastero en
C/Atalaya. T: 616247022
Se ALQUILA bajera acondicionada para cualquier negocio en Ayegui. T: 663550427
El concejo de Igúzquiza, ALQUILA local pro-

pio para oficina o peluquería. T: 606215228.
Se ALQUILA bajera en Plaza Sierra de Aralar.
T: 649621013 / 652763555
1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA licencia de taxi en Estella. T:
659157088
Se VENDE o TRASPASA negocio de hostelería
en Tudela. T: 617779018
Se BUSCA bar (Tierra Estella) para llevarlo
los fines de semana. T: 636725032
Se VENDE o se TRASPASA negocio de hostelería en Tudela. T: 625405480
Se TRASPASA locutorio amplio, en pleno funcionamiento, con enseres. Muy económico. T:
619682161

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
VENDO Honda Accord, 2.0 gasolina, 189.000
km. P: 2000 euros.T: 948184773 / 676215141
Se VENDE Nissan Terrano II. P: 4.000 euros.
T: 647551839
Se VENDE Fiat Stylo. Multiwagon. Muy buen
estado. P: 6.000 euros. T:
699750363
Se VENDECitroën C4 LX 1.4 90 CV Gasolina.
Perfecto estado interior y exterior, 27.000
Km y dos años, color negro, aire acondicionado, llantas aluminio, regulador velocidad.
P: 9.000 euros. T: 679919204
VENDO Opel Omega año 97,color dorado
metalizado, 2.0 gasolina, I.T.V. recién pasada,
ruedas bien, escapes recién cambiados, revisiones al día, 175.000 km. se puede ver en
Marcilla. P: 2.000¤. T: 686562135
Se VENDE Seat León Cupra R. 210 cv. Precio
negociable. T:636304715
VENDO VW Polo Classic en buen estado, con
ITV y legalización del enganche y remolque.
Muy barato. T: 636288396
Se VENDE Renault Laguna familiar CDI
150cv, 2.2. T: 679251450
VENDO ford focus 16 del 2004. Como nuevo,
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mejor ver. Precio negociable. T: 629489919.
Se VENDE renault espace, 7 plazas, 4x4, muy
equipada, P: 1.500 euros transferida, ITV al
día. T: 948640132
VENDO VW Golf TDI, 1.9, 90cv, 260.000km.
Blanco, año 99. P: 3.500 euros. T: 617283756
Se VENDE Suzuki Baleno, 1.6, 3 puertas,
100cv, AACC, Radio CD mp3. P: 1.200 euros.
T: 630809842
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Scooter, año 2003, sin caídas,
como nueva. 600 euros. 626519362
VENDO Sherco 4.5i. Año 2006. Impecable. P:
2.500 Euros. T: 660805306
Se VENDE motocicleta GAS GAS de 320 cc.
Impecable. T: 686346981
Se VENDE moto Z750, año 2008. T:_
686385820
2.2. ACCESORIOS
Se VENDEN tapacubos de Volvo, 14”. P: 6
euros la unidad. T: 696328392
Se VENDE buzo de moto. P: 35 euros. T:
615229674
VENDO 8 ruedas, 4 con llanta 185/60/14
baratas. T. 653200227 / 948555719
VENDO 4 ruedas de taco de todoterreno 7.5016. T: 696637871
Se VENDE equipo para motocross o enduro,
casco, botas, pantalón, caballete para moto.
T: 656615819
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE mula mecánica 16cv. T. 948537340
/ 620940918
Se VENDE cultivador especial para esparragueras de siete muelles. T: 636401088
Se VENDe mula mecánica Bertoline 314,
12cv, gasoil. Muy poco uso por retirada de
campo. T: 948543103
Se VENDE remolque de mula mecánica.8472541
Se VENDE remolque Urbeni de 1’10 x 1m. T:
948550413
Urge VENDER furgoneta Renault Trafic.
150.000Km. P: 950 euros. T: 627334485
Se VENDE remolque de dos ejes basculante
con motor eléctrico para 1.500 kilos de
carga. T:609690045
Se VENDE remolque Teymo de 7 toneladas,
basculante, 4 ejes, carro de untar herbicida
700 litros. Brabán. T: 948527047

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE radiocasete 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 pequeño en buen estado.
Que tenga 14 o 15 años. T: 669968639
COMPRO cajón para tractor. T: 646597512
COMPRO remolque para coche. T. 622894462

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta Connor en muy buen
estado. T: 662650894
Se VENDE bici de montaña , en perfecto
estado "es nueva”. P:100 euros, T: 628204455
VENDO bici de montaña Cannondale Jekyll,
cuadro de aluminio, doble suspensión, talla
L, grupo Shimano Xt-Deore, 27 velocidades,
amortiguador fox de aire, llanta delantera y
rueda trasera completamente nuevas. T:
948571378 / 692730462 Mediodías o noches.
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuentakilómetros y botellín agua. P: 50 euros. T:
676205936
Se VENDEN 2 equipos de ski de fondo. T.
628891189
Se VENDE banco de gimnasio completo con
pesas. P: 350 euros. T: 650125343 /
948555908
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA portabicis para Opel Astra. T:
639099126
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta. T:
948-550070 (día) /948-556703(noche). Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
VENDO dos equipos de ski de fondo, nº 39 y
42. T: 696413047
Se VENDE equipo de gimnasio. T: 676101699

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavadora y microondas seminuevos. Económicos. T. 606893593
Se VENDE lavadora en buen uso. T:
948555118

Se VENDE aspirador doméstico de 1.400
watios, con filtros lavables y sin bolsa. Barato. 676205936
Se VENDE frigorífico de dos puertas. Barato.
687033214
Se VENDE nevera. 60 euros. 680640263
Se VENDEN dos habitaciones infantiles y
cocina completa con electrodomésticos.
633185149
COMPRO lavadora, en buen uso. T:699328015
Se VENDE tres televisiones marca Philips,
alguna con video VHS incorporado, adaptables a TDT. Precio a convenir. Televisiones de
14, 21 y 29 pulgadas. T: 676205936
4.1. DEMANDA
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:
696-865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:
948-530168
4.2. DECORACION, HOGAR
VENDO mueble de salón, seminuevo. P:50
euros. T: 948550560
Se VENDEN ventanas de aluminio exteriores.
646179307
Se VENDE habitación de puente de dos
camas d 1,05 m, como mesillas.
646179307
VENDO 2 lavabos con pie Victoria y un bidé
con tapa. Sin estrenar. Muy buen precio. T:
637972922
VENDO dos sillas marca Jané del grupo 3,
color rojo/negro. Como a estrenar. Precio a
convenir. T: 606210790
Se VENDE mesa rectangular de 1’10 x 50 cm,
cenicero de pie, apliques y reloj de mesa todo
en mármol y bronce. T: 948550413
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
VENDO vestido de comunión (una sola puesta). Talla grande. Color champagne. PRECIOSO. Precio a convenir. T: 606210790
SE VENDE ropa premamá, ropa bebé (niño y
niña), accesorios de puericultura, etc. a muy
buen precio. Regalo juguetes. Precios a convenir. (Muy económicos). T.: 617 20 61 19
4.4.VARIOS
Se VENDE cochecito y trona Jané. 689025905
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfombra, de pino macizo color miel. P. 180 euros
negociables. T. 676-205936

5. TIEMPO LIBRE
5.1 .ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE minicadena. P: 30 euros. T:
676205936
Se vende DVD portatil marca Nevir 2730 con
pantalla de 7" ideal para poner
en el coche a los niños y para casa, con
bateria, lee todo y poco uso.
Precio 50 euros. Tfno.620813550
Se VENDE TV de 26”. P: 40 euros. T:
676062595
Se VENDE TV 16”. P: 30 euros. T: 676062595
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Panzona, DVD
videocámara PAL, funda, sin usar, 3 discos.
Precios a convenir. T: 661068280
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323
5.3. INFORMÁTICA
Se VENDE ordenador de sobremesa Intel
Pentium 4 - 2666MHZ, RAM 1024 DDR, Disco
Duro 80 GB, Monitor plano 17", Tarjeta gráfica 9200256 MB. Precio: 250 euros.T:
659783538
VENDO ordenador Dual core 3 Ghz. 2 Ghz de
RAM, 320 Gigas disco duro, regrabadora x22
doble capa, windows7 preinstalado, teclado y
ratón. 325 ¤. T: 686562135.
5.4. MÚSICA
VENDO Guitarra Eléctrica nueva, 24 trastes,
2 pastillas, modelo heavy metal, con funda y
cable para el amplificador. T: 686 56 21 35
Se VENDE curso de guitarra CCC. P:300
euros. T: 680547954
Se VENDE guitarra electrica Epiphone, roja,
funda metalica, con soporte, amplificadors,
FM 65R nuevo, 2 entradas pedal, zoom 505
guitar. P: 1200. T: 680547954
Se VENDE guitarra Alhambra Mod. 6P. T:
696413047
Se VENDE saxofón tenor Yamaha. 696413047
Se VENDE batería Thunder mediana. P: 300
euros. T: 696057144
5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE Play Station II, semi-nueva, en
perfecto estado. Se regala un mando. 80
euros negociables. 616669636
Se VENDE libro Cervantes vascofilo. Por
Julián Apráiz y Saenz del Burgo. Edición de
1885. P: 180 euros. T: 948553201
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5.6. JUEGOS
Se VENDE play station 2 con más de 20 juegos, incluye memoria y mando. Precio 110¤
T: 654726878
Se VENDE Play Statio II con 9 juegos originales y mandos. P:130 euros. T: 676062595
Se VENDE coche de batería para niño con
mando a distancia y musical. P: 60 euros. T:
690204424
Se VENDE Play Station II Nueva, con 8 juegos. P: 130 euros. T: 690204424

6. TRABAJOS
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6.1. DIVERSOS
Se OFREE chica para trabajar cuidando personas mayores, hospitales, externa por
horas. T: 686357965
Se OFRECE chica de Estella para cuidar
ancianos en domicilios. T: 626691979
Se OFRECE chica de Ayegui para ayudante de
cocina. 2 años de experiencia. También cuidado de ancianos, limpiezas, etc. T:
618082226
Se OFRECE peluquera para trabajar en peluquería. T: 600048028
Se OFRECE señora para cualquier tipo de
trabajo en domicilios, cuidando niños o
ancianos. T: 673113892
Se OFRECE señora de Estella responsable
para trabajar pasando noches en hospital o
cuidando niños o ancianos. T: 690729163
Se OFRECE peón de obra. T: 671865040
Se OFRECE peón de obra para trabajar en
construcción. T: 686271236
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores, interna. T. 608468249
Se OFRECE chica responsable con experiencia para cuidar ancianos, limpieza de casas y
portales. Por horas. T: 649307870 (Leyre)
Mujer rumana, 40 años, busca trabajo como
externa, en limpieza o en cuidado de personas mayores o niños. 671770208
Chico BUSCA trabajo en empresa como carpintero, albañil o pintor. 618981678
Se OFRECE chica para cuidar ancianos o niñlos. También para trabajo en fábricas. Con
carné de manipulador. T: 677099084
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad, cualquier horario. T: 680737599
Se OFRECE chica para cuidar ancianos o
niños. Como interna o externa. También por
fines de semana. T: 678138512
Chica BUSCA trabajo en limpieza de hogar y
cuidado de niños. T: 660890978
BUSCO trabajo por las tardes y fines de
semana, t: 627604046
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza y en hospital.
Por horas. T: 686357965
Se BUSCA trabajo como transportista con
carné B y BTP por horas o días. T: 646668746

Se OFRECE señora auxiliar de geriatría con
experiencia para cuidar ancianos en casa por
la noche o por las mañanas. También limpieza de portales, oficinas, plancha por horas.
T: 676024509
BUSCO trabajo de interna para atender a
personas mayores. T: 616713360
Señora BUSCA trabajo como interna durante
los fines de semana. T: 620780189
Señora BUSCA trabajo en Estella como interna o externa, incluyendo fines de semana.
Con referencias. T:692553357
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños y limpieza. T: 610372570
Señora BUSCA trabajo interna o externa. T:
692553357
Se OFRECE señora para trabajar por las
noches, mañanas, fines de semana cuidando
enfermos o personas mayores.
T. 609983493
Mujer responsable y con experiencia se
OFRECE en trabajos de limpieza y cuidado de
mayores. Preferiblemente, zona de Améscoa.
T: 686499559
Se OFRECE chica española para trabajar en
todo tipo de limpiezas y cuidado de nños. T:
676062595
Se OFRECE chica española con certificado de
atención sociosanitaria para cuidar personas
dependientes en domicilio. Con experiencia,
disponibilidad inmediata, con vehiculo propio. T. 616732560

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se NECESITA profesora para particulares en
euskera. T: 651625565
Se BUSCA persona para clases particulares
de matemáticas para alumna de 1ºESO en
Euskera, y en Estella. T: 948552180 /
619854712

económicas. T: 608315505
Se NECESITA silleta para bebé. Económica.
T. 692575761
Se NECESITA cuna para recién nacido. Económica o regalada. T: 692575761
Se VENDE depósito de gasoil homologado de
400 l. Precio a convenir. T: 620598912
VENDO marcador de BMP para dj´s. T:
689359482
Se VENDE cocina de butano, nueva. 2 años
de garantía. P: 170 euros. T: 66952061
Se VENDE nevera Combi. P:100 euros. T:
666952061
VENDO plato de ducha sin estrenar. Medidas
90 cmx 72 cm T: 696413047
9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA llave de SEAT Ibiza entre la Plaza
de los Fueros y la Plaza de Santiago. T:
646846250
PERDIDAS gafas graduadas, de cerca, con
funda marrón. T: 639722537
DESAPARECIDA moto Montesa Cota 335.
Zona río Iranzu. T: 697621158

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a chica en barrio San
Juan de Pamplona. T: 617563543
COMPARTIRÍA habitación en piso compartido
en Estella. Para chicas. T: 651033356 (a partir 8 tarde)
Se ALQUILA habitación en piso lujoso, amueblado. En barrio de San Juan, Pamplona. 300
euros, gastos incluidos.
648181601/634429678
Se ALQUILA habitación en piso nuevo a chicas. Zona tranquila. Con derecho a cocina. T:
659558455

8. ANIMALES

10.2. DEMANDA
Se NECESITA alquilar habitación para consulta en Estella. T: 627465783
Se NECESITA alquilar habitación para una
personas. T: 627194395
BUSCO compañero/a para compartir piso en
Estella. Económico. T: 605681165

8.2 DEMANDA
Compraría Braco alemán joven. 627716449

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Estella-Pamplona zona
hospitales de lunes a viernes de 7:45 a15:00
horas. T. 620048004

Se VENDE cachorra ratonera bodeguera
andaluz, raza pequeña. T: 616247022
Se VENDEN dos perros Pointer. Año y medio
y dos años. Muy económicos. T: 649426267
Se VENDEN mastines. T: 666920060

9.0. GENERAL

Se VENDE cama con somier elevador articulados (90 x 1.90cm), modelo Recom Plus.
Colchón visco-elástica, colchón anti-escaras
y barandillas plegables. Una semana de uso.
P: 1.200 euros. T: 629773966
Se VENDE teja árabe grande, garrafones,
sembradora de 3 m. y báscula grande. T:
616247022
COMPRO sillas de cocina en buen estado,

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en adelante. T: 671871224
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporádicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634783561
Mujer con piso en Calahorra BUSCA hombre
de 50 a 60 para relacion estable. T:
667831359
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

procesión
Detalle de la procesión de domingo a su paso
por la plaza de los Fueros.
Fietas de Estella de 1973.
imagen cedida por Javier Pegenaute.
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