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Carnaval,
fiesta de invierno
El Carnaval tiño de color el invierno en
Tierra Estella. Familias, cuadrillas, colegios y colectivos participaron en una
fiesta que permite romper la rutina en
los días más fríos del año. La plaza de
los Fueros de la ciudad del Ega sirvió
para la reunión de personajes de variada
naturaleza, al igual que los patios de los
diferentes colegios, como Remontival y
Mater Dei.
Durante la última quincena, Estella ha
sido testigo de la inauguración de la
exposición de arte ‘Ubidea-Cauce’, organizada por la ikastola Lizarra con motivo de su cuarenta aniversario. Los primeros días de marzo han sido importantes también para Villatuerta que “mientras el mundo sea mundo”, celebra las
fiestas de San Veremundo. Itxako tampoco olvidará este mes de marzo, en concreto el domingo 13, cuando la victoria
ante el Krim, de Eslovenia, le dio el
pasaporte a semifinales de la Champions
League.

18

14

20

26

En la sección ‘Primer Plano’, la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, hace un
balance de la legislatura que a punto
está de terminar.
¡Volvemos en quince días!
R
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Paz y amor fue el mensaje del grupo de niñas que eligieron el colorido disfraz de hippy.

La fiesta del disfraz rompió
la rutina en Tierra Estella
CUADRILLAS, FAMILIAS, COLEGIOS Y COLECTIVOS DESPLEGARON IMAGINACIÓN, VITALIDAD E INGENIO
EN LAS CALLES LOS PRIMEROS DÍAS DE MARZO

C

uadrillas de diferentes edades y familias se reunieron en la plaza de los Fueros
el sábado 5 de marzo para mostrar las creaciones más originales. A las cinco de
la tarde, las calles comenzaban a recibir la presencia de diferentes personajes
que comenzaban una fiesta vespertina, con continuidad en algunos casos por la noche.
El Carnaval, principal atractivo en la agenda cultural del primer trimestre del año, tuvo
durante los días previos su importancia en los centros escolares y contribuyó a romper
la rutina con alegría y colorido.
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UN KARAOKE
PERMITIÓ EXHIBIR
VOZ Y DISFRAZ SOBRE
EL ESCENARIO
EN LA PLAZA DE
LOS FUEROS
La concentración variopinta de disfraces
reunía en la plaza de los Fueros creaciones
de diversa naturaleza. No faltaron los
superhéroes de película ni los habituales
payasos, princesas, chinos, romanos, piratas y vaqueros. El mundo animal logró una
amplia representación convirtiendo el epicentro de Estella casi en un zoo animado
con dinosaurios, abejas, vacas, pingüinos,
tigres, jirafas y osos.
Personajes de cuento como hadas y una
ratita presumida y representantes de tierras
lejanas, como vikingos, esquimales y gángsters desplegaron sus vestidos y atrezzo.
Tampoco faltaron ideas más originales que
llamaron la atención en la plaza, como un
autobús de un equipo de rugby también
con animadoras, una cuadrilla de abuelas
que no dudaron en echar una partida de
cartas, hippies que revitalizaron el lema
‘paz y amor’, una nueva brigada municipal
de limpieza y una consulta móvil de dentista. El sentimiento de ternura lo despertaron
sobre todo los más pequeños que, desde sus
silletas, participaron en el Carnaval.
La música de karaoke permitió lucir desde
el escenario voz, baile y, por supuesto, disfraces preparados para la ocasión. Por la tarde,
tampoco faltó la chocolatada ni la tradicional carrera con el torico de fuego.
>

Una corsaria, un pequeño tigre y una jirafa muy sonriente se mezclaron en el carnaval.

Supermán utilizó sus poderes.

Un enanito merienda para crecer.
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El moscatel, las pastas y una baraja de cartas sirvieron de atrezzo a unas animadas abuelas.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Carnaval variopinto

6

CALLE MAYOR 456

especial Carnaval

actualidad

CUADRILLAS Y
FAMILIAS SE
VISTIERON PARA
DISFRUTAR
DEL CARNAVAL
POR LA TARDE
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Carnaval variopinto

RATONES, PIRATAS,
PAYASOS Y GAITEROS
FUERON ALGUNOS DE
LOS DISFRACES QUE SE
VIERON EL DÍA 5

+ FOTOGRAFÍAS EN
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Aldabika antes de representar su captura.

La kalejira de Carnaval Rural de Lizarra
Ikastola cambió este año de horario y contribuyó a animar las calles de Estella durante la tarde del viernes 4 de marzo. La cita se
adelantó del sábado por la mañana a la última jornada de la semana escolar para facilitar la organización a las familias. A las seis
de la tarde partía la comitiva del patio de la
ikastola y una hora después se representaba
en el centro la captura del ladrón Aldabika.
Cerca de ochocientas personas participaron en el pasacalles rural que recuerda los
personajes tradicionales del carnaval de los
pueblos. El grupo de joaldunak de la ikastola abría al son de los cencerros, seguidos
por una comitiva compuesta por txatxos de
Lanz, representados por los alumnos de
Educación Primaria, y la comparsa de
Aldabika, en el que no faltaban los carboneros, los guardias, los labradores, las brujas, los jueces y el cura que parodiarían
después el juicio contra el ladrón.
Seguían el recorrido por las calles céntricas de Estella la primera comparsa de Palokis, a cargo de los alumnos de Educación
Primaria. A continuación, seguía una representación del carnaval etnográfico de Navarra con Miel Otxin, Ziripot y Zaldikos, de
Lanz, los momoxorroak de Unanue, los
Zauzarrak y los Mairuak de Lesaka, los
Momotxorroak y las sorginak de Alsasua,
los zirikitxaileak de Estella-Lizarra con sus
botarrinas y saquillos de harina. Tampoco
faltaban el oso y la pareja de recién casados
de Arizkun, la comparsa de Goizueta con el
zagi, los Larrukin de Olite, los Ziripoteros
de Tudela ni los Palokis, el disfraz más
colorido de toda la kalejira.
La larga serpiente sonora y multicolor la
completaba una segunda comparsa de
Palokis, integrada por los alumnos de tercer y cuarto curso de Primaria, los gigantes

actualidad

Buena parte de los escolares de la ikastola
dieron vida a los Paloki.

Vespertina y
participativa kalejira
rural de Lizarra
ikastola
EN TORNO A OCHOCIENTAS PERSONAS PARTICIPAN CADA AÑO
EN LA RECREACIÓN DE LA FIESTA DE LOS PUEBLOS DE NAVARRA
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Los niños más pequeños encabezaban
la kalejira.

de Lizarra Ikastola, una tercera comparsa
de Palokis, Txatxos y Baserritarras (alumnos de quinto y sexto de Primaria), y la
cencerrada popular con alumnos de la ESO.
Después de recorrer la plaza Coronación,
las calles San Andrés y Mayor, la plaza de
Santiago, Calderería, plaza de los Fueros,
Navarrería y calle Mayor volvían a la ikastola de nuevo por San Andrés y la plaza de la
Coronación. En el patio, a las siete de la
tarde, comenzaba la representación de la
captura de Aldabika. La actividad contó con
la colaboración de los gaiteros Deierri, los
gaiteros de Lizarra, los txistularis, la fanfarre, acordeones y trikitilariak. •

Cazadores, pastores y brujas participaron
en la comitiva.

EL PATIO
ACOGIÓ LA
REPRESENTACIÓN
DE LA CAPTURA
DEL LADRÓN
ALDABIKA
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El colegio público comarcal Remontival
tuvo el viernes 4 de marzo su propio Carnaval en el patio de la escuela. Este año
versó sobre el carnaval rural de Navarra
y los alumnos desde primero de Infantil
hasta sexto de Primaria prepararon en
clase los disfraces que lucieron el viernes.
A la una de la tarde realizaron un desfile
en el centro para terminar la fiesta a las
cinco de la tarde con música y baile.
Los alumnos de 3 años se disfrazaron
de Txatxos; de pastores y nodrizas, los de
4, y de Bolantes de Valcarlos fueron los
de 5 años. Los escolares de primero de
Educación Primaria representaron a los
Zaldikos; los de segundo encarnaron a los
Moxaurre; los de tercero se vistieron de
Caldereros; los de cuarto curso de Zomorroak, los de quinto de joaldunak y de
Momotxorros y brujas los de sexto.
La fiesta del color y del disfraz también llegó a las aulas del colegio Mater
Dei con disfraces realizados en clase. Los
alumnos de primero de Infantil se vistieron de chinitos, de mejicanos y mejicanas los de segundo de infantil y de indios
los de tercero. Los escolares de segundo
y tercer ciclo representaron un desfile de
romanos y también hubo egipcios. De
domadores se vistieron los más pequeños
del centro. La escuela infantil Arieta
vivió, igualmente, una jornada divertida
de Carnaval en compañía de sus familiares. •

Carnaval en
las aulas
EL COLEGIO PÚBLICO REMONTIVAL, MATER DEI Y LA ESCUELA INFANTIL
ARIETA VIVIERON TAMBIÉN UNA JORNADA ESPECIAL

Alumnos del colegio público Remontival vestidos de caldereros.

Pastores y nodrizas.

Remontival recreó el Carnaval rural.

+ MÁS

Jueves de Lardero
10

Adolfo Díaz de Cerio, presidente de los
jubilados de Bargota.

Baríndano mantiene viva la tradición de Jueves de Lardero.

Merienda en el club de jubilados de
Bargota.
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La tradición de Jueves de Lardero sigue viva en localidades de Améscoa, como Baríndano y Eulate, y en otras poblaciones de Tierra Estella, como Bargota. El disfraz, las canciones y las colectas puerta por puerta centraron la actividad de la jornada. En Baríndano, los participantes utilizaron máscaras, realizadas con venda de yeso en la ludoteca. Una comida, con los productos recogidos en la colecta, servía para alargar la celebración hasta la cena.
En Bargota, la asociación de jubilados Nuestra Señora del Poyo organizó una merienda para 35
personas y se homenajeó al presidente de la junta directiva, Adolfo Díaz de Cerio Castelar, por
su dedicación desinteresada en la animación cultural de la localidad.

especial Carnaval
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El nuevo Centro
Oncineda ofrece
61 plazas residenciales

Los niños de 0 a 3 años del Mater Dei se vistieron de domadores.

Alumnos del Mater Dei disfrazados de egipcios, durante el festival.

REMONTIVAL RECREÓ
EL TRADICIONAL
CARNAVAL RURAL
MIENTRAS QUE MATER
DEI OPTÓ POR
DISFRACES DE
TEMÁTICA VARIADA
Los pequeños de la escuela Arieta también
vivieron una jornada especial.

El Presidente de Navarra, Miguel
Sanz Sesma, inauguró el 3 de
marzo el nuevo edificio del Centro
Oncineda en Estella para personas
con discapacidad. La obra, con un
presupuesto de 3,95 millones, ha
permitido construir un edificio de
4.924 m2 con 31 habitaciones individuales y áreas de comedor, paseo
y descanso. La capacidad del centro es de 61 plazas residenciales y
hasta 5 de estancias diurnas. Ubicado en la calle Carlos VII, acoge a
personas con discapacidad intelectual severa y profunda, con necesidades de apoyo permanente.

Jaime Garín dio
a conocer una
propuesta de un
parking subterráneo
en San Miguel
El edil no adscrito Jaime Garín se
refirió en rueda de prensa a una
propuesta particular para construir
un aparcamiento de tres plantas en
el barrio de San Miguel, en las proximidades del frontón y del cuartel
de la Guardia Civil. Repartidas en
tres plantas, la dotación podría
albergar hasta 177 plazas. La
entrada sería por la Calle Astería y
la calle Mercado Viejo. “El aparcamiento permitiría dar salida a los
problemas de estacionamiento que
presenta el barrio de San Miguel”,
dijo el concejal.
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La Policía Local
informa sobre los
horarios de apertura
en domingos y festivos
El ayuntamiento de Estella pone en
marcha una campaña para garantizar el cumplimento de los horarios
de apertura en domingos y festivos
en establecimientos comerciales
que no dispongan de libertad de
horarios. Las superficies comerciales que superen los 300 metros
cuadrados deben cerrar domingos
y festivos, excepto los ocho aprobados por el Gobierno de Navarra
para 2011.
Agentes de la Policía Local distribuyen un folleto por los establecimientos sobre la normativa y realizarán las inspecciones oportunas
pudiendo levantar actas en caso de
incumplimiento. Las multas oscilan
entre los 3.005,07 euros y los
15.025,30 euros.

Zubielqui acogió
una exitosa sesión
de poesía y música
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El concejo de Zubielqui fue testigo
el 16 de febrero del tercer recital
poético de la localidad. Al acto, que
comenzó a las siete de la tarde,
acudieron más de sesenta personas para escuchar de boca de ocho
niños y tres adultos versos de
Lorca, Alberti, Miguel Hernández y
del poeta local, sacerdote en Guatemala, Jesús Aramendía. Acompañaron a los rapsodas tres cantantes y guitarristas naturales de
La Rioja Baja y un poeta del concejo
de Muneta. La cita unió la poesía, la
música y la canción durante más
de tres horas.
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DESARROLLO RURAL

El sector primario
genera de 2 a 6
toneladas de CO2/ha
VEINTITRÉS AGRICULTORES Y GANADEROS HAN PARTICIPADO EN
EL ESTUDIO REALIZADO POR EL ITG-A Y COORDINADO DESDE TEDER

Agricultores y ganaderos, junto con técnicos del ITG-A y representantes de Teder,
que participaron en el estudio.

L

a asociación de Desarrollo Rural
Teder y el ITG-A presentaron las
conclusiones de un estudio sobre
agrosistemas comarcales en Tierra Estella,
enmarcado dentro del programa transnacional Eureners 2. El estudio se ha basado
en auditorías a 23 profesionales agrícolas y
ganaderos que desarrolla su actividad en
dos zonas: el sur de Montejurra y el valle
de Yerri más Abárzuza. Las conclusiones
revelan que el sector primario emite a la
atmósfera entre y dos y seis toneladas de
CO2 por hectárea.

En rueda de prensa comparecieron el presidente de Teder, Fidel Muguerza; Alberto
Lafarga, del ITG-A, y Fermín Maeztu, del

ITG-G. Lafarga detalló que en Navarra el
sector agrícola y ganadero genera el 18% de
las emisiones de CO2, mientras que el 82%
restante corresponde a otros sectores. “Hay
otros sectores más contaminantes y menos
eficientes, así que el agrícola y ganadero es
solo una pequeña parte del problema”.
En la zona de Montejurra se ha medido
2.3 toneladas de CO 2 , mientras que 6.1
toneladas suman las emisiones en el valle de
Yerri. Esta diferencia se debe, fundamentalmente, a la alta actividad ganadera en Yerri.
Del estudio se desgranan dos recomendaciones genéricas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero: avanzar hacia la
autonomía alimentaria y el correcto manejo
de residuos y fertilizantes. •

DÍA DE LA MUJER

actualidad

Trabajadores de la residencia y miembros de la Asamblea de Mujeres y del Ayuntamiento de Estella posan después del acto institucional.

8

de marzo, Día de Internacional de
las Mujeres. El Ayuntamiento de
Estella, desde el área de Igualdad,
homenajeó a todo el sector femenino de la
sociedad a través del recuerdo de un
icono solidario en Estella, la figura de
Jerónima Uriarte Elizalde (1855-1916).
El nombre de la benefactora forma parte
de la historia de la ciudad; donó su fortuna a favor de las personas más desprotegidas para construir en 1911 la residencia de San Jerónimo.

Numeroso público y residentes se congregaron a las doce y media del mediodía en
la residencia de ancianos. La alcaldesa de
la ciudad, Begoña Ganuza, inauguró el acto
con la lectura de un texto en el que homenajeaba a todas las mujeres que individual
o colectivamente representan los valores del
cuidado, altruismo y generosidad, entre
ellas Jerónima Uriarte Elizalde. “Su legado,
sin ninguna duda, ha contribuido al avance
de Estella-Lizarra. Fue una mujer nacida
en el seno de una familia humilde que tuvo
la suerte de heredar una considerable fortuna de unos parientes ricos y que decidió
destinarlo al cuidado y atención de las personas ancianas”.
El texto recordaba también una donación de 28.000 pesetas que la benefactora
realizó a las escuelas de Estella en 1904
para premiar al alumnado más aventajado.
Ese mismo año, dejó en su testamento que,
cuando ella muriera, su herencia sería para
el Ayuntamiento con el fin expreso de destinarla al cuidado y atención de las personas
desprotegidas. Su deseo sigue vivo hoy en
día convertido en realidad. La residencia,
con 55 residentes y 22 trabajadores, cumplirá cien años el próximo 27 de diciembre.
Junto a una fotografía de Jerónima
Uriarte en la entrada de la residencia, se

Homenaje a
la benefactora
Jerónima Uriarte en
el Día de las Mujeres
EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DEL ÁREA DE IGUALDAD, RECORDÓ
LA FIGURA DE LA ESTELLESA QUE HIZO POSIBLE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA DE SAN JERÓNIMO

Celes Gómez de Segura y Begoña Ganuza
descubrieron la placa.

colocó una placa en la que se podía leer en
castellano y euskera “En recuerdo a Jerónima Uriarte Elizalde (1855-1916) por su
altruismo y generosidad”. El director del
centro, David Cabrero del Amo, recibió del
Ayuntamiento un ejemplar del libro ‘Tierra
de Estrellas’, donde se recoge la semblanza
de su fundadora.

Recuerdos de la fundadora
Entre los invitados al acto se encontraban las hermanas Mari Carmen y Sara
Echávarri Alonso. Sus abuelos, Eustasia
Ugarte y Juan Echávarri, fueron amigos
íntimos de Jerónima Uriarte. Cuentan las

nietas que la abuela le acompañaba en sus
viajes y era su consejera mientras que el
abuelo fue el primer administrador de la
residencia. “Según nos han contado, era una
persona muy sociable y una mujer fuera de
su tiempo. Pudo vivir como una reina pero
prefirió dedicar su fortuna a los demás”,
explica Mari Carmen Echávarri.
“Viajó mucho. A un congreso en Sevilla,
también a Roma, donde consultó con el
Papa qué hacer con la herencia. Nuestra
abuela le acompañó en aquellos viajes”,
destaca Sara Echávarri. En opinión de las
hermanas, Jerónima Uriarte entendía el significado de lo social y reconocía el valor del
trabajo. “Dejó escrito que se le entregara
media peseta diaria a mi abuela, que ya le
daba, ‘pues quiero que continué ganando la
misma soldada de por vida’. En estas palabras había un profundo sentido social”,
añade Mari Carmen Echávarri.
La celebración del 8 de marzo continuó
ese día con una comida, con sendas representaciones de la obra de teatro ‘Enmimismada’, en castellano y euskera, en los cines
Los Llanos y con una concentración a las
ocho de la tarde en la Baja Navarra. •
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PRIMER PLANO

E

l domingo 22 de mayo será el día
D. Los estelleses están llamados a
las urnas para designar a sus
representantes municipales para los próximos cuatro años. A tan sólo dos meses de
las elecciones, la alcaldesa, la regionalista
Begoña Ganuza, analiza el transcurrir de
su mandato. La primer edil asegura sentirse orgullosa del trabajo realizado por
su grupo y no duda al asegurar que Estella ha mejorado en todas sus áreas gracias
a numerosas actuaciones, a pesar de las
dificultades de un periodo marcado por la
crisis económica.

PRIMER PLANO

BEGOÑA GANUZA. ALCALDESA DE ESTELLA

“LAS CUENTAS ESTÁN
SANEADAS A FECHA
DE HOY Y NO DEJAMOS
AL AYUNTAMIENTO
ENDEUDADO”

14

A dos meses de las elecciones, ¿están
todos los deberes hechos?
Siempre queda algo pendiente por falta de
tiempo, como un mayor desarrollo del polígono industrial, aunque ya hemos comprado
terrenos por valor de 700.000 euros, y la llegada de una empresa potente. También nos
hubiera gustado concretar la presencia de la
UNED en la ciudad y haber desarrollado
cuatro proyectos, ya aprobados pero prorrogados para 2012; me refiero a la renovación
del alumbrado, los pluviales y un muro de
contención en el Puy, la pavimentación de
Íñigo Arista y de Monasterio de Irache. Pero
en conjunto estamos contentos con el trabajo
conseguido por este equipo humano.
¿Qué balance realiza de esta legislatura?
La valoramos muy positivamente. No hay
más que ver cómo ha cambiado Estella.
Hemos actuado en todos los barrios, cuidado
todos los rincones, se ha mejorado el acceso
a la ciudad con rotondas y mobiliario. También hemos trabajado en materia de medio
ambiente con la colocación de contenedores
de aceite y soterramiento, y se han abordado
importantes proyectos para la ciudad, como
la rehabilitación de San Pedro y la apertura
de un centro de violencia de género con
carácter pionero. En deportes, son muchas
las mejoras, como Merkatondoa, el frontón,
las piscinas o la carpa Oncineda.

“¿Lo más positivo
de la legislatura?
Ver que el trabajo ha
merecido la pena y
Estella ha mejorado”

¿Cómo ha afectado la situación económica
al ayuntamiento?

LA PRIMER EDIL REALIZA UN BALANCE POSITIVO DE LA LEGISLATURA
2007-2011, A PESAR DE LA CRISIS ECONÓMICA

CALLE MAYOR 456

Begoña Ganuza
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Ha influido mucho porque el principal
ingreso, por licencias de obra, ha descendido de 400.000 euros a 20.000; pero aún y
todo hemos invertido desde 2007 una
media de 7,4 millones de euros cada año.
En 2007, fueron 7.5 millones; en 2008,
12,7 millones; 7,8 millones de euros en
2009, y a lo largo de 2010, 5,8, la cantidad
más baja. Podemos decir que las cuentas
están saneadas a fecha de hoy y que no
dejamos al ayuntamiento endeudado.
¿Cuál ha sido el momento más difícil que
ha vivido durante la legislatura?
Para mí ha sido muy difícil estar con
ANV en las comisiones, el hecho de tener
que contar con ellos.
¿El más positivo?
¿Lo más positivo de la legislatura? Hay
muchos momentos gratificantes, pero en
general, ver que el trabajo ha merecido la
pena y que Estella ha mejorado. Las inauguraciones y puesta en marcha de proyectos llenan mucho, como el ascensor de San
Pedro y la eliminación de barreras arquitectónicas, haber conseguido un polideportivo para el instituto tan necesario en Estella, la habilitación de un parking para
camiones, la unión con CETENA para dar
viabilidad al Centro Tecnológico y también
me hizo mucha ilusión la ampliación del
Centro Oncineda.
Vuelve a presentarse, ¿cuáles son las razones personales y las del partido?
Me puse a disposición del partido y el
partido ha considerado que sea yo cabeza
de lista. Ahora estamos ultimando la lista
de Estella, en la que hay gente con experiencia y gente nueva.
Uno de los sinsabores de la legislatura fue
la dimisión en bloque de tres concejales,
¿supuso un punto de inflexión?
Yo miro hacia delante, nunca hacia atrás,
no creo que haya que mirar hacia atrás, hay
que ser positiva.
¿Cómo definiría a la oposición?
Preferiría que sean los ciudadanos los que

PROYECTOS
EN ESTELLA
San Benito. “En menos de tres meses, para mayo, estará lista la primera fase de ejecución”.
Polígono Industrial. “El 98% está en
manos privadas. El Ayuntamiento ha
ido comprando terrenos por valor de
700.000 euros y con posibilidades de
tener un gran polígono municipal.
También estamos en negociaciones
con una empresa”.
Residencia de ancianos. “El proyecto
de unificar Santo Domingo y San Jerónimo será una realidad, y se contempla dentro del Plan Navarra
2012”.
Museo etnográfico. “Se negocia la
posibilidad de Santo Domingo. De
momento, hemos conseguido que el
museo se quede en Estella, que no
se vaya fuera, y los fondos se encuentran en un almacén del Gobierno de Navarra en Merkatondoa”.
Piscinas. “Se han mejorado las existentes, las del Agua Salada, con dignidad. Está claro que Estella tiene
necesidades, pero la situación económica es la que es. Es muy positivo
que se esté construyendo el polideportivo del IES para poder dar salida
a las necesidades de muchos clubes
deportivos”.
Nuevo Instituto. “Las obras sufrieron un parón que casi no se ha notado. Se han retomado y, previsiblemente, terminarán en junio”.

juzguen. Admito la crítica política y la entiendo, pero creo que nunca hay que llegar a cuestiones personales, al desprestigio y al no por el
no, como ha hecho algún grupo municipal. Yo
ni lo he hecho ni lo haría nunca, pero parece
que en Estella todo vale en política; se dicen
mentiras porque se piensa que, aunque sean
mentiras, algo quedará.
Pero esta actitud no merma mis ganas de
trabajar. También me hubiera gustado contar
con propuestas desde la oposición, no sólo con
críticas.
¿Con quién estaría dispuesto a negociar
UPN, si se diera la situación?
Solo con los constitucionalistas. Lo dije
en la pasada legislatura y lo sigo manteniendo ahora.
¿Qué le ha supuesto el cargo de alcaldesa?
Ceder en mi vida personal, pero es lo que
tiene y estoy dispuesta a hacerlo por el partido.
¿Habrá acuerdo con la comisión de personal del Ayuntamiento?
Eso es lo que me gustaría, pero el Ayuntamiento no puede conceder lo que piden,
no podemos ceder y ellos tampoco ceden.
Seguiremos con las reuniones.
¿La principal lección aprendida durante
estos cuatro años?
He aprendido a no confiar plenamente,
porque he sido testigo de grandes cambios
de opinión, sin justificación lógica ni razonable. Con la falta a la verdad y el “donde
dije digo digo Diego’ no podré nunca. Es
una pena, porque siempre he confiado en la
nobleza y la palabra de la gente. •
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ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Apoya la limitación a 110 km/h
en autovías y autopistas?
La limitación de la velocidad máxima en las autopistas y autovías
españolas a 110 kilómetros por hora responde a una de las últimas
medidas aprobadas por el gobierno central para ahorrar energía.
En principio, estará vigente hasta el 30 de junio, aunque podrá prorrogarse durante más tiempo si se mantiene la crisis del petróleo.

Esta medida ha generado debate en las calles. Aunque alguna de las
personas encuestadas apoya la decisión por cuestiones de seguridad, ninguna considera que sea la manera más eficaz para reducir
el consumo energético.

t

Mª Ángeles González Cancela
53 años. Estella
Limpiezas

16
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“Me parece bien. Tengo dos hijos y siempre
les digo que vayan despacio. Cuanto menos
se pueda correr en la
carretera menos accidentes habrá. Respecto a una disminución
en el consumo de
combustible, no veo
que sea un ahorro relevante”.

t

“No le veo mucho sentido, hay otras maneras de ahorrar. En mi
caso no me afecta demasiado la reducción
porque me muevo en
un círculo muy pequeño y no necesito ir a
más de 110 km/h”.

José Miguel Sánchez Berzal
59 años. Estella
Pre-jubilado

actualidad

encuesta

t

t

“No conduzco, así que
no sé si se ahorrará
mucho; lo que sí supone es perder tiempo.
Por lo que oigo, la medida es una tontería”.

Juana Mª Pagés Eraso

Guillermo Alonso García

44 años. Estella
Ama de casa

71 años. Ayegui
Jubilado

t

“No es cuestión de
ahorro energético.
Además, me parece
que reduciendo la velocidad se contamina
más. Cuando conduzco, intento respetar los
límites y, de hecho,
pongo el automático,
aunque la medida me
parece una tontería”.

t

“Ridículo, yo creo que
no se ahorra carburante. En cuanto al tema
de la seguridad, más o
menos todo el mundo
respetaba ya los límites. Yo no he notado diferencia en la carretera con el límite de 110
km/h”.

Jon Ander Escosura Irujo

María Martínez de Odriozola

44 años. Estella
Empresario

41 años. Bilbao
Comercial

“Soy comercial y me
afecta. No sé si supondrá un ahorro de combustible pero sí quita
mucho tiempo. En autovía estamos acostumbrados a los
120Km/h y reducir a
110 supone llegar más
tarde y, por lo tanto,
recalcular distancias y
salir antes. No creo
que la medida sirva
como ahorro”.

17
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PUEBLO.
NARCUÉ (VALLE
DE LANA)

ACREDITACIONES
SICTED

8 DE MAZO,
SAN VEREMUNDO

Cuarenta obras,
cuarenta años de historia
EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU ACOGE HASTA EL 30 DE ABRIL LA MUESTRA PICTÓRICA ‘UBIDEA-CAUCE’,
ORGANIZADA POR LIZARRA IKASTOLA

E

l arte y la educación se fusionan durante unos
días en el Museo Gustavo de Maeztu gracias a
la exposición ‘Ubidea-Cauce’. La muestra pictórica, organizada desde Lizarra Ikastola con motivo
de su cuarenta aniversario, se exhibe en la pinacoteca
municipal en un año igualmente importante para ella,
cuando se cumplen veinte años de su fundación.
Cuarenta artistas de reconocido prestigio han contribuido con sus obras a conmemorar los cuarenta
años de trayectoria de la ikastola Lizarra.

18

Un cuadro por año sirve para recordar y reconocer el
esfuerzo de todas las personas que en algún momento han
formado parte de la comunidad educativa o hicieron posible el proyecto de la enseñanza en euskera. En julio de
2010 comenzaba el trabajo para reunir diferentes sensibilidades artísticas en una iniciativa que no solo puede verse
hasta el 30 de abril en el Museo. También perdurará en el
tiempo gracias a la edición de un libro-catálogo integrado
por todas las obras expuestas, acompañadas de textos literarios que reflexionan sobre la idea conductora del cuarenta aniversario: ‘Ubidea-cauce’.
Después de meses de trabajo, el viernes 11 de marzo se
inauguró la exposición en el museo, con la presencia de la
alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza; la directora del
museo, Camino Paredes; el director de Lizarra Ikastola,
Josu Repáraz, y la presidenta de Ikastola, Blanca Regúlez.
La primer edil abrió el acto refiriéndose a la importancia
de la educación y la cultura en la sociedad. “Son dos herra-

CALLE MAYOR 456

De izda. a dcha., Camino Paredes, Begoña Ganuza, Iosu Repáraz y Blanca Regúlez,
durante la presentación de la muestra.

cultura

exposición

mientas que nos diferencian a las personas.
Quien carece de cultura y educación crece
huérfano de ideas, de la capacidad crítica y
de la emoción”, decía. Y, precisamente, acorde a sus palabras, la alcaldesa invitó al
público a dejarse llevar por la emoción
durante su visita a la muestra.
La presidenta de Ikastola, Blanca Regúlez,
resumió brevemente la historia de ikastola
Lizarra, sus inicios en dos aulas del frontón
Lizarra, cedidas por el Ayuntamiento, y la
situación actual, cuando se imparte formación en un centro moderno. El director, Iosu
Repáraz, destacó a continuación en su discurso que la exposición es símbolo de la
madurez del centro y la apuesta por un prometedor futuro.

Creatividad y cariño
Repáraz incidió en el sentido de la iniciativa. “Esta muestra expresa el espíritu de superación y creatividad, plasma el respeto, la
generosidad y el cariño de cuarenta artistas y
de otras tantas personalidades del mundo cultural que se han volcado. Ambas disciplinas,
pintura y literatura, dialogan aportando luz y
explicando su visiones acerca del tema propuesto”, decía en relación a la idea de cauce.
Precisamente, el concepto de cauce se aborda mediante los textos que recoge el librocatálogo editado para la ocasión. Los textos
los firman personas pertenecientes a diferentes sectores como la literatura, la música, la
medicina, la física, el ecologismo, la psicología, el derecho o la economía, por nombrar
tan sólo algunos. Entre los autores, el médico
Vicente Madoz, la alpinista Edurne Pasaban,
la escritora Ángeles Caso, el músico Kepa
Junkera o la poeta Maite Pérez Larumbe.
Camino Paredes, directora del Gustavo de
Maeztu, reflexionó sobre la capacidad de
expresión que tiene el arte. “En esta sala se
produce el milagro de la pintura, cuando la
obra no tiene por qué ser grande. La pintura
tiene el privilegio de poder expresar con muy
pocos recursos”, dijo.

Un momento de la visita a la exposición ‘Ubidea-Cauce’.

La exposición ‘Ubidea-Cauce’ reunió
obras de variado formato, diferentes técnicas - como el óleo, el acrílico, el grabado, la
tinta, la acuarela o la imagen digital- y de
distintos estilos como la abstracción, el
expresionismo, el hiperrealismo o la nueva
figuración. La muestra, abierta al público
en general, así como el catálogo de obras y
textos servirán también como material de
trabajo y reflexión para el alumnado de
Lizarra ikastola. •

LA MUESTRA REÚNE
CUADROS DE
DIFERENTE TEMÁTICA,
TÉCNICA Y FORMATO

+ MÁS

Artistas colaboradores
José Ignacio Agorreta, Florencio Alonso, Alfredo Álvarez
Plágaro, José Ramón Amondarain, Alfonso Auscunce,
Elena Asins, Pello Azketa,
Txomin Badiola, Javier Balda,
Nestor Basterretxea, Marta
Cárdenas, José Miguel Corral, Gentz del Valle de Lersundi, Antonio Eslava, Iñaki
García Erguín, Clara Gangutia, Santiago García, Luis Garrido, Asunción Goikoetxea,

El libro-catálogo ha sido
diseñado y maquetado
por Calle Mayor.

Mari Puri Herrero, Joaquín
Ilundáin, Pello Irazu, Alicia
Irigoyen, Koldobika Jauregi,
Jesús Mari Lazkano, Juan
Mieg, José María Mínguez,
Xabier Morrás, Manu Muniategiandikoetxea, Ignacio
Muro, Pedro Osés, Fernando
Pagola, Julio Pardo, Txuspo
Poyo, Pedro Salaberri, Dora
Salazar, Pedro Txillida, Javier
Viscarret, José Luis Zumeta y
Ramón Zuriarrain.

17 / MARZO / 2011

19

cultura

PUEBLO A PUEBLO

NARCUÉ

NARCUÉ.
El pequeño de Lana
EL CONCEJO, CON 24 PERSONAS CENSADAS, SE UBICA EN LA LADERA NORTE DE LA SIERRA
DE LÓQUIZ CON UNA ORIENTACIÓN PRIVILEGIADA

20

S

u localización, a setecientos veinte
metros de altitud, en las estribaciones de Lana, hace interesante a
Narcué. Respaldado por la ladera norte
de Lóquiz, ante el Concejo se despliegan
los campos del valle y su orientación es
privilegiada, sobre todo los días de sol. El
núcleo urbano concentra una veintena de
casas, la mayoría rehabilitadas, sin olvidar nuevas construcciones. También se
observan blasones en fachadas solariegas.

A la localidad se accede desde Acedo, a
través de la capital del valle de Lana, Galbarra, por una carretera que acaba en Narcué.
A la izquierda del Concejo se erige la iglesia
de San Millán, con una imponente torre
rehabilitada, que da la bienvenida a vecinos
y visitantes. Junto a la iglesia, en la plaza del
pueblo se conserva el lavadero, típico de la
zona y rehabilitado en la actual legislatura
con ayudas gestionadas desde la asociación
Teder. Prácticamente adosado al lavadero, se

ASÍ ES
NARCUÉ
CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Concejo del valle de Lana
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Lana
ALTITUD. 720 m
POBLACIÓN. En 1986, 30 habitantes
de hecho y 31 de derecho. En la actualidad, 24 censados, de los que catorce viven a diario en la localidad.
DISTANCIAS. A Pamplona, 80 km; a
Estella, 29
COMUNICACIONES. Carretera local
que se une cerca de Acedo con la comarcal NA-132, Estella-TafallaSangüesa
GEOGRAFÍA. El término confina al N
con Lóquiz, al E con Ulibarri, al S con
Galbarra y al O con Gastiáin.

El presidente del Concejo, Santiago Borda.

CALLE MAYOR 456

Narcué

El caserón más importante de Narcué.

cultura

Detalle de una puerta en una de las construcciones de la localidad.

encuentra una fuente abrevadero construida
en 1962.
Dos son, fundamentalmente, los rincones
de interés del Concejo. En el centro del caserío, en una acogedora plaza y rodeado de
casas, se alza un gran cerezo, que en verano
regala sombra y dulce fruto a todos los vecinos de la localidad. El acceso a la denominada ‘fuente de abajo’, supone un pequeño
paseo de tan sólo tres minutos, y atrae en
verano a vecinos de otras localidades del
valle. Por un sendero de hierba y entre la
vegetación se llega a un pequeño estanque
rebosado por el agua de la sierra de Lóquiz.

Invierno y verano
Tierra de carboneros, aunque ya no haya
representación en el pueblo, en Narcué >

Blasón.

La iglesia de San Millán, a la entrada
del pueblo.

21
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Narcué

Uno de los rincones mejor cuidados.
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la vida cambia considerablemente del invierno a verano. Las nieves de otros inviernos no
han tenido presencia este año en el valle, al
menos todavía, pero el frío, el aire y la niebla
muchos días disuaden a los vecinos de abandonar la calidez de las viviendas.
En verano el pueblo recupera la vida y su
población crece. Aunque son 24 las personas
empadronadas, tan sólo cinco casas se
encuentran habitadas durante los meses más
fríos; por ello, la población diaria no supera
las catorce personas. En la temporada estival, así como durante los fines de semana,
las viviendas de segunda residencia se llenan
de moradores. También con el buen tiempo
se observa mayor presencia de montañeros
que toman la ruta desde Narcué por la sierra
de Lóquiz.
El presidente del Concejo, Santiago Borda
Remiro, asegura que la localidad se mantiene

Lavadero recientemente rehabilitado.

DE LAS 24 PERSONAS
EMPADRONADAS
TAN SÓLO CATORCE
HABITAN A DIARIO
EN EL PUEBLO

Plaza del cerezo, que aún no está en flor.

en buenas condiciones. “La renovación de
redes y la pavimentación se hizo en 1999 y
el alumbrado está bien. Tenemos pendiente
la recogida de aguas, pero está aprobado y
previsto que se realice este año”, explica.
El bar sociedad ‘El Traguillo’ representa el
principal núcleo de reunión de los vecinos,
aunque no lo pueden utilizar desde hace más
de un año. El Concejo va a arreglar el tejado
que permita continuar la actividad en el
interior. Las fiestas en Narcué se celebran en
honor de San Millán el 12 de noviembre,
mediante la organización de una cena. Esta
es la principal actividad de ocio de la localidad después de que se dejara de organizar la
fiesta del valle. “Lo bueno que tiene este pueblo es, además de que da el sol todo el día,
cuando hace bueno, es la tranquilidad. La
tranquilidad aquí es lo que sobra”, añade el
representante concejil. •

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL Edificios con
escudos de los siglos XVI y XVIII. Lavadero característico de la zona, por
restaurar.

CALLE MAYOR 456

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Millán, de origen románico, aunque muy modificada.
Conserva del primitivo edificio románico el ábside y un crismón a la entrada. El retablo mayor fue
realizado en 1603 por el escultor Bartolomé Calvo y en el interior se conserva una pila bautismal
románica.

COMERCIO

E

l comercio, la hostelería y los servicios de Estella se alían con la
cultura con motivo de la celebración este año del veinte aniversario del
museo Gustavo de Maeztu. Es por ello
que, desde el 14 de marzo hasta el 14 de
mayo, ponen en marcha una campaña en
la que el pintor alavés es el protagonista.
La asociación cambia los euros por los
‘Gustavos’, billetes que otorgarán en los
establecimientos un 5% de descuento en
compras superiores a 20 euros.

Son 45 los negocios adheridos a la campaña que lleva por lema ‘El que se adelanta
gana un 5% en sus compras”. Cada uno de
ellos cambiará en el local de la asociación
euros por Gustavos. Se han editado 25.000
Gustavos por importe de 1 euro (1 Gustavo), 0,50 euros (0,50 Gustavos) y 5 euros
(5 Gustavos) hasta alcanzar los 33.500
euros. Estos billetes se entregarán a los
clientes en concepto de vales descuento.
Por ejemplo, si el cliente hace un gasto de
20 euros recibirá un ‘Gustavo’ por importe
del euro de descuento correspondiente al
5%. Con los billetes ‘Gustavo’ que el cliente
reciba podrá pagar, asimismo, en otros establecimientos. Del 15 al 31 de mayo ya no se
hará descuentos pero se admitirán los ‘Gustavos’ como moneda de pago.
Miembros de la junta de la asociación,
con la presidenta, Esther Calatayud, al frente; la alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, y la directora del museo, Camino Paredes, presentaron la campaña en el museo.
Calatayud se refirió a la unión entre comercio y cultura a través de esta iniciativa.
“Queremos hacer llegar a la gente la riqueza cultural de Estella. Pretendemos revitalizar los establecimientos, incentivar el consumo y las ventas. Agradecemos al museo,

cultura

Descuentos del 5%
en honor de
Gustavo de Maeztu
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES SE SUMA AL ÁMBITO DE LA CULTURA
EN EL VEINTE ANIVERSARIO DEL MUSEO

Un momento de la presentación de la campaña en el museo,
ante los cuadros ‘Las bodas de Vozmediano’.

al Ayuntamiento, Gobierno de Navarra y
especialmente a todos nuestros asociados el
entusiasmo con que reciben cada una de
nuestras campañas”, dijo.
La directora del museo, Camino Paredes,
también agradeció el gesto del comercio
con la cultura. “En este 20 aniversario es un
gesto bonito recibir un abrazo lleno de cariño hacia el personaje tan generoso que
regaló sus obras a la ciudad. Esta campaña
pone de manifiesto que Estella quiere a su
museo”, declaró. En la presentación estuvo
también presente la responsable del servicio de Museos del Gobierno de Navarra,
Carmen Valdés. •

CLAVES

TRES CUADROS PARA
TRES BILLETES
Tres cuadros dan imagen a los billetes
descuento de Gustavo de Maeztu que
entregan los comerciantes estos días.
• ‘La Tierra Ibérica’ representa 0,50
‘Gustavos’, equivalente a 0’5 euros.
• ‘Autorretrato’ identifica a 1 ‘Gustavo’
o 1 euro.
• ‘Los novios de Vozmediano’ sirven
para ilustrar los billetes de 5 euros,
o 5 ‘Gustavos’

BREVE I

Vodafone renueva su imagen y se traslada al paseo de la Inmaculada
Ausarta, distribuidor autorizado de Vodafone acaba
de abrir, dentro de su política de renovación continua,
su nuevo establecimiento en el paseo de la Inmaculada número 22 de la ciudad del Ega.
En este nuevo punto de venta oficial se pueden
contratar todos los servicios de Vodafone para particulares, autónomos y empresas en cualquier aspecto
relacionado con telefonía móvil, fija e Internet.
Todo ello con un asesoramiento profesional para
que los clientes saquen el mayor rendimiento al
amplio abanico de posibilidades que les ofrece la
telefonía de última generación.
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ESTELLA. Zona volante
Adosado a estrenar de 4 hab.,
3 baños, txoko de 35 m2, garaje
y jardín.
276.000€ (45,9 M. de pts.)

¡NOVEDAD!

ESTELLA. Apartamentos zona Volante
AYEGUI. Última vivienda

Adosada en Sector 1, 4 habitaciones, 3 baños, jardín de 56 m2,materiales de calidad. A estrenar.
228.384 € (38 M. de pts.)

AYEGUI

Unifamiliares adosados con garaje,
de 65 m2, 3 hab., 3 baños, terraza.
Materiales de 1ª calidad. ¡Mire qué
precio! Desde
210.000 € (35 M. de pts.)

• Nueva construcción de apartamentos de 1 y 2 habitaciones.
• Terraza, plaza de garaje, trastero y ascensor.
Desde sólo 113.826 € (18,9 M. de pts.)

ESTELLA. Sector B

Oferta plazo limitado. Finaliza el 31
de marzo. Loft de 1 habitación, a
estrenar.
Antes 105.000 €, ahora 99.000 €

ESTELLA
ESTELLA. Piso de 94 m2, 1 baño, ascensor.
160.487 e
ZONA VOLANTE. Dúplex de 3 hab., 2 baños,
plaza de garaje, trastero y terraza. 199.000 e
PLAZA DE TOROS. Piso de 3 hab., 1 baño,
ascensor. 156.000 e
CENTRO. Dúplex de 3 hab., 2 baños, a estrenar. 180.000 e
CENTRO. Apartamentos a estrenar de 1 y 2
hab., excelentes calidades. 156.000 e
CASCO ANTIGUO. Loft seminuevo de 2 hab.,
vistas al río. Amueblado. 220.000 e
PLAZA DE LOS FUEROS. Apartamento
muy coqueto, completamente reformado.
108.182 e
CENTRO. Piso de 4 hab., 2 baños, trastero, ascensor, terraza de 72 m2. Ocasión. 215.000 e
SAN MIGUEL. Próxima entrega de apartamentos de 2 hab., con ascensor. Desde
150.000 e
ARQUIJAS. Piso de 4 hab., 1 baño, ascensor,
buen estado. 148.000 e
CENTRO. Apartamento de 2 hab., completamente reformado, vigas vistas. Muy coqueto.
90.000 e
BAJA NAVARRA. Apartamento de 2 hab.,
reformado. 108.182 e
PLAZA SANTIAGO. Apartamento totalmente
reformado. 87.000 e

ANCÍN. Unifamiliares

Adosados a estrenar junto a las piscinas. 3 hab., 3 baños, garaje, jardín
de 80 m2. Posibilidad 1 hab. en
planta baja. Antes 240.000 €
Ahora 170.000 € (28,2 M. pts.)

MERCADO VIEJO. Apartamento de 91 m2, 2
hab., 1 baño, reformado, buhardilla de 65 m2.
120.000 e
CENTRO. Apartamentos con trastero de obra
nueva. Desde 150.000 e
ZONA PUY. Aislados a estrenar, 900 m2 de
parcela, 252 m2 de vivienda. Rebajados
354.597 e
CENTRO. Loft de 3 hab., 2 baños, jardín privado, plaza de parking individual. Consúltenos.
CASCO ANTIGUO. Apartamento de 2 hab.
Para entrar. 70.000 e
CENTRO. Estudio a reformar, C/ Sancho el
Sabio. 54.091 e

TIERRA ESTELLA
AYEGUI. Bajo en el centro del pueblo, 97 m2,
3 hab., 1 baño. 126.212 e
MORENTIN. Casa de pueblo de 192 m2, 3
hab., 1 baño, terraza. 61.000 e
ARBEIZA. Parcela urbanizada de 653 m2.
72.000 e
AYEGUI. Piso de 3 hab., completamente
amueblado. Opción a bajera. 114.192 e
ALLO. Casa de 4 hab., chimenea en el salón,
para entrar. 75.000 e
MORENTIN. Casa de pueblo de 5 hab., 2 baños,
amplia terraza, completamente reformada,chimenea, muy buenas vistas. Desde 180.000 e
ARRÓNIZ. Casa de 357 m2, 7 hab., 2 baños,
patio, ideal para casa rural. 54.000 e

VILLATUERTA

Adosados a estrenar de 3 hab.,
2 baños, garaje, jardín. ¡Ocasión!
198.000 € (32.9 M. de pts.)

ESTELLA. Sector B

Pisos y apartamentos de 2 y 3 hab.
Nueva construcción, con garaje y
trastero. Construcción de calidad.
Desde 177.800 € (29,5 M. de pts.)

ALLO. Apartamento de 2 hab. A estrenar,
con ascensor y trastero. 90.000 e
MORENTIN. Casa de 130 m2, 4 habitaciones,
1 baño, completamente reformado, chimenea
en el salón. 120.000 e
ABERIN. Casa con 180 m2, 5 hab., 1 baño,
para entrar. 54.091 e
ZUDAIRE. Unifamiliares adosadas a estrenar
con más de 300 m2 de parcela, 3 hab., 2baños,
porche-garaje. 160.000 e
VILLATUERTA. Adosados a estrenar de 3 hab.,
3 baños, 58 m2 de garaje. 228.384 e
LARRAGA. Dúplex a estrenar de 3 hab., 2
baños, jardín de 80 m2, 2 terrazas. 175.926 e
OTEIZA. Adosados VPT, 3 hab., 2 baños, jardín, garaje. A estrenar. 219.087 e
MUNIÁIN. Casa para reformar de 4 hab., 1
baño, terraza de 15 m2. 60.000 e

VIVIENDAS
PROCEDENTES DE
ENTIDADES BANCARIAS
ZUBIELQUI. Casa de pueblo de piedra para
reformar. 10.000 e
ESTELLA. Yerri. Piso con terraza, ascensor
nuevo. 100.000 e
ESTELLA. Carlos VII, 3 hab., 1 baño, amplia
terraza, ascensor. 115.000 e
AYEGUI. Apartamento de 2 hab., cocina
montada, bajera de 25 m2. 110.000 e

INMOBILIARIA SARASATE

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

AYEGUI. VPO
Pisos y apartamentos
con garaje y trastero.
Ayudas del Gobierno de
Navarra. Desde

MUNIÁIN. Adosados

A tan solo 5 min. de Estella y al lado
de la autovía, adosados de 3, 4 y 5
habitaciones, con parcela. Desde
156.263 € (26 M. de pts.)

125.280 € (20,8 M. de pts.)

ESTELLA. Sector B

Frente a las piscinas del Agua Salada. Apartamentos y pisos de 2, 3
y 4 hab., con trastero y plaza de
garaje opcional. Desde
158.971 € (26,4 M. de pts.)

POSIBILIDAD DE ALQUILER
CON OPCIÓN A COMPRA

VILLATUERTA

Viviendas finalizadas de 2 y 3 hab.,
con trastero.
Desde 120.000€ (20 M. de pts.)

ESTELLA. Promoción zona Renolit
• Nueva construcción de viviendas con garaje y trastero.
Desde sólo 141.213 €
ENTREGAS A CUENTA GARANTIZADAS CON AVAL
BANCARIO

ESTELLA. Zaldu. 1er piso. 3 hab., 1 baño, para
reformar. 60.000 e
SAN ADRIÁN. Casa en el centro. 38.500 e
VILLATUERTA. Casa con reforma iniciada.
Falta rematar. 50.000 e
ESTELLA. Local plaza Ayuntamiento. Preparado como oficina, 118 m2. Precio ocasión.
ABÁRZUZA. Unifamiliar aislada de madera
con 360 m2 de parcela, 4 hab., 2 baños.
200.000 e
ANCÍN. Adosado en esquina, 4 hab., 3 baños,
amplia buhardilla, garaje. 210.000 e
ESTELLA. Bar Punta Cana 200 m2, completamente instalado. Precio Ocasión.
ALLO. Piso de 116 m2, 4 hab., 2 baños, plaza
de garaje. 70.000 e
ESTELLA. Doctor Huarte San Juan. Piso de
3 hab., 1 baño, vistas al río. 125.225 e

Pisos de 3 y 4 hab., con más de 82
m2 útiles. Calidad. Vistas al río.
Alturas disponibles. Garaje y trastero opcional. A estrenar.
Desde 188.950 € (31,4 M. de pts.)

¡OCASIÓN!

¡YA HEMOS COMENZADO!

LERÍN. Casa de 99 m2, 3 hab., 2 baños, terraza, para entrar. 70.000 e
ARRÓNIZ. Casa de pueblo para reformar.
40.000 e

ESTELLA. Plaza de toros

AYEGUI.
Últimos unifamiliares
Viviendas pareadas con más de
317 m2 de parcela. 4 habitaciones
(1 en planta baja), 3 baños y garaje de 55 m2. Procedentes de
entidad bancaria.
Desde 250.800 € (41,7 M. de pts.)

ALQUILERES
MURIETA. Unifamiliar aislado de 3 hab., 1
baño, amueblado, piscina. 750 e/mes.
ZONA YERRI. Piso de 3 hab., 1 baño, ascensor, calefacción central. 520 e/mes.
SECTOR B. Piso de 3 hab., 2 baños, como
nuevo. 500 e/mes
VILLATUERTA. Unifamiliar aislado de 3 hab.
2 baños, garaje, txoko 600 e/mes.
ZONA VOLANTE. Piso de 3 hab., 2 baños,
plaza de garaje, trastero, ascensor. 540 e/mes.
PLAZA AZUCARERO. Apartamento de 2
hab., 1 baño, muy buen estado. 400 e/mes.
PLAZA SANTIAGO. Apartamento con ascensor, amueblado. 500 e/mes.
ZUBIELQUI. Casa de pueblo, 3 hab. 300 e/mes.
ESTELLA. Piso muy céntrico. 4 hab., 1 baño,
muy buen estado. 550 e/mes.
FRAY DIEGO. Piso de 4 hab., 2 baños. Completamente amueblado. 450 e/mes.
ALLO. Piso de 3 hab., con amplia bajera, vistas. 400 e/mes.

www.inmosarasate.com

948 555 464

ESTELLA. Apartamento céntrico de 2 hab.,
2 baños, amplio salón, ascensor. 506 e/mes.

LOCALES Y NAVES
ZONA LA RÚA. Local de 120 m2, ideal

para sociedad. 120.000 e
MUY CÉNTRICA. Bajera de 34 m2 con so-

brepiso. 90.000 e
MERKATONDOA. Nave de 235 m2. 750 e/mes.
MERKATONDOA. Nave de 226 m2 + 191 m2
de semisótano. 700 e/mes.
MERKATONDOA. Nave de 160 m2 + 133 m2
de sótano. 180.000 e
ESTELLA. Se alquila plaza de garaje en el
parking de la estación. 70 e/mes.
ESTELLA. Oficinas de alto standing, en
venta y alquiler, de diferentes superficies y
precios, muy buenos acabados.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
DE PLAZAS DE GARAJE
EN ESPOZ Y MINA.
APÚNTESE.
Inmobiliaria Sarasate
C/ San Andrés, 3.
Pza. San Francisco de Asís, 10.
Estella-Navarra
estella@inmosarasate.com

BREVES I
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TURISMO

Apoyo a
la comercialización

26

Una veintena de establecimientos
turísticos de Tierra Estella, socios
del Consorcio Turístico, asistieron a
la presentación del programa de
apoyo a la comercialización del
Gobierno de Navarra. Como ponentes participaron la directora del
servicio de Marketing Turístico,
Carmen Oroz Iriberri, y el dinamizador turístico Rubén Crous Hermosilla. La reunión tenía como
objeto informar a los establecimientos para que formen parte del
Manual de Producto de Navarra,
que incluye alojamientos, empresas de receptivo, turismo cultural y
activo y Áreas Turísticas. “Tierra
Estella tiene que empezar a ser
más activa. Ha sido siempre la
zona de Navarra menos conocida,
más virgen turísticamente, y ahora
debe utilizar todo su potencial”,
destacó Carmen Oroz.
La conferencia versó sobre la necesidad de ensamblar todos los productos que ofrece Tierra Estella
para crear una oferta atractiva y se
refirió a una central de reservas,
desde Turismo de Navarra, para
contribuir a la actividad turística en
Tierra Estella. “Los establecimientos y empresas debéis ver dónde
estáis y adónde queréis llegar, al
consumidor final directamente o
comisionar con operadores”. Oroz
incidió también en la importancia
de utilizar la oferta de actividades
como “gancho” para vender alojamiento y restaurantes. “El visitante
lo primero que se plantea es ‘¿qué
puedo hacer aquí?’”.

Los galardonados posan con sus diplomas.

Distintivo de calidad
turística para veinte
establecimientos
DIECISÉIS PROPIETARIOS RENUEVAN LA CERTIFICACIÓN DE SICTED
MIENTRAS QUE CUATRO LA RECIBEN POR PRIMERA VEZ

U

n acto en el salón de Mancomunidad de Montejurra reconoció el
trabajo en calidad turística de
veinte establecimientos realizado a lo
largo del pasado año. El Gobierno de
Navarra, a través de su Secretaría General
de Turismo, renovó la distinción a
dieciséis negocios y amplió a otros cuatro,
como recompensa a la aplicación del
manual de buenas prácticas del Sistema
de Calidad Turística en Destinos (Sicted).
El Consorcio Turístico de Tierra Estella
coordinó la certificación en la comarca con
sus asociados. Representantes de los establecimientos reconocidos acudieron al acto para

recoger la placa, y también asistió el secretario general de Turismo del Gobierno de
Navarra, Carlos Erce. “Felicito a las empresas por haber pasado el examen y por el
esfuerzo de exigencia. Entendemos que es
una distinción que puede permitir mejorar la
gestión interna, aumentar la cualificación del
equipo humano y es elemento de distinción
frente a la competencia que clientes y visitantes tienen en cuenta”, declaró.
Erce explicó que en España hay cien destinos, 6.000 empresas adheridas y 2.900
distinguidas. En Navarra, 168 empresas tienen distintivo. El mayor número se concentra en Pamplona (75), 63 pertenecen a la
Montaña y 20 son las de Tierra Estella. •

+ MÁS

Veinte distintivos
Escur, Navark, Albergue Oncineda y la Casa Rural Ganuza reciben por primer año la
distinción. Repiten: Albergue Andrés Muñoz (Viana), Bodegas Fernández de Arcaya (Los Arcos), Camping Acedo (Acedo), Camping Iratxe
(Ayegui), Casa Rural Basaula (Muneta), Casa Rural Don Roque I y II
(Abárzuza), Casa Rural Txandía (Ollogoyen), Hostal El Volante (Estella), Hotel Husa Las Cañas (Viana), Hotel Palacio de Pujadas
(Viana), Hotel Yerri (Estella), Museo de la Trufa (Metauten), Oficina de
Turismo de Los Arcos, Oficina de Turismo de Viana y Restaurante Richard (Estella).

CALLE MAYOR 456
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Vacas, hoguera,
música y actividades
infantiles por
San Veremundo
LA COMPARSA DE CABEZUDOS INICIÓ OFICIALMENTE LAS FIESTAS DE
VILLATUERTA EL VIERNES 11 DE MARZO

S

an Veremundo fue motivo de celebración en Villatuerta desde el
lunes 7 de marzo hasta el domingo 13. El día del patrón, el martes 8, estuvo precedido de una misa de vísperas, la
quema tradicional de la hoguera en la
explanada posterior a la iglesia y la
degustación de cazuelica o aperitivo
popular. El día 8, después de una aurora y
de una misa en honor del santo, los vecinos salieron en procesión con la imagen
de San Veremundo. Por la tarde, llegó el
turno del teatro.
El viernes día 11 se desarrollaba el grueso
del programa con el primer espectáculo taurino en el Raso, a cargo de la ganadería Alba
Reta. A las siete de la tarde se inauguraban
oficialmente las fiestas con el lanzamiento del
cohete desde el balcón consistorial. Los protagonistas fueron los integrantes de la comparsa
de cabezudos, representados por Luis Díez
(‘Payaso’), Cristian Arina (‘Diablo’) y Ander
Vergara (‘General Napoleón’).
La jornada continuaba con una cena
popular de sidrería y con un baile de disfraces a cargo de la orquesta Jamaica. El sábado comenzaba con talleres para los niños en

‘PAYASO’, ‘DIABLO’
Y ‘GENERAL
NAPOLÉON’ TIRARON
EL COHETE

la casa de cultura y bombas japonesas. El
segundo espectáculo taurino atrajo a numeroso público desde las 16.30 hasta las 18.30,
con la ganadería de Ángel Macua, seguida
por una vuelta al pueblo con la txaranga, los
cabezudos y toro de fuego. La música de DJ
dejaba paso al domingo día 13.
El domingo se celebraba el tercer y último espectáculo taurino, con ganado de
Alba Reta, y nuevo encierro y vuelta al
pueblo con txaranga. El toro de fuego simbolizaba el último pistoletazo de la fiesta.
Los días previos a San Veremundo, se celebró novena. Asimismo, el miércoles 9 hubo
barracas para los niños y el jueves 10, una
charla sobre psicología deportiva, organizada por el C.D. Ondalán. •

Suelta de las vacas por el recorrido
del encierro.
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Recortes en la plaza.
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ITXAKO,
EN SEMIFINALES
DE CHAMPIONS

TRAILWALKER
2011

EL BÁDMINTON,
EN DIVISIÓN DE
HONOR

El Izarra, sin fisuras

Clasificación
3ª DIVISIÓN.
Grupo XV.
EQUIPO

Equipo Alevín D del C.D. Izarra.

E

l Izarra sigue mostrándose sólido y sin fisuras en la segunda posición de la
tabla. En los dos encuentros celebrados el 5 y el 13 de marzo, los de Barbarin
se impusieron con autoridad al Lourdes y al Murchante. Este domingo, 20 de
marzo, visitará el campo del Aluvión, decimosegundo en la tabla. El partido se disputará a las 16.30 horas de la tarde.

28

En el primer partido frente al Lourdes dominó, sobre todo, durante la primera mitad
con buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Pero no fue hasta después del descanso cuando Lezaun adelantó a los de Barbarin en el marcador. A pesar de la ventaja, el
Izarra no descansó y fue en el minuto 89 cuando consiguió sentenciar el partido con un
tanto de Bruno Aráiz.
Del mismo modo, el Izarra derrotó con comodidad al Murchante el domingo 13 de
marzo en Merkatondoa. A pesar de jugar más de media hora con uno menos por la expulsión de Lezaun, los albiazules se mostraron firmes en su lucha por mantenerse en el
segundo puesto de la clasificación. Los artífices de los goles fueron Palacios, en la recta
final de la primera parte, Bruno Aráiz tras reanudarse el partido y Lizoain minutos después de la expulsión de Lezaun.
El nuevo rival a batir para los de Barbarin es el Aluvión. El equipo se desplazará a Cascante para disputar el encuentro el domino, 20 de marzo a las 16.30 horas. Esperemos
continúe la racha y el equipo regrese con otra victoria más a Estella. •
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PUNTOS

TUDELANO............................75
IZARRA................................60
EGÜES ..................................60
TXANTREA ............................50
MUTILVERA ..........................49
IRUÑA ..................................48
SAN JUAN ............................43
CIRBONERO..........................41
OBERENA..............................38
LOURDES ..............................38
HUARTE ................................36
ALUVION ..............................36
MURCHANTE ........................34
AOIZ ......................................28
IDOYA ....................................28
ARDOI....................................27
LAGUN ARTEA ......................27
PAMPLONA ..........................26
RIVER EGA ............................24
PEÑA AZAGRESA..................20
ASCENSO DESCENSO

S.D. ITXAKO

L

a historia se ha reescrito para
Itxako Reyno de Navarra. El triunfo contra Krim (25-24) le da el
paso a las semifinales de la Champions
League, hito histórico en el club y en el
balonmano navarro. Tras quince años, el
balonmano español vuelve a colocar a
un equipo entre las cuatro mejores de
Europa. El domingo 20, Itxako se juega
en Montenegro la primera plaza del
grupo de la Main Round.

Comenzó el partido como siempre, con
intensidad, presión… Y una sensacional
Silvia Navarro. La portera valenciana ha
tenido un interesante duelo con Grubisic,
pero siempre demostrando su enorme calidad. Por ello, los primeros minutos ya han
sido de dominio local en el marcador, aunque con gran igualdad sobre la pista.
La velocidad de juego de las eslovenas
hizo sufrir a las de Ambros. Sin embargo,
las exclusiones sufridas por el Krim permitieron a las navarras meterse de nuevo en
el partido e incluso ponerse de nuevo por
delante. Sandy Barbosa ha hecho una exhibición en defensa y también ataque, consiguiendo goles decisivos para el equipo en
momentos muy complicados. Al descanso
se llegaba 15-13.
Tras el descanso, el nivel de ambos equipos se mantuvo y también el resultado. A
las de Ambros les ha costado rebasar la
barrera de los cuatro goles de ventaja, pero
ha ido administrando las rentas poco a
poco. La tensión del partido se ha notado
cada vez más.
Los brazos se encogían, las defensas se
imponían y el resultado se apretaba. Barbosa y Mavsar fueron los principales estiletes ofensivos de ambos equipos durante
los minutos decisivos. Se intercambiaban

Histórico 25-24
ITXAKO REYNO DE NAVARRA PASA A SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS TRAS
VENCER AL KRIM ESLOVENO EN EL PARTIDO DE VUELTA EN ESTELLA

Las chicas del Itxako celebran su victoria ante el Krim y el pase a semifinales.

+ MÁS

Benjamín A,
campeón de liga
El equipo A de las más pequeñas del club se
impuso en su liga y se han alzado con el
Campeonato Navarro, gracias a su buen juego
y el gran trabajo de su entrenadora, María
Pérez de Viñaspre. Componen la plantilla:
Esther Viloria, Yaiza Aranguren, Paula Arbiza,
Sandra Azanza, Eider Guinea, Ane Iturralde,
Irati Urbiola, Olaia Villar, Naiara Osés, Cristina Arteaga, Saray Domeño, Andrea Díaz y
Amalia Ramiro.

tantos y la igualdad era máxima en el
marcador.
Krim conseguía en el tramo final ponerse
por delante, con ventajas mínimas, pero
poniendo en tensión a los aficionados locales.
Y apareció otra vez Barbosa. Sandy tomo las
riendas de su equipo en los momentos críticos. El último minuto fue de infarto y la victoria 25-24 se logró con unas dosis de emoción que se iban viendo venir. En definitiva,
Itxako está en semifinales. En liga, Itxako
suma un nuevo triunfo, 34-21 ante el Castro
Urdiales. . •
R

JUAN ANDRÉS PASTOR
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL-SALA

Primeros
puestos
En lo alto de las clasificaciones se
afianzan Cocinas V. Urriza (Primera División), con 39 puntos;
Carpintería Luqin (Segunda División), con 44 puntos; Ingered
(Tercera División), con 39 puntos
y Maghreb United (Cuarta División), con 52 puntos. Cabe destacar las goleadas de los encuentros
entre La Tricolor y Camping
Acedo (11-7), en Primera, y entre
Viajes Bidasoa y Lizarrako Gaztetxea (11-5). •

primera
EQUIPO

segunda
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Cocinas V. Urriza
Eikos-Quaderna Vía
Camping Aritzaleku
Vaki Valta-Gatxuzza
Gaseosas Lacunza
Carrocerías Sanchez
La Tricolor
Bar Izarra
Talleres Guro
Bar Volante
Cosmik-Bar Estación
Camping Acedo

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
11
9
7
8
6
7
5
5
3
3
3

3
4
5
6
3
8
2
2
2
6
4
1

2
2
3
4
6
3
8
10
10
8
10
13

39
37
32
27
27
26
23
17
17
15
13
10

EQUIPO

tercera
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Carpintería Luquin
Est. Serv. Velaz
Bar Astarriaga
Viajes Bidasoa
Solanes
Café Aralar
Aldai Viviendas
Regaliz
Cons. V. Garín
Axa-Seguros de Luis
Lizarrako Gaztetxea
* Iraxoa-Huracán

17
17
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
10
8
9
8
7
7
5
5
5
4
4

2
2
5
1
4
3
2
6
4
1
2
2

1
5
5
7
5
7
8
6
8
11
11
11

44
32
29
28
28
24
23
21
19
16
14
11

cuarta

EQUIPO

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Ingered
Venta De Larrión
Kesma Electricidad
Piespakeoskiero
Deportes Garín
Bar Budos
Pastas Guembe
Muniain
Navarro
Rest. Casa Faustina
Bar Kopas
Agropecuaria Granada

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
12
10
8
8
6
7
5
6
6
5
2

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

2
5
2
6
7
6
8
8
10
11
9
13

39
36
35
27
26
23
23
19
19
18
18
8

EQUIPO

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Maghreb United
Café Bar Gavia
Vozka Juniors
Bar Zulobero
Bar Rest. Casa Tere
Bar 2 Pasos - Garnica
Azaceta
30 y Tantos
Inf. Los Llanos
Olarte Iluminación
Iturriaga
The Corner
Gruas Zuasti

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

17
16
10
9
7
8
8
7
7
6
5
5
4

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

1
2
6
10
8
10
9
8
8
11
10
13
13

52
48
33
27
25
25
25
24
24
19
18
16
13

los equipos que figuran con *
tiene 3 puntos menos por sanción

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
30

JAKI VALTA-GATXUZZA
CAMPING ARITZALEKU
CAMPING ACEDO
COCINAS V. URRIZA
TALLERES GURO
CARR. SÁNCHEZ

CALLE MAYOR 456

segunda
6
3
7
2
6
3

EIKOS-QUADERNA VÍA
COSMIK-ESTACIÓN
LA TRICOLOR
BAR VOLANTE
GASEOSAS LACUNZA
BAR IZARRA

7
2
11
0
8
2

BAR ASTARRIAGA
CONSTRUC. V. GARÍN
CAFÉ ARALAR
IRAXOA-HURACÁN
LIZARRAKO GAZTETXEA
REGALIZ

tercera
3
5
4
1
5
1

ALDAI VIVIENDAS
2
SOLANES
4
AXA-SEGUROS DE LUIS 0
EST. SERV. VELAZ
2
VIAJES BIDASOA
11
CARPINTERÍA LUQUIN 8

DEPORTES GARÍN
KESMA ELECTRICIDAD
MUNIAIN
AGRO. GRANADA
BAR KOPAS
REST. CASA FAUSTINA

cuarta
2
3
4
4
2
3

PIESPAKEOSKIERO
BAR BUDOS
VENTA DE LARRIÓN
INGERED
NAVARRO

3
8
10
4
4
6

CAFÉ BAR GAVIA
4
AZACETA
1
30 Y TANTOS
3
BAR ZULOBERO
9
VOZKA JUNIORS
5
THE CORNER
2
OLARTE ILUM. descansa

MAGHREB UNITED
BAR REST. CASA TERE
2 PASOS - GARNICA.
GRUAS ZUASTI
INF. LOS LLANOS
ITURRIAGA

5
5
1
1
3
3

NOTICIAS

Profesores del IES
Tierra Estella, en
el ‘Trailwalker 2011’

U

n grupo de profesores del departamento de Educación Física del
IES Tierra Estella participará en
la iniciativa ‘Trailwalker’ de la ONG Intermón Oxfam, que pretende recaudar
dinero para proyectos solidarios en
Etiopía. La prueba, que se celebra por
primer año en España, en concreto en
Cataluña, consiste en recorrer cien
kilómetros a pie en un tiempo máximo de
36 horas. Todos los miembros del equipo
deberán empezar, permanecer y finalizar
juntos la aventura que se celebra el 7 y 8
de mayo.
El equipo, coordinado por Julio de Íñigo,
lo completan Mónica López, Adela Fernández e Idoia García, Jesús Ángel Martínez y
Diego Ruiz. Para participar en Trailwalker,
los equipos deben conseguir donativos para
apoyar los más de 400 proyectos de Intermón Oxfam. Cada equipo se compromete a
recaudar como mínimo 1.500 euros.

Miembros del equipo ‘Reketemartxosos’.

El Trailwalker 2011 trascurre por la ruta
de senderismo ‘Els 3 monts’ que discurre
por los parques naturales del Montseny,
Sant Llorenç del Munt i l´Obac y Montserrat. Afrontarán un desnivel acumulado de
3.715 m. El equipo estellés, autodenominado ‘Reketemartxosos’ tienen su propia
página web: http://trailwalker.intermonoxfam.org/es/equipos/ficha/reketemartxososdel-ies-tierra-estella •

BREVES I

I Torneo Individual
Mixto de Frontenis
en Murieta
El frontón municipal Ezpeldoia de
Murieta acoge el 21 y 22 de abril
el I Torneo Individual Mixto de
Frontenis Merindad de Estella.
Pueden participar jugadores y
jugadoras en categorías júnior (de
16 a 20 años), elite (de 20 a 45
años) y Máster (de 45 a 60 años).
Se entregarán premios en todas
las categorías y a los terceros de
Máster-Elite, mejor joven local y
veterano. Los partidos se disputarán a tiempo de 20 minutos y 22
tantos. La inscripción cuesta 20
euros y se puede formalizar a través del teléfono 605-140255.
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E

staba claro que la presente temporada iba a ser muy difícil para
todos los equipos de la categoría,
pero tras los dos últimos empates de Área
99 la situación aún se pone más cuesta arriba. Las bajas ya definitivas para el resto de
campaña de César y Tore complican más si
cabe la situación del equipo estellés.

La permanencia de
Área 99 se complica
DOS EMPATES EN LOS DOS ÚLTIMOS COMPROMISOS LIGUEROS ALEJAN
AL EQUIPO ESTELLÉS DE LA PERMANENCIA

Frente al Kirol en un derby que contó
con un buen ambiente en las gradas, los
locales se vaciaron. Varias fueron las ocasiones para los dos conjuntos aunque no se
consiguiera arrancar el marcador y el
encuentro terminara 0-0. Destacaron las
excelentes actuaciones de los porteros Sergio y Óscar que evitaron los goles.
El empate se daba por bueno, pero Área
99 tenía que ganar en el desplazamiento
del sábado 12 a la localidad guipuzcoana
de Lezo. Aquí, a pesar de dominar el juego
en varias fases del partido con el marcador
0-2 y 1-3, las escasas rotaciones pasaron
factura y con un doble penalti el Allerru
empataba a tres.

Clasificación
Aser, Ion ander y Dani en el derby frente al Kirol.

1ª NACIONAL A. GRUPO II
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1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EQUIPO

PT

PJ

PG

PE

PP

Zierbena C.D.F.
Legutio - Dep Alavés
Lauburu K.E. Ibarra
Atenea Ikusnet F.S.
Burgos C.F.
C.D. Kirol Sport
Area 99 Zalatambor
Rompiente F.S.
C.F.S. Castro Urdiales
Sestao F.S.
C.D. Burladés
Allerru K.E.
Sasikoa C.D.
C.D. Juv. del Círculo
Muriedas Urrutia F.S.

52
36
35
35
35
34
33
33
32
32
21
17
16
5
4

19
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20
20
20
20
19
20
19
19
20
20
20
19
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11
10
9
11
10
9
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5
5
1
1

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

1
6
5
5
7
6
4
9
7
5
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En los Juegos Deportivos de Navarra, en
categoría juvenil los pupilos de Diego Azcona ratificaron prácticamente su permanencia en la Primera Juvenil al vencer 2-10 al
Nordecons en Olite. Pese a sus bajas, dominaron el partido y sumaron los tres puntos
que le permiten recibir al Larraona con
tranquilidad. En la competición de Copa,
los Cadetes cayeron 2-5 frente a un buen
rival como es el Barañain. •
R

S.D. ZALATAMBOR

DATOS

Sábado, 19 de marzo
Pabellón Lizarrerria, 19.30 h.

Área 99
Sasikoa (Durango)

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CARPINTERÍA METÁLICA HERMANOS PÉREZ

Carpintería metálica
Nació de la mano de Vicente y Antonio Pérez con el objetivo de ofrecer soluciones
óptimas en el campo de la construcción y decoración en metal tanto a particulares
como a empresas, constructoras y promotoras. Su larga experiencia y buen hacer les
distingue por un trabajo serio y de calidad que abarca todo tipo de proyectos a medida: desde estructuras metálicas en obra, cerramientos, puertas seccionales o motorizaciones hasta canalones, verjas, barandillas o forja..
El detalle: Disponen de corte de chapa por plasma de alta definición y oxicorte para ofrecerle un trabajo al detalle en hierro, acero y aluminio.•
FUNDADO EN 1987
DIRECCIÓN:

Gebala s/n. (Detrás del hipermercado Eroski). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 553 926 Fax: 948 555 311 E-mail: hnosperez@terra.es
Web: www.carpinteriametalicaperez.com

CRISTALERÍA ARANA

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 Carpntería Metálica Hermanos Pérez y a Cristalería
Arana.
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.

Cristalería y enmarcación
José Arana y su esposa Puri Cadalso abrieron Cristalería Arana el 15 de noviembre de
1978 en la calle Carpintería. Ofrecen todo tipo de reparación e instalación de cristalería
(ventanas, murales, vidrieras y mobiliario) con un cuidado servicio a domicilio al particular y al constructor de obra pequeña. También encontrará una amplia variedad de
opciones en enmarcación. Además trabajan en colaboración con todas las aseguradoras.
El detalle: Pregunte por su gran surtido de frentes de cocina Lacobel en todos
los colores y acabados; así como por la última tecnología de Guardian Sun
con control solar inteligente.•
FUNDADO EN 1995
DIRECCIÓN:

TIENDA: C/ Carpintería, 7. Estella-Lizarra. T. / F. 948 552 937
TALLER: C/ Rocamador, 2. Estella-Lizarra. T. 948 554 818
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NOTICIAS

BÁDMINTON I

El Bádminton Estella asciende
a División de Honor
LOS JUGADORES ABSOLUTOS LOGRARON TRES OROS EN EL TROFEO CINCOMARZADA DE ALFAJARÍN (ZARAGOZA)

U

na ronda los separa al C.B. Estella de ser campeón de la
liga nacional de Primera División, aunque el objetivo está
más que cumplido. El club logra el ascenso a División de
Honor de la liga nacional de clubes, a pesar de haber perdido el
encuentro de semifinales contra los gallegos del CB Thebes Reale de
A Estrada (Pontevedra) con idéntico resultado que en el encuentro
de ida (4-3), derrota por la mínima.

El hecho de que los equipos que se jugaban la otra semifinal tengan
equipos en División de Honor hace que no puedan ascender, con lo cual
dejan paso a dos equipos que han luchado hasta el final. El cansancio y
la seguridad de ser equipo de máxima categoría pasaron factura a los
estelleses, que llegaban cansados de tierras mañas y se encontraron con
un equipo gallego con ganas de disputar la final de la liga.
Una vez asegurado el ascenso, los jugadores del CB Estella están aún
asimilando el logro conseguido en una competición que, a priori, no
creían que fuesen a llegar a jugar los play-off de semifinales, ya que los
demás equipos se habían reforzado con jugadores de gran nivel.

Tres oros de cinco

Alfajarín (Zaragoza). Los absolutos del club consiguieron hacerse con
el oro en tres finales: en individual femenino, Nelly Iriberri; en dobles
femenino, Patricia Pérez-Edurne Echarri; en mixtos, Patricia PérezDavid Ruiz de Larramendi David Ruiz de Larramendi-Iñigo Andueza
consiguieron el bronce. •

El sábado 5 de marzo los jugadores del Club Bádminton
Estella disputaban el VII Trofeo de la ‘Cincomarzada’ celebrado en

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

34

senior masculino 12-03-11
SAN IGNACIO UPNA 69 - C. B. ONCINEDA PROM. LEGARZIA 72
Parciales de cada cuarto: 22-20, 16-15, 14-19, 17-18 final. 38-35 al descanso.
Anotadores: Boneta (25), C. Corvo (16), Morales (7), Juániz (10), Riki (6) -cinco inicial- San Miguel (4), Alonso (), Azpilicueta (), Aramendía (2), Urra (2), R. Corvo () , Cía ().

senior femenino 12-03-11
ASTIGARRAGA K.E. 63 - C.B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 51
Parciales al final de cada cuarto: 16 -6, 36-22 -descanso- 48-37, 63-51.
Anotadoras: Senosiáin (12), Ojer (7), Leire García (3), Elbusto (5), Sainz (8) -cinco inicial- Mtnez de
Moréntin (5), Lorea García (16), Fenaux (2).

CALLE MAYOR 456

R PATRICIA PÉREZ
(Técnico del CB Estella)

Lucha contra
el descenso
Talleres Lamaisón perdió una oportunidad de
oro para acercarse a las posiciones que permiten
eludir el descenso. En el encuentro se pudo hacer
algo más, pero se escapó por los fallos habituales
de esta temporada. El Astigarraga se fue al descanso con 14 puntos a su favor. Poco a poco se
recortó esta diferencia hasta ponerse a tan solo
siete puntos en el último cuarto, pero un nuevo
parcial de 13-0 para las locales dio al traste con
las posibilidades de victoria. Las visitantes no
pudieron frenar a sus dos mejores jugadoras que
anotaron 42 de los 63 puntos de su equipo. Lo
más positivo del partido, el desparpajo y el buen
hacer de la juvenil Lorea García.
Partido tenso y tosco para Legarzia. Los dos
equipos se jugaban muchas de sus opciones de
evitar el descenso. Ningún equipo conseguía
despegarse en el marcador. Faltando cuatro
minutos para el final, los del Promociones consiguieron una ventaja de ocho puntos que supieron administrar hasta la bocina. •
R

C.B, ONCINEDA

BTT

C

on cientos de kilómetros por
delante, pero sobre todo con
muchas ganas de revalidar sus
buenos resultados de años anteriores y de
disfrutar de la bicicleta. Así es como el
Cerámicas Egurza BTT emprende su
cuarta temporada con un calendario lleno
de retos para un equipo de ocho deportistas compuesto por José Javier Echeverría
y Julián López, de la categoría máster 40;
Ion Isaba, de máster 30; Álvaro Olasolo,
Andrés Echeverría y Carlos Gómez, de
sub 23; Javier Izquierdo, de júnior y, el
más joven, Iosu Díaz que luchará en
cadetes. Todos ellos están respaldados por
Juanjo Egurza, que además de patrocinarles, se vuelca en cada desplazamiento.

Este conjunto ya sabe lo que es llegar al
pódium y es que aunque se trata de un
equipo joven, sus corredores son habituales
en los primeros puestos. Entre otros destacan sus dos títulos en sub 23 y uno de
júnior en el Open de Euskadi, además de
las victorias en infantil, cadete, júnior y
master 30 del Open Mountain Bike Diario
de Navarra.
Este año los retos del equipo les llevarán
a competir de nuevo en el Campeonato de
Euskadi, en el de Caja Rural y en el Open
Diario de Navarra. Además, los corredores
participarán en tres pruebas del Campeonato de España, concretamente las de

Corredores del BTT Cerámicas Egurza.

Pasión por la BTT
EL EQUIPO CERÁMICAS EGURZA ARRANCA SU NUEVA TEMPORADA
CON CUATRO COMPETICIONES EN EL PUNTO DE MIRA
Madrid, Avilés (Asturias) y Navaluenga
(Ávila). Por el momento, ya ha comenzado
el campeonato de Caja Rural, que les llevó
hasta Izcue y que finalizó con Javier
Izquierdo segundo, en júnior, y el Campeonato de Euskadi, cuya primera prueba se
celebró en Aramaio el pasado fin de semana. En esta carrera, Iosu Díaz quedó tercero en cadetes, mientras que Álvaro Olosolo

y Carlos Gómez, lideran la clasificación
sub 23.
Esta nueva temporada, los corredores del
Cerámicas Egurza cuentan con nuevas bicicletas. En este caso harán el kilometraje
sobre unas recién estrenadas Orbea Alma
compradas con el apoyo de Ciclos Lizarra.
Sígueles en el blog ceramicasegurzamtb.blogspot.com
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LIBROS
‘LA SIEMBRA’
DE FRAN RAY

RECETA
BESO
DE FRESAS

TU CALLE MAYOR
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

MUNDOINTERNET I

tus sitios preferidos
en una sola página
Planetaki es una buena solución
para los que leemos una cantidad
enorme de blogs, creando un único
lugar con todos ellos, evitando tener
que leerlos de uno en uno.

36

¿Qué ofrece Planetaki?
• Agregar feeds solo usando el
enlace principal del blog que quieres poner.
• Agregar cualquier cosa que genere feed, usando el enlace de una
web, blog o cuentas Twitter.
• Tener una dirección personalizada: http://www.planetaki.com/callemayor/, para configurarlo como un
lugar público para compartir o privado.
• Escoger el idioma entre inglés,
español, italiano y otros cinco más.
• Personalizar tu planeta con un
tema: oscuro, claro o madera.
Exportar los feeds de tu planeta.
• Te informa cuántos artículos nuevos tienes por leer cada vez que
entras.
Otras formas de usar Planetaki
•Para clase: crea un planeta y
añade webs de la asignatura. Los
alumnos sólo tienen que visitar un
sitio para estar al día.
• Para proyectos: crea un planeta
con todas las fuentes de información que tu equipo de trabajo necesite consultar.
• Para la familia: Junta las fotos de
flickr, fotolog, youtube y blogs de
tus familiares.
Enlace: www.planetaki.com

CALLE MAYOR 456

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 70. Del 23 de marzo al 5 de abril de 1995

Inaugurado
el pabellón deportivo

E

n septiembre de 1993 comenzaban las obras de construcción del
pabellón polideportivo en terrenos municipales. En marzo de 1995 se
inauguraban las instalaciones con la
presencia de autoridades e invitados.
Entre ellos, el presidente del Gobierno de
Navarra, Juan Cruz Alli; el consejero de
Bienestar Social, Deporte y Vivienda,
Ricardo de León; el presidente del Parlamento, Javier Otano, y el alcalde, José
Luis Castejón.

La obra fue adjudicada a Emilio Torrecilla y se destinaron 747 millones de pesetas
de los que el Gobierno aportó 300. El
pabellón, de 7.000 m2, consta de sótano,
planta baja y primera y estaba dotado, en
su inauguración, de una pista polideportiva, gimnasio, piscina climatizada y vestuarios. La gestión se adjudicaba a AsdeAefisport, hoy Serdepor. •

¿Qué le ha parecido el polideportivo?

El mismo día de la inauguración de las instalaciones participaban en la encuesta Juan
Cruz Alli (presidente del Gobierno de Navarra), Javier Otano (presidente del Parlamento de Navarra), Raúl Urriza (presidente de la S.D. Itxako), Ricardo de León (Consejero
de Bienestar Social), Conchita Belarra (concejal de Cultura) y Antonio María Ayechu (alcalde de Los Arcos).
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HORARIOS DE AUTOBUSES I
> A PAMPLONA

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 18 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Sábado 19 de marzo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Domingo 20 de marzo.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Lunes 21 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Jueves 31 de marzo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

> A VITORIA:

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

-

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)

> AYEGUI
- Del viernes 18 al domingo
20 de marzo.
A.I. Barbarin García.
Carretera, 18

> ABÁRZUZA
- Del lunes 21 al domingo
27 de marzo.
V. Blanco Labrador.
Ctra. de Arizala, 1

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

> ANCÍN
- Del lunes 28 al jueves
31 de marzo.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> BARGOTA
- Martes 22 de marzo.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Miércoles 23 de marzo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Jueves 24 de marzo.
M.N. Esparza Elía.
Pl. de los Fueros, 8
- Viernes 25 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Sábado 26 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña,
Baja Navarra, 7
- Domingo 27 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Lunes 28 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Martes 29 de marzo.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Miércoles 30 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

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.

- Del viernes 18 al domingo
20 de marzo.
S. Al-Saqqar. Real, 8

> VIANA
- Del viernes 18 al domingo
20 de marzo.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
- Del lunes 28 al jueves
31 de marzo.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas

> CABREDO
- Del lunes 21 al domingo
27 de marzo.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 21 al domingo
27 de marzo.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> CIRAUQUI
- Del jueves 17 al domingo
20 de marzo.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

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.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

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

TIERRA ESTELLA BUS I
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

‘La siembra’
de Fran Ray

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Su salud es muy buena, pero le puede inquietar la
de algún familiar o persona de su entorno, lo que
le puede crear tensión.

> TAURO
Todo lo relacionado con la parte sentimental atraviesa un momento de calma. En la relación familiar se puede presentar algún malentendido. Intente mantenerse en calma, no parece nada grave.

> GÉMINIS
Varía de opinión de un momento a otro, lo que le
da un aire excéntrico y malea su carácter. Quiere
vivir su propia vida y las interferencias le afectan
seriamente, sobre todo si es persona poco desarrollada.

> CÁNCER

> LEO

38
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> ESCORPIO
Los astros están en óptima posición para favorecer un encuentro afortunado. Buena relación con
el círculo de sus amistades. No desaproveche la
oportunidad de hacer nuevos amigos.

> SAGITARIO
Salen a la superficie defectos en las relaciones
afectivas a los que tendrá que enfrentarse para
corregirlos. Si no se puede arreglar la situación,
mejor es que lo deje y espere otras oportunidades.

> CAPRICORNIO

Etapa importante en lo referente a la salud. No
haga excesos y aproveche para hacer ejercicio físico sin limitación.

La trama se construye sobre tres
hechos de sangre: el supuesto suicidio de una mujer, una muerte violenta en un laboratorio y un asesinato
en una casa de campo. Todos los
muertos estaban relacionados con
una organización ecologista que
lucha contra la hegemonía de una
multinacional farmacéutica y de alimentos transgénicos. Los investigadores son, igualmente, tres: Ethan,
escritor y esposo de la mujer que
supuestamente se ha quitado la vida
(pero que, en realidad, había averiguado, junto al segundo muerto, un
profesor de genética, detalles oscuros sobre la multinacional); Camille,
una periodista que edita una revista
satírica políticamente incorrecta, y la
inspectora Lejeune, madre soltera
con un ex marido frustrado y un
padre difícil.

Momento positiva para las actividades profesionales, con posibilidad de ascenso a posición más responsable. Recupere fuerzas para estar preparado
ante los eventos que llegan.

Sus proyectos económicos y de trabajo se desarrollarán más despacio de lo esperado. Esa es la realidad y más vale aceptarla y no malgastar energías
empeñándose en ir contra la evolución natural.

> VIRGO
Situación favorable para los negocios, que darán
buenos beneficios. Está en un periodo de progreso,
en que sus proyectos avanzan y se logran objetivos
importantes.

Su fortaleza puede vencer y su salud se mantendrá
en buen estado en estos momentos de incipiente
tensión, siempre que ponga los medios necesarios.
Relajación y ejercicio.

> ACUARIO
En el trabajo o en el aspecto profesional, respete
los criterios y límites que le imponen los demás,
pero actúe con astucia con los que se oponen a sus
planes. Estúdielos y trate de llegar a acuerdos
equilibrados.

> PISCIS
En el trabajo adáptese a las nuevas circunstancias,
porque tarde o temprano le rendirá sus frutos. Es
poco práctico luchar contracorriente.

LA CIFRA I

El sindicato UGT recibirá

287.500
euros
para programas de inmersión
sociolaboral de inmigrantes

El Gobierno de Navarra ha concedido
una subvención por importe de
287.500 euros al sindicato UGT para
programas de inmersión sociolaboral
de la población inmigrante durante el
2011. La cuantía se destinará a asesoramiento, principalmente, a mujeres
que trabajan en el servicio doméstico, a
jóvenes que buscan su primer empleo, a
personas en vías de regularización,
entre otros. También se sufragará un
proyecto de itinerarios, con acciones de
información, orientación y apoyo a la
incorporación social y laboral.
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COCINA I Postre

MÚSICA I

‘Collapse into now’
de R.E.M.

Beso de fresas
Ingredientes:
• 100 gr. de nueces activadas
• 50 gr. de trigo sarraceno
activado
• 30 gr. de cacao
• 10 dátiles
• 1 pizca de sal
• 20 gr. de fresas secas
• 200 gr. de fresas frescas
• 40 gr. de anacardos
(previamente remojados
en agua durante tres horas)

Preparación:
Para la base:
Triturar bien las nueces, el trigo sarraceno, el cacao y la sal.
Agregar de uno en uno los dátiles y reservar.
Para la crema:
Triturar con la batidora las fresas secas, las fresas frescas y
los anacardos hasta tener una consistencia cremosa.
Para montar:
En un molde cortante circular, moldear con los dedos la
base del pastel haciendo un pequeño borde. Rellenar con la
crema y rallar una nuez activada por arriba acompañada
de una hoja de menta.

‘Collapse into now’ es el título del
álbum de estudio de R.E.M. para
2011 con un sonido más pop, acústico e innovador. Se trata de un álbum
grabado a lo largo de 12 semanas
en el Music Shed de Nueva Orleans
y en los famosos Hansa Studios de
Berlín, de donde salieron varios
álbumes legendarios como "Heroes" de David Bowie, Achtung Baby
de U2 y "Lust for life" de Iggy Pop.
Es el 15º disco de estudio del grupo,
y se incluyen una docena de temas,
con las colaboraciones de Patti
Smith, el guitarrista Lenny Kaye,
Peaches, Eddie Vedder, y con el
cantante de The Hidden Cameras,
Joel Gibb.
R

Urko Musical
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POESÍA

Javierada femenina
Cinco de marzo
Comienzan las Javieradas
Llenas de fe y entusiasmo
En jóvenes de Navarra
En las que con sacrificio
Y una alegría muy sana
Cuidan Javier tus caminos
Y lo hacen con todo el alma
¡Javier!
Venimos a suplicarte
Tú también tuviste padres
Te pedimos por los nuestros
Para que Dios nos los guarde

> Día del Árbol en Barbarin. Un grupo de vecinos de
Barbarin, niños y adultos, se implicaron con la conservación del medio ambiente mediante la celebración del
Día del Árbol. El domingo 6 de marzo, plantaron castaños, nogales y frutales hasta sumar los 40 ejemplares.

¡Javier!
Te pedimos por aquellos
Que pasan miseria y hambre
Por los que caen al suelo
Sin nadie que los levante
Por los que a tierras lejanas
Fueron siguiendo tu ejemplo

Que su fe nunca decaiga
Y tengan goce completo
Por todos nuestros enfermos
Que en cama o con defectos
Se hallan sufriendo en silencio
Aunque parezcan contentos.
Por todos en general
Por sacerdotes, amigos,
Por los que su vida dan
Sin lucro ni beneficio.
Por nuestros seres queridos
Pido también protección
Que sigamos siempre unidos
Con armonía y amor.
¡Ay, Javier, qué grande eres!
Cómo envidio yo a tus puertas
A tus muros y paredes
Que tuvieron recompensa
Un día de conocerte
Mª del Carmen Díaz Salmantino

CUMPLEAÑOS

40

Irati Baquedano

Jorge Andueza

Cumplió 1 añito el 13 de
marzo. Muchas felicidades
de parte de tus papis.

El 24 de marzo llega tu
primer cumpleaños con
nosotros. ¡Qué buen fichaje has sido! Felicidades de
tus compañeros de CM.

CALLE MAYOR 456

José Javier
Echeverría
Cumplió 57 años el 15 de
marzo. Felicidades del
plan G.

Nerea Echávarri

Jack and Connor

Cumplió 9 años el 16 de
marzo. Zorionak de parte
de tu familia.

Happy birthday Jack and Connor
from Mum and Dad, los abuelos
y los tíos.
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OPINIÓN

Renacerá su sol
Mueren en la arena unas olas mansas, silenciosas. Muere un Cantábrico sumiso en unas playas desnudas. Todo lo contrario al otro lado
del mundo. La mar aquí espectáculo y maravilla, allí es horror que
traga y traga vidas.
Dócil espuma la que se esparce por la arena de la Kontxa; templado,
tierno atardecer al final de un invierno ya herido. Asomado a la
barandilla de una mar calma, el viaje a
las costas azotadas por un océano furioso
se hace inevitable. ¿Por qué crecieron en
el otro extremo de la tierra las olas que
aquí se deslizan serenas y tranquilas?
¿Dónde y por qué urdió el océano ese
asalto devastador? ¿Dónde nace esa furia
incontrolable? ¿Qué hicimos con los
mares que ahora cabalgan veloces sobre
la tierra vedada? ¿Qué hicimos con la tierra que tanto cruje en nuestros días?
Cuestionemos las bases de una civilización que se levantó a sus espaldas. Cuestionemos el desarrollismo que tan poco respeta, rompe
equilibrios sagrados, encabrita mares, estrella olas…
¿Qué palabras caminaremos cuando el desastre de Japón adquiere
tanta magnitud, cuando todo se convierte en juguete de las aguas?
Sólo las que apacigüen mares de fuera y adentro, las que serenen
emociones. Sólo las de la fe en una vida que nunca se acaba, sólo las
de la esperanza en una vida siempre sostenida, una y otra vez manifestada y elevada. Sólo las de nuestros más puros y sanadores sentimientos, las que lejos consuelan. Sólo las que saltan miles de kilómetros y allí, donde primero asoma el sol, más fuerte que nunca, ahora
abrazan.
¿Qué palabras caminaremos cuando la sombra de la catástrofe
nuclear amenaza de nuevo? Sólo las palabras que inviten a volver al
sol, al aire, a las mareas controladas… como energías nobles, puras y
limpias para mover nuestras fábricas, nuestros vehículos, nuestros
sueños; para encender las farolas de nuestras calles y las tostadoras

de nuestras cocinas. Sólo las palabras que animen a buscar la fuerza
y la energía en lo sencillo, en lo cercano, en lo no contaminante. Sólo
las palabras que exhorten a observar la ley de no desunir el átomo
que la Creación ha unido.
Caminaremos incógnitas más que palabras, interrogantes para cuestionar un industrialismo tan alejado de la naturaleza y sus leyes. Las
olas rugen, no sermonean, no exhiben
mensajes en sus cabeceras, sin embargo
nada escapa a la ley de la causa y el efecto.
La destrucción retorna tarde o temprano
sobre la civilización que la ha generado.
Reparemos eso sí, en la amistad que han
procurado los mares embravecidos. China
ha llamado enseguida a las puertas de su
castigado vecino ofreciendo ayuda. La
mar arrastra también en su furia viejas,
oxidadas batallas. Estas y otras olas, estas
y otras sacudidas de tierra, estas y otras lágrimas nos enseñaron que
somos una sola y fraterna humanidad. Una nueva urgencia planetaria llama a sacudir nuestros bolsillos. Estamos con Japón como no
podía ser de otra manera, estamos con ese pueblo noble que se agarra a las rocas, a los árboles, a la vida; que tapa grietas, que enfría
reactores, que reza noche y día.
Se alzará de nuevo el sol de sus emblemas, brillará espléndido sobre
una tierra más cuidada. El país del sol naciente es llamado a mostrar
a la humanidad una nueva lección de titánica voluntad, de responsable reorientación. Quienes ya hace casi setenta años resurgieron de
sus cenizas, son llamados a nacer de nuevo. Raya alto un pueblo convocado a tantos renacimientos. Nos sentaremos a la vera de quienes
lo han perdido todo. El dolor traiga la debida recompensa de luz y de
amor.
Porque nada hay más indolente que un corazón de cartón.
Koldo Aldai
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AGENDA I

VISITAS GUIADAS
AL MUSEO

za una nueva proyección audiovisual. En este caso será la obra
don Pasquale, de Gaetano Donizetti. La entrada es libre. Será el
viernes 18 a las 19.00 h.

Estella
Museo Gustavo de Maeztu
De martes a sábado, domingos
y festivos

El Museo Gustavo de Maeztu pone en marcha un programa de visitas guiadas a la colección permanente del artista alavés. La responsable del servicio didáctico,Yolanda Úriz, introduce a grupos y
personas individuales en la obra
de Maeztu. Los horarios son de
martes a sábado de 11.00 a 13.00
horas y los domingos y festivos a
las 13.30 h. Para obtener más información y solicitar una cita se
puede llamar al teléfono 948546161 o contactar a través del
correo electrónico didáctica.museogmaeztu@estella-lizarra.com.

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego

Del 18 de marzo al 10 de abril,
‘Ullate’, del artista del mismo
nombre afincado en Obanos.

PROYECCION
AUDIOVISUAL
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Estella
Casa de cultura Fray Diego
Viernes 18 de marzo, 19.00 h

La asociación Amigos de la Lírica de Tierra Estella (Alte) organi-

ACTIVIDAD
DE ESCALADA
FIESTAS
ARRÓNIZ
Arróniz
18 y 19 de marzo

Viernes 18. 20.00 h., cohete desde el balcón del ayuntamiento y lanzamiento del
cohete con antiguos miembros de la asociación juvenil Ibarrea y amenizado
por la banda Mendizarra.
Chistorrada. 21.30 h., toro
de fuego. 22.30 h. Cena popular con bingo y karaoke.
Sábado 19. 11.00 h. Lanzamiento de bombas japonesas en la plaza de los
Fueros. 11.30 h. Campeonato de tiro al plato. 17.30
h. Espectáculo para los más
pequeños. 19.30 h. Mariachis. 20.30 h. Bingo popular en la Fuente. 21.30 h.
Toro de fuego. 00.00 h. Gala de disfraces con premio.
01.00 h. Chupitos gratis
para los disfrazados. 02.00
h., Ronda por los chabisques con batukada.

2 y 3 de abril
Morata (Zaragoza)

El club montañero de Estella organiza para el primer fin de semana
de abril, el 2 y 3, una actividad de
escalada en Morata (Zaragoza).
La escuela cuenta con 600 vías de
variada dificultad desde el grado
III hasta el VIII. Está previsto dormir en el refugio montañero de
Morata. A la salida acudirá gente
con experiencia para ayudar a
quienes deseen introducirse en el
mundo de la escalada. Inscripciones, en la sede del club.

ACTIVIDADES KORRIKA
Estella

La korrika cruzará Estella el sábado 9 de abril a las 10.40 h. discurrirá por Merkatondoa, ayuntamiento, parte vieja, polideportivo, ikastola y Capuchinos, antes
de seguir hacia Ayegui. La ‘Korrika Kulturala’ continúa sus actividades en Estella durante el mes
de marzo y abril. En marzo:
Sábado 19. Teatro ‘Txirrimurri
eta Morritoston Babarruna anderearen zirkoan’, en la plaza de los

Fueros, a las 12.00 h.
Jueves 24. Cuenta-cuentos para
adultos con Ion Barbarin. Sociedad Gure Hizkuntza, 20.00 h.
Sábado 26. Visita guiada a la laguna de Las Cañas, en Viana. A
las 22.00 h., ‘Bertso afaria’ y cena en sidrería.
Miércoles 30. Presentación de
Korrika y proyección del documental ‘Bidaia Itimoak’. Después,
merienda. En Abárzuza, a las
19.30 h.
En abril, el programa recoge más
actividades como cine y desplazamientos en autobús para participar en la korrika en otros puntos como Trebiño o Lerín.

CURSO Y ESPECTÁCULO
DE CAPOEIRA
Estella
Viernes 1 y sábado 2 de abril

La Asociación de Capoeira Mandiguero, de Estella organiza un
encuentro de capoeira para el
viernes 1 y el sábado 2 de abril.
El viernes, de 18.00 a 20.00 horas, habrá cursillo y una ‘roda’ en
la plaza de los Fueros. El sábado,
de 11.00 a 13.00 h. el curso, la
roda y un espectáculo se trasladan a la plaza de la Coronación.
A las 16.00 h., se celebrará el I
Campeonato de Capoeira de Estella, en la casa de la juventud. A
las 18.00 h., está previsto el cambio de graduación, también en la
María Vicuña.

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

ocioservicios

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,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento recién reformado en
C/Mayor, 34. 1 habitación, salón, cocina y
baño. Calefacción individual y ascensor.
T.617688144 / 670304851
Se VENDE buen apartamento en San Miguel.
T.625327832 / 948546401
Se VENDE apartamento C/ Monasterio de
Iranzu, 2 hab., cocina americana, baño y
terraza de 22 metros. Totalmente reformado.
P.144.000e. T.634246582
Ocasión. Urge VENDER buen piso en la calle
Mayor. Cocina, comedor y dos habitaciones.
Muy rebajado. P.16 M. de pts. T.660379457 /
948551970
Se VENDE adosado en Estella. 160m2. 4
hab., 3 baños, cocina equipada, salón, garaje
para 2 vehículos y terreno de 170m2.
T.687951500
Se VENDE piso en Carlos VII. Muy luminoso.
T.637404044
Se VENDE piso en Capuchinos. Reformado y
amueblado. Con ascensor. Fachada y

tejado reformados. 3 hab. Todo exterior.
Soleado y vistas. Bajera a 50 mts., tiene 20
m2 y sobrepiso. Precio
negociable. T.696018757
Se VENDE o se ALQUILA apartamento céntrico de lujo. T.948552336 / 680349019
Se VENDE piso en Estella. 3 hab., baño, salón
y cocina. 85.000 euros. T. 686276771
Se VENDE piso en Estella, 91m2 útiles, vistas
a Los Llamos, sin casas enfrente, salón
grande, 3 habitaciones, cocina montada,
baño, ascensor y calefacción individual de
gas. T.676837236
Se VENDE piso muy céntrico. Pza. Azucarero,
2º. 3 hab., 2 baños, calefacción individual y
opción plaza de garaje. Precio interesante.
T.669538910
Se VENDE piso en zona centro, 120 m2, 4
habs., 2 baños, salón, cocina. Con trastero.
T.607183589 (Llamar a partir de las 18.00
horas).
Se VENDE piso en la calle Cordeleros. 4 hab.,
baño, salón y cocina. Ascensor reformado. P.
22,5 M. de pts. T.696344326
Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha
luz, calefacción, ascensor, en la plaza de
Santiago. T.696108222

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292
VENDO casa con jardín en Ayegui. Para
entrar a vivir. P.200.000 euros. T.943691122
Se VENDE piso en Torrevieja en primera
línea de playa, con ascensor, 3 hab., amueblado. T. 948552636
Se VENDE casa de pueblo en Barbarin. 3
plantas de 1.000 m2 + 50m2 de terreno. Vistas, buena orientación. Para reformar.
P.48.000e. T.647117801 / 948537014
VENDO casa grande de piedra en Mendigo-

rría. 3 plantas, garaje, huerta, terraza, vistas,
ideal para dos familias, estudio-taller. Habitable. T.625340437
Se VENDE casa en Arellano con huerta aparte. P.57.000e y otra vivienda en Santacara.
P.65.000e. Particular T.699462484
Se VENDE casa en Igúzquiza para entrar a
vivir. 6 habitaciones. Totalmente amueblada.
T.687992542 / 666404755
Se VENDE casa económica en Arróniz para
entrar a vivir. T.676897600 / 646481811
Se VENDE piso de 115 m2 en Puente la
Reina. 3 hab., cocina reformada, salón, baño
y despensa. Muy luminoso, céntrico. Ventanas RPT. Oportunidad. P.120.000e.
T.629812015
VENDO casa con patio en la zona de Estella,
a 10 Km., para restaurar. P.24.000e.
T.650395477 (José Mari)
Se VENDE casa con jardín en la urbanización privada de Irache. T.619939333
Se VENDE apartamento en Vinaroz. 6ª planta
con ascensor, 2 hab., terraza, todo exterior.
Vistas al mar, piscina y plaza de garaje.
T.629812015
Se VENDE piso en Pamplona. Próximo a universidades. Impecable. Buen precio.
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T.696537191
Se VENDE casa en Azcona (Valle de Yerri) 3
plantas, piscina y terreno de 1.000m2.
T.650806712 / 620479205
Se VENDE casa en Lorca de 135m2, 3 hab., 2
baños, cocina amueblada, salón y garaje de
20m2. T.948536128
SE VENDE PISO en Puente la Reina.
T.639420595
1.2. DEMANDA
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484
BUSCO casa semiderruida con terreno en
Tierra Estella. T.607327346
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje. C/Chapitel.
T.699576538
Se VENDEN dos parcelas urbanizadas de 700
m2 en Igúzquiza. P.12 millones + IVA.
T.627707692
Se VENDE parcelas urbanas a 3 minutos de
Estella y a 2 de la autovía. 700 m2.
T.629484634
Se VENDE 119 m2 urbanos en Igúzquiza. Edificación de una vivienda + 40 metros de bajera. Precio muy interesante. T.606215228.
Se VENDE o ALQUILA bajera, C/ San Nicolás
33. T.676456075 / 948552379
VENDO 15 robadas de olivares en Arróniz (5
robadas emparradas, 5 para coger con vibrador y otras 5 de olivos viejos). T.620892755
VENDO olivar cerca de Arróniz. T.661050155
VENDO en Lerín parcela de 1.800m2, regadío
con árboles frutales. Acceso con coche.
P.7.000 e. a pagar en un año. T.678099422
Se VENDE plaza de garaje próxima a plaza de
Los Fueros. T.618144959 / 679630405
1.3. DEMANDA
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Estella. Mínimo 1 Ha. T.948556436
BUSCO finca de terreno para comprar o
alquilar. T.607327346
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en la calle Navarrería.
T.659559219
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Se ALQUILA apartamento de 2 habitaciones.
Zona Volante. T.948553896
Se ALQUILA piso en la zona de la plaza de
toros. Grande, con cinco habitaciones.
T.948551094
Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab. Céntrico. P.520e.más fianza. T.649043256
Se ALQUILA piso en la Pza. Sierra de Aralar.
3 hab., dos baños, ascensor. T.948546546 /
645545314
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Todo
exterior. Amueblado. P.480e./mes.
T.699572698
ALQUILO piso en Estella. Con ascensor.
T.620613554
Se ALQUILA piso en C/ Mercado Viejo. 3 hab.
Ascensor. Amueblado. T.686642897 (tardes).
ALQUILO piso amueblado en Estella. Sector
B. T.948554934 / 606881237
Se ALQUILA piso amueblado en travesía
Merkatondoa. P.500e./mes. T.679385881
Se ALQUILA adosado encima del Puy. Muy
tranquilo, buenas vistas. T.948921854 /
618717033
Particular, ALQUILA piso amueblado en
Estella (frente a la plaza de toros), 3 habitaciones, exterior. T.660802465 (llamar por la
noche).
Se ALQUILA piso amueblado en Estella de 3
habitaciones. Calefacción individual.
T.618459459
Se ALQUILA piso céntrico amueblado. 3hab y
2 baños. Todo exterior con ascensor.
T.620140966
Se ALQUILA piso de tres habitaciones, muy
bien amueblado, C/Monasterio de Irache.
P.480euros T.639585044
Se ALQUILA piso con ático amueblado en el
barrio San Miguel de Estella. Con ascensor,
calefacción individual, 2 habitaciones, terraza, salón, baño y cocina. T.948550614
ALQUILO apartamento. Plaza Santiago. Edificio nuevo, ascensor. 1 habitación, salón-cocina y baño. Amueblado. T.696108222
ALQUILO piso céntrico en Estella, 3 habitaciones, calefacción central y ascensor.
T.616118919
1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler de 2 ó 3 hab.
T.616713360
Se NECESITA un estudio/apartamento de una
habitación para alquilar, o 1 habitación con
derecho a cocina para alquilar. Precio máximo 300e. En Estella-Lizarra o alrededores
(distancia máxima 15 km.). Teléfono de contacto: 689462990 (Antonio).

Se NECESITA piso económico para alquiler.
T.697584987
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en pueblo cercano a Estella.
Meses de verano, preferiblemente todo el
año. T.686848168
Se ALQUILA piso en Arróniz. T.948555068 /
646569392
Se ALQUILA o VENDE apartamento nuevo de
2 habitaciones en Lorca. T.608777579
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.945133301 / 661644658
Se ALQUILA piso en Puente la Reina. Céntrico, luminoso y en buen estado. T.629812015
Se ALQUILA casa en Bearin. T.948550804
ALQUILO casa con jardín a 5 kilómetros de
Estella T.637404044
ALQUILO unifamiliar en Villatuerta. 3 habitaciones, 3 baños, cocina, salón, garaje y jardín. Totalmente amueblada. Precio asequible. (Abstenerse agencias). T.616118919
Se ALQUILA ático en Sesma. 1 habitación,
cocina americana, baño, trastero y terraza.
Sur. Amueblado. P.300e. T.687709104
1.5 DEMANDA
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
ALQUILARÍA adosado con jardín o casa de
pueblo. Preferiblemente zona Estella.
T.622811446 / 948552821
Se COMPRA casa de pueblo, máximo 60.000
euros. T.699462484
BUSCO piso en alquiler económico en Estella
o alrededores. T.618226806
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se OFRECE huerta de recreo. T.656727220
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache P.50e./mes. T.699697656

Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,
frente al polideportivo. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B.
Cerca piscinas. P.50e./mes. T.686667563
Se ALQUILA bajera de 200m2 en Abárzuza.
T.948520041
Se ALQUILA bajera en la plaza Santiago, 2
para oficina. (Llamar a partir de las 20 horas)
T.948556878
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y económica, calle Atalaya (zona el volante).
T.680610332
Se ALQUILA plaza de garaje en el bloque VPT
de Goñi Marcotegui en el Sector 1 de Ayegui.
Buen precio. T.680744796
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona
Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,
con entrada frente a piscinas del Agua Salada. P.50 euros/mes. T.620813550
1.6. DEMANDA
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rústica. T.620730762
Se BUSCA bajera para alquilar en Estella o
alrededores. T.648711298
1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA licencia de taxi. T.659157088
Se ARRIENDA negocio de hostelería en funcionamiento en Tierra Estella. Interesados
concertar entrevista en el 647671476 de 8-13
horas. (La información se proporcionará sólo
personalmente).
Se TRASPASA parque infantil-cafetería 525
de m2. T.608433730 / 948556260

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Mercedes Benz 180 Kompresor
modelo Avangarde, año 2005, 47.000 Km.
reales. Todos los extras y libro mantenimiento al día. Impecable, guardado en garaje.
P.15.500e. T.659934918
Se VENDE Renault 19 turbodiesel. Económico. T.620451698
Se VENDE Mitsubishi Galant 24v 6c. Climatizador, espejos eléctricos, cierre centralizado. Muy bueno. T.607433334
Se VENDE todoterreno Discovery de 5 puertas. Muy bien conservado. T.948520041
Se VENDE Nissan Primastar. 6 plazas, 56.000
Km. Año 2008. P.12.900e. negociables.
T.667730501 (Manuel).
Se VENDE Seat León Stylance. Vehículo
seminuevo, con 18000 km. 105 cv, 5 puertas,
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gris metalizado (perfecto estado de chapa e
interiores), controlador de velocidad y manos
libres bluetooth integrado (mandos en volante). Radio MP3. Todas las revisiones en la
casa. P.13.000e. T.680137378
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA furgoneta o coche pequeño para
el campo. T.948523070
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Yamaha 1000 FZR por no usar.
P.1.300e. T.659981390
Se VENDE moto scooter Daeling 125 cc.
Buen precio. T.689820975
VENDO Vespa 49cc, antigua del año 1966,
T.629479801
Se VENDE quad deportivo de 450cc, homologado para dos personas, del año 2008.
T.605958172
Se VENDE moto Yamaha TDM 850 cc. Económica. T.617733595
VENDO ciclomotor, marca Gilera. Modelo
HAP. Año 2004. Buen estado, buen precio.
T.948546199 / 609366639
2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO caravana Adria en muy buen estado.
Menos de 750 Kg. Para cuatro personas, con
mosquiteras y portabicis. T.615735594
Se VENDE Pascuali y sus aperos.
T.616899954
VENDO sembradora en perfecto estado,
molón de 2 metros, y cajón trasero de tractor. Todo barato. T.686954707
Se VENDE mula mecánica Agria. 16cv. Seminueva. T.948537340 / 6662403727
Se VENDE motocultor marca Lander de 14
cv. P.850e. T.659061937
Se VENDE tractor Internacional 956, gradilla,
bisurco, braván, molino de moler maíz, incubadora de 120 huevos, bloques y postes de
cemento. T.948523230 / 696236090
Se VENDE camioneta Ford Transit de rueda
gemela, caja abierta, para 3.500 Kg. P.3.800e.
T.609690045
2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan
Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg. de
MMA. T.650138741

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE motor de arranque, bomba de
aceite y alternador de Citroën ZX. Buen precio. T.680137618
Se VENDE silla de coche para niño de hasta
18 Kg. seminueva. P.20e. T.620180404
Se VENDEN 4 ruedas de Nissan Patrol o Nissan Pickup. T.697621158
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO cajón para tractor. T.646597512
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bicicleta de montaña rodado 24, a
estrenar. P.90e. T.687422327
Se VENDE bicicleta de montaña nueva para
niño de 12 años, económica, y se regala traje
de primera comunión. T.687369267
Se VENDE bicicleta Montain Bike en muy
buen estado. T.689538168
Se VENDE bicicleta de montaña. Nueva.
T.948553101 / 667710319
3.1. ACCESORIOS
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiotwister’. Nuevo y en garantía. T.948546486 /
618006680
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuentakilómetros y botellín agua. P.50e.
T.676205936
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.
Buen precio y buen estado. T.948552707 /
658924471
COMPRARÍA portabicis para Opel Astra.
T.639099126
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio
profesional. Precio negociable. T.948550442
Se VENDE cinta estática para correr.
T.948543187
Se VENDE cinta estática Pro-Form.
T.948543187
Se VENDE equipo de esquí de fondo nuevo.
Nº bota 39. P.100 euros. T.696413047 VENDO
patines en línea, talla 41, con bolsa incluida.
T.948554720

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE placa de calefacción Solac.
1.000W. Bajo en consumo. T.696413047
Se VENDE cámara frigorífica, tipo panel, de
1,50 x1,50 m. Estanterías incluidas.
T.687248135
VENDO antena parabólica con receptor.
P.30e. T.687422327
Se VENDE lavadora (P.100e.), televisión de
20” (P.60e.), televisión de 14” (P.50e.) y DVD
(P.30e.) con sus respectivos mandos. En perfecto estado. T.690204424
Se VENDE escoba eléctrica aspiradora de
doble función. Buen estado. P.50e.
T.676062595
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en
buenas condiciones. T.628539731
4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE sofá cama individual. Está nuevo.
T.948554720
Se VENDE cama automática tipo hospital
seminueva. Económica. T.646029210
Se VENDE puerta elevable para
garaje. T.948553776 / 618948016. (A partir 17
h.)
Se VENDE elevador salva escaleras seminuevo. Ideal para vivienda unifamiliar o comunidad. T.649654922 / 638539965
Se VENDE espejo y lámpara de salón.
T.948553776 / 618948016. (A partir 17 h.)
Se VENDE conjunto de sofás de dos y tres
plazas (dos piezas), color verde musgo,
nuevo. T.667615095
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama elevable automática de
1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T.948556167
4.3. ROPA
Se VENDE traje de comunión de chico. Completo. T.948554720
Se VENDE vestido de novia talla 38. Impecable. T.948541917 / 948541258
Se VENDE vestido de novia. De diseñador.
Talla: 40. Precio interesante. T.619811331
VENDO vestidos de sevillana. P.30e.
T.651178491
4.4. VARIOS
Se VENDE coche de niño (trío). Capazo, silleta y maxi cosi. Jané. P.150e. T.676205936
Se VENDE cuna de viaje, marca Prenatal, de
poco uso, color azul oscuro, con colchón de
látex. Todo por 80 ¤ T.649853731
Se VENDE coche con capazo marca Maxi
Cosi, silla y bolsa paseo marca Jané, trona
marca Voltereta, andador nuevo marca Jané
y moisés con colchón. Los artículos se
encuentran en buen estado y se pueden vender juntos o por separado. T.948553330
4.4. DEMANDA
COMPRO silleta de paseo en buen estado.
Preferencia Maclaren o Jané. T.676355508

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Sin
cámara. P.65e. T.676205936
Se VENDE móvil táctil Alcatel. T.627882174
Se VENDE móvil Vodafone. Blackberry 8700
V. T.676205936
Se VENDE móvil Samsung SGH-E250v. Color
negro, cámara bluethooth, radio.
T.654954533
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,
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Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897
VENDO trípode profesional Manfrotto con
rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.
T.686307717
5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm
y superiores a 400 mm. Precio a convenir.
T.608779960
5.4. MÚSICA
VENDO guitarra Alhambra, 6P. T.696413047
5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos con experiencia para tocar juntos. Cualquier estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica
y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842
Se BUSCA batería para grupo de rock.
T.639028191
BUSCO instrumentos musicales de segunda
mano. T.662954938
5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE colección completa de 6 libros “El
abogado popular”, de principios del s.XX.
y “Cervantes vascofilo”, de 1896. Bien conservados. P.210e. T.948553201
Se VENDE diccionario Salvat 20 tomos.
T.696413047
Se VENDE libros nuevos de texto de 1º de
Gestión Administrativo (excepto el de Inglés y
el de Contabilidad). P.100e T.661493120
Se VENDE colección de cuentos infantiles.
Bilingüe. Precio a convenir. T.948553101 /
667710319
5.5. DEMANDA
BUSCO fotografía del antiguo coche mortuorio de Estella. Prometo devolver en dos días.
T.948550415 (Carlos)
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938
5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP en perfecto estado con 5 juegos. P.110e. T.663390227 (Isabel).
Se VENE Wii con 4 juegos y volante. P.200e.
T.690204424
Se VENDE muñeco Pocoyó (libro de actividades) P.20e, columpio Tigger para puerta
P.20e., rana Baby Croky P.15e. Juntos o por
separado. Todos sin usar. T. 628068518 /
618560366
5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
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6.2. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica de Tierra Estella para
hacer limpiezas. Con experiencia.
T.620265854
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza.
Amplia experiencia. 667 710 319
Señora se OFRECE para trabajar como interna, externa o por horas en pueblos de Tierra
Estella o Estella. T.636725032
Se OFRECE chica de Tierra Estella para servicio doméstico o limpieza. T.620265854
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa. T.682447985

6.2. DIVERSOS
Chica nicaragüense joven BUSCA trabajo
como interna. Disponibilidad inmediata.
T.679752102
Se OFRECE chica para trabajar por las tardes o fines de semana en servicio doméstico
o limpieza. T.686357965
Se OFRECE auxiliar clínica y geriatría con
experiencia para cuidar abuelos y hacer
noches en casas y hospitales. Sandra.
T.616116758
Se OFRECE chica para trabajar de interna
cuidando ancianos. T.686624708
Se OFRECE chica para trabajar por horas o
interna. T.633227194
Chica responsable BUSCA cualquier tipo de
trabajo. Interna, externa, jornada completa,
por horas… T.625533502
Se OFRECE matrimonio, amplia experiencia
en hostelería y gastronomía, para llevar barrestaurante, en traspaso o alquiler.
T.645193835 / 948553101
Ayudante de cocina se OFRECE para atención
en bar-restaurante. Experiencia y referencias comprobables. T.662030733
Señora de Ecuador con documentación en
regla BUSCA trabajo cuidando personas
mayores. Interna, externa o fines de semana.
Con experiencia. T.676472901
Se OFRECE fontanero oficial de 2ª.
T.687422327
Se OFRECE señora con estudios de geriatría
para trabajar los fines de semana.
T.660279820
BUSCO trabajo cuidando a personas dependientes. Dispongo de formación y experiencia. T.948540467
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores y niños. Con experiencia
en geriatría. Limpieza. T.660541223
6.2. DEMANDA
Se NECESITA oficial de 1ª para PELUQUERÍA. T: 619710712
Se NECESITA empleada por horas para trabajar en limpieza. T.697431216
Se BUSCA agente comercial para la venta de
carretillas elevadoras en Pamplona y comarca. T.609790285

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA
BUSCO profesor/a para dar clases a un niño
de sexto de primaria en su domicilio de Estella y en euskera. T.605643207
Se NECESITA profesor para clases particulares en euskera de matemáticas y física y química de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de
química. T.656742212

8. ANIMALES

Se REGALA perra pastor del Gorbea muy
lista y obediente por no poder atender. Año y
medio. T.655445479
Se VENDE cachorros de cocker inglés. Económicos. T.689885988
VENDO cachorros de mastín español.
T.666920060
VENDO gallo de raza euskal oiloa de 7
meses. P.15e. T.647658207

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE burro de leña fabricado en madera

noble. Económico. T.685725681
Se VENDE alubia negra. T.948534184
Se RECOGE chatarra, desalojos y desperdicios. T.626035744
Se VENDE alubia blanca tipo sangüesina.
2e./Kg. T.948552696
Se VENDE silla de ruedas nueva.
T.617688144 / 670304851
Se VENDE estiércol para fincas y huertas,
puro de vaca; toba para jardín y tejas grandes
para pintar. T.616247022
9. DEMANDA
COMPRARÍA futbolín o barras de futbolín.
T.680418170
Se COMPRA trasportín para perro grande
con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477
9.2. PÉRDIDAS
PERDIDA en el mes de diciembre chaqueta
de niño a cuadros roja y verde con cremallera
y capucha, marca Quiksilver. Se gratificará.
T.619404129
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas
blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA 2 habitaciones con derecho a
cocina en Ayegui. Ideal para pareja con o sin
hijos. P.200e./mes. T.693210684 / 619748770
ALQUILO habitación con derecho a cocina y
baño a una sola persona. Dispone de televisión. P.210e. gastos incluidos. T.671266550
ALQUILO habitación en AYEGUI. Piso nuevo.
T.693210684
Se ALQUILA habitación en piso compartido
en Ayegui para una chica. T.617505875
10.2. DEMANDA
Se BUSCA una persona para compartir piso
en Pamplona. T.680349019
Asesoría financiera con local a pie de calle
en Estella BUSCA abogado o asesor para
compartir el despacho. T.669538715
Se BUSCA habitación para persona sola en
Lorca, Villatuerta o Estella. T.678636184
Se BUSCA chico/a para compartir piso en el
barrio de Lizarra. T.660091383
10.3. VIAJES
COMPARTIRIA gastos de viajes de Estella a
Pamplona a cualquier hora del
día. T.660148873
COMPARTIRÍA viajes a Pamplona. Sólo
mañanas. T.606210790
10.3. CONTACTOS
Chica de 47 años le gustaría CONOCER personas de similar edad para relaciones
serias. T.675757394
Chica latina de 1,75 de 55 años BUSCA pareja
de 50 o 55 años, de buena estatura y guapo.
T.616713360
Soltero de más de 60 años se OFRECE para
relación de amistad con mujer de edad similar. T.651041591
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en adelante. T.671871224
Hombre mayor BUSCA tío joven para ser
amigos o algo más. T.626168683 (Rafa).
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PUNTO FINAL I Fotografías para el recuerdo

En el corazón
del casco histórico
Palacio de los Duques de Navarra, antiguo palacio de los Reyes de Navarra, y actualmente
Museo Gustavo de Maeztu, institución municipal que este año celebra su veinte aniversario.
imagen de postal cedida por Javier Pegenaute.
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