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Día

del padre
19 de marzo, Día del Padre. Una cita
marcada en el calendario, con notables
fines comerciales, pero que bien sirve
también para recordar y homenajear la
labor de todos los padres. Esta jornada
festiva invita igualmente a la reflexión
sobre los cambios en la sociedad y sobre
el avance en materia de corresponsabilidad e igualdad. Tres padres de hoy, con
niños menores de cuatro años, explican
su implicación activa en la familia y la
satisfacción de educar a los niños en
igualdad.
Este nuevo número de Calle Mayor recoge en sus páginas otros asuntos de interés, vinculados con la actualidad de los
últimos quince días. Juan Ramón Ocio
explica, mediante una entrevista, los
objetivos de la agrupación de fotógrafos
recién creada en Tierra Estella y que le
toca presidir; Villatuerta inauguró la
ampliación del polideportivo San Ginés
con motivo de San Veremundo; Anasaps
se sumó a la celebración del 25 aniversario del colectivo navarro con una fiesta
del árbol y Tierra Estella estuvo presente
en el Salón de Evasión y Turismo. Todo
esto y mucho más, a continuación.
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¡Volvemos en quince días!
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EN SEVATUR

Rikardo San Martín
Fernández

Miguel Sainz
Ramírez
4

PADRES de hoy
EL ROL DE LA FIGURA PATERNA EN LA FAMILIA SE HA ACTUALIZADO CONFORME LO HA HECHO LA SOCIEDAD.
CADA VEZ MÁS, LOS PADRES SE IMPLICAN EN IGUALDAD EN EL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS

D

urante los primeros años de vida, la implicación del padre en el
cuidado de los hijos resulta crucial para el desarrollo del menor.
De su dedicación depende en buena medida la salud, el bienestar
del niño y el desarrollo de sus habilidades sociales, cognitivas y lingüísticas.
La práctica de la paternidad responsable va ganando terreno en una sociedad que avanza hacia la igualad, donde los roles del hombre y la mujer, del
padre y la madre, acortan diferencias, aunque quede camino por recorrer.
>
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reportaje: padres de hoy

Iñigo Berrueta
Martínez
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reportaje: padres de hoy

El Día del Padre, el 19 de febrero, es un
día marcado en el calendario con fines
comerciales, pero también brinda una
oportunidad para la reflexión. Desde 2004,
el Ayuntamiento de Estella apuesta, desde
el área de Igualdad, por la sensibilización
sobre la paternidad responsable. Según
datos del área, a lo largo de 2011, se han
concedido en Navarra 5.311 permisos de
maternidad de los que 199 los han disfrutado los padres. Además, 4.785 hombres
solicitaron su permiso de paternidad de 13
días.
En Estella, estos números se traducen
en 294 permisos de maternidad y 308 de
paternidad. El permiso de maternidad, de
112 días, lo disfrutaron 13 hombres, un
número que ha ido aumentando ligeramente en los últimos tres años. Según
datos del estudio ‘Infancia y futuro. Nuevas realidades, nuevos retos’, realizado en
2010 por la Fundación La Caixa, el 51%
de los padres con niños de 5 a 10 años
están altamente implicados en la crianza
de sus hijos, aunque todavía sólo el 7% de
ellos se implica igual o en mayor medida
que las madres.
La presencia de la figura paterna en la
familia y sus roles cambian conforme evoluciona la sociedad. Circunstancias como la
incorporación de la mujer al mercado laboral modifican el modelo de familia con una
educación de los hijos más igualitaria. Los
padres de hoy marcan un camino a seguir,
como es el caso de tres vecinos de Tierra
Estella que cuentan su experiencia.
6

Rikardo San Martín Fernández, de 35
años, es padre de Aiora, de 4 años, Jare, de
2, e Inar, de cuatro meses. Miguel Sainz
Ramírez, de 34, es el padre de Mikel, de 3
años y de Aitana, de 18 meses. Íñigo
Berrueta Martínez tiene un niño de 2 años,
Unai. Padres de hoy, se refieren a conceptos
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TRIPLE
RESPONSABILIDAD.
Rikardo San Martín con
Jare e Inar en brazos.
Sentada a su lado, Aiora,
la mayor, de 4 años.

como la responsabilidad, la organización y
la igualdad como claves para el buen funcionamiento de una familia actual.

“Si no me levantara
por las noches cuando
lloran, me estaría
perdiendo algo”
Rikardo San Martín, su pareja Karmele
Molina Silva y sus tres hijos forman una
familia numerosa. Los padres trabajan los
dos, ella es profesora de Educación Secundaria y él chófer, pero la organización con
los tres niños es cuanto menos “entretenida”. “No hay tiempo para aburrirse. Toca
trabajar y el rato que tenemos libre, cuando
han salido de la guardería, lo disfrutamos
con ellos. Intentamos estar todos juntos el
mayor tiempo posible”, explica el padre.
La organización es fundamental cuando
hay que compaginar trabajos, horarios de

guardería y seguir el ritmo que marcan los
más pequeños de la casa. Ambos progenitores desarrollan su profesión por las
mañanas, compaginan la recogida de los
niños en la guardería de Lizarra Ikastola,
así como las actividades extraescolares de
las mayores, por ejemplo la natación. “Nos
arreglamos bastante bien, no queda otra.
Cuando estamos en casa, mientras uno los
baña, otro prepara la cena. Cuando estamos los dos es muy llevadero”, añade el
padre.
Primero Aiora, después Jare y por último
Inar, las tareas se acumulan, algo menos
para los padres con experiencia. “Si ya tienes que levantarte en mitad de la noche
porque uno llora, lo mismo te da levantarte
por los tres, y nosotros siempre nos hemos
turnado. Además, sé que si no lo hiciera me
estaría perdiendo algo. Cuidando de ellos se
crean muchos lazos”, añade Rikardo San
Martín. ¿Su actividad preferida? Los baños
y los ratos de natación en la piscina.

reportaje: padres de hoy

“Meterlos en la cama,
leerles un cuento y
ver cómo se quedan
dormidos es el mejor
momento del día”
La familia de Miguel Sainz Ramírez
y Alicia Gárriz Lorz la forman cuatro
miembros: el padre, la madre, el hijo mayor,
Mikel, de 3 años y alumno de Remontival, y
la pequeña Aitana, de 18 meses, de la
escuela infantil Arieta. Miguel es profesor
de Educación Secundaria y su mujer técnico de calidad en una empresa de Tierra
Estella. El padre, también la madre, tiene
claro que en la familia existe un papel
común para los dos: responsabilizarse del
cuidado de los hijos, educarlos y darles el
mejor futuro posible. “Ser padre es ser responsable en la práctica, junto con la madre,
del crecimiento de los hijos”, apunta Miguel
Sainz., de 34 años.
Nuevamente la palabra igualdad resume
el modo en que el padre y la madre educan
a sus hijos. “Tanto mi mujer como yo tenemos horario de mañana, así que contamos
con la tarde libre para estar con los niños y
realizar las tareas diarias. Por la mañana,
dependiendo del horario de entrada al trabajo, llevamos uno u otro a los niños al
colegio. Al mediodía, Alicia come con el
mayor -la peque sale comida de la guardería-, así que ella se hace cargo hasta que
llego yo a las tres. Entonces llevamos a
Mikel de vuelta al cole y para las cinco ya
estamos los cuatro juntos”. Explica el padre
que la noche, el momento de meterles a la
cama y leerles el cuento, “disfrutar mientras
se van quedando dormidos”, es el mejor
momento del día.
La sociedad avanza poco a poco hacia la
igualdad en todos los aspectos de la vida, lo
que hace también más fácil conciliar y
practicar una paternidad responsable. >

JUEGO EN FAMILIA.
Junto a su padre, Miguel
Sainz Ramírez, Mikel, de 3
años, y Aitana, de 18
meses, disfrutan de los
columpios de la cafetería
del camping Iratxe.
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No obstante, aún quedan muchas lagunas.
“Creo que el cuidado familiar de los niños
es ahora más fácil por la mayor implicación
del padre, pero aún queda mucho. Las
empresas tienden a publicitar la conciliación, pero a la hora de la verdad, siguen
siendo bastante intransigentes, tanto con
los hombres como con las mujeres. Todavía
no se entiende bien que el padre se coja la
baja paternal y todavía menos que la mujer
ceda su baja al padre para disfrutar los dos
de los primeros meses del niño”.

“Con Unai aprendo
cosas todos los días”
La alegría en casa de Iñigo Berrueta
Martínez y de Ainhoa Ros Sánchez la pone
Unai, de dos añitos. Es el rey y lo sabe y, por
eso reclama a su padre o a su madre por
igual cuando quiere algo. No hay diferencias
ni las ha habido a la hora de atenderle, de
cambiarle el pañal, de darle la comida, preparar su cena, vestirlo ni tampoco jugar.
“Ainhoa y yo nos ocupamos por igual, tenemos las mismas responsabilidades. La clave
está en la organización”.

8

En la organización y en la dedicación, dos
palabras que los padres de hoy las tienen
interiorizadas. Atrás, como signos del pasado,
quedan los cambios de pañales exclusivos
para las madres, los desvelos en mitad de la
noche y aquellos tiempos no demasiado lejanos cuando un padre casi sentía vergüenza
al pasear el carrito por la calle. “Hoy en día
cuanto tienes un hijo, tu vida cambia de verdad, por completo. Como padre también te
privas de muchas cosas, actividades o aficiones que antes tenías y para las que ahora no
queda tiempo. En generaciones pasadas el
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TIEMPO LIBRE.
Unai, de 2 años, junto a su
padre, Íñigo Berrueta,
después de jugar un rato
con el balón, una de las
actividades favoritas de
padre e hijo cuanto terminan las obligaciones.

padre no variaba sus rutinas con la llegada
de un hijo, seguía haciendo lo mismo, el trabajo era su única obligación. Ahora las cosas
han cambiado y el padre se implica por
igual, tanto en las tareas domésticas como en
los hijos”.
Íñigo Berrueta, de 34 años y técnico de
sistemas informáticos y Ainhoa Ros, de 31
y técnico de compras, disfrutan plenamente

del tiempo que pasan con Unai, alumno de
Lizarra Ikastola. “Durante la semana estoy
con el crío después de trabajar, el fin de
semana la dedicación es exclusiva. Para mí
estar con Unai es una desconexión total del
trabajo y llena mi tiempo de ocio. Además,
te das cuenta de todo lo que aprendes con
él, aprendo cosas todos los días. Tener un
niño te enseña a gestionar el tiempo con eficacia”, añade el padre. •

IGUALDAD

Imagen de grupo, con representantes políticos, de centros escolares y representantes de diversos colectivos tras la presentación
de la campaña en el salón de plenos.

L

a campaña que realiza el área
de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella con motivo del Día
del Padre se centró este año en los colegios. Los centros trabajaron unidades
didácticas, se realizaron talleres sobre el
reparto de tareas domésticas y hubo
sesiones de cuenta-cuentos. Representantes de escuelas, sindicatos, colectivos
culturales y partidos políticos, entre
otros, participaron en la presentación de
la campaña, junto con la concejal de
Mujer e Igualdad, María Unzúe, y la técnica Tere Sáez.

El trabajo con los
centros escolares
centró la campaña
del 19 de marzo

Junto con la labor de sensibilización en
los colegios, el programa del 19 de marzo se
completaba con una sesión de teatro y la
edición y buzoneo de un cartel sobre corresponsabilidad. El lema decía “¡Papá, me
gusta que también me cuides tú!. El objetivo de esta campaña, que realiza el Ayuntamiento desde 2004, es caminar hacia una

sociedad más igualitaria. “El día del padre
es un buen momento para hablar sobre
corresponsabilidad y para practicar una
relación basada en valores humanos. La
corresponsabilidad es clave en la igualdad”.
La campaña del 19 de marzo del ayuntamiento estellés ha sido varia veces seleccionada por sus buenas prácticas. •

EL TEATRO, EL BUZONEO DE CARTELES Y LOS CUENTA-CUENTOS
COMPLETARON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE REALIZA
EL AYUNTAMIENTO

LAS CAMPAÑAS HAN SIDO
SELECCIONADAS EN
VARIAS OCASIONES POR
SUS BUENAS PRÁCTICAS
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POLÍTICA MUNICIPAL

L

a urgencia de adaptar el presupuesto prorrogado de 2010 a la
realidad económica actual motivaba un pleno extraordinario el 9 de
marzo. La propuesta de modificación
del presupuesto se encontró con una
contrapropuesta en forma de enmienda
presentada por el PSN y apoyada por
todos los partidos en la oposición,
excepto el PP. La enmienda al presupuesto salía adelante.
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La enmienda firmada por el PSN, Bildu,
Nabai e IU, modificaba diferentes partidas
presupuestarias con un importe total de
86.700 euros, todas ellas referidas al área
de Servicios, como calles, jardines y río.
Esta circunstancia provocó el descontento
en el pleno de la concejal de Servicios, Mª
José Irigoyen. “Se quita casi todo de Servicios. Yo igual ya me voy para casa”, comentaba con enfado.
La alcaldesa Begoña Ganuza lamentó
que las propuestas en forma de enmienda
no se hubieran hecho en alguna de las
siete comisiones de Presupuestos que se
han celebrado desde noviembre. “Esto es
en realidad un presupuesto alternativo. De
haber presentado esta propuesta en comisión, se hubiera aceptado. Pedí colaboración para los presupuestos pero nadie presentó propuestas. Si quieres protagonismo,
lo vas a llevar”, decía la primer edil, quien
dirigió sus últimas palabras al portavoz
socialista, José Ángel Ízcue, que leyó la
enmienda.
El punto cuatro del orden del día abordaba la aprobación provisional del expediente de modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) y del Plan
Especial de Protección y Reforma Interior
(PEPRI) en el Paseo Calle Norte. Salía ade-
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La oposición
aprueba una
enmienda a
los presupuestos
prorrogados
PSN, BILDU, NABAI E IU PRESENTARON SUS CAMBIOS A LA MODIFICACIÓN
QUE SE VOTÓ EN PLENO EL 9 DE MARZO

política municipal

+ MÁS

Modificación de
las partidas
SE SUPRIMEN:
• Calles: 30.000 euros
• Servicios: 3.000 euros
• Jardines: 19.000 euros
• Río: 6.000 euros
• Compras de material no
inventariable: 1.700 euros
• Alumbrado: 9.000 euros
• Mantenimiento del vivero de
empresas en el CTEL: 10.000 euros
• Alumbrado del vivero en el CTEL:
8.000 euros

Imagen tomada durante el pleno. La alcaldesa se dirige al portavoz socialista y al resto de la oposición.

lante con el apoyo de todos los concejales, a
excepción de Bildu y el edil de IU. La aprobación de la modificación se realizaban una
vez resulto deficiencias observadas por el
Gobierno de Navarra.

Anuncio de dimisión
Terminada la sesión, cobraban mucha
más fuerza las palabras de la presidenta de
Servicios, María José Irigoyen, quien declaraba ante los medios de comunicación que
abandonaba su puesto como concejal del
Ayuntamiento. La alcaldesa de Estella aseguraba que no iba a aceptar la dimisión de
una pieza imprescindible en el equipo de
Gobierno, pero Irigoyen se reafirmaba en su
decisión. “Me voy porque la oposición me

echa. Me quitan todo el presupuesto para
llevar a cabo las acciones que más afectan a
la ciudadanía. Ya de por sí el área estaba
recortada, incluso hemos prescindido de un
técnico para tener más recursos que destinar a Estella”, decía.
Pasadas unas horas, el mismo viernes por
la tarde, la alcaldesa anunciaba que Mª
José Irigoyen seguía en su puesto en el
Ayuntamiento de Estella. Una rueda de
prensa al día siguiente sintetizaba el sentir
del UPN ante la enmienda a los presupuestos prorrogados que, en opinión de los
regionalistas, cortaba los recursos al área de
Servicios y premiaba a otros en los que el
dinero extra no era demandado por los propios presidentes de Comisión. •

SE AÑADEN:
• Biblioteca: 3.000 euros
• Juventud: 10.000 euros
• Jumelaje: 4.000 euros
• Turismo: 5.000 euros
• Industria: 5.000 euros
• ONG´s: 25.000 euros
• Almudi: 10.000 euros
• Exclusión Social: 6.700 euros
• Promoción del comercio: 4.000 euros
• Estudios o proyectos: 5.000 euros
• Ciclo musical Confluencias:
6.000 euros
• Delegación de la Escuela de
Idiomas: 3.000 euros
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PRESUPUESTOS / REACCIONES

Para el PSN
la modificación
realizada
es simbólica

El comité local del PSN destaca mediante un comunicado que UPN demuestra
incapacidad para gobernar y se refiere a
la invitación de moción de censura que
realizó la alcaldesa al partido durante la
rueda de prensa. “Cuando UPN tiene la
garantía de que no habrá moción de censura reta a aquellos que le garantizaron
no hacerla. Solicitarla es una excusa
para aliviar su incapacidad de llevar a
cabo la encomienda que los ciudadanos
le encargaron en las últimas elecciones:
gobernar en minoría y, por tanto, con
acuerdos, no con imposiciones”.
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Para el partido socialista, las modificaciones al presupuesto prorrogado
aprobadas en el pleno son simbólicas.
“El dato real es que de un presupuesto
de 10.5 millones de euros, se han realizado modificaciones por importe de
86.700 euros, la mayoría de las mismas han sido de la partida de servicios
en este presupuesto de crisis, es la partida que menos había sido recortada
manteniéndola al mismo nivel de años
anteriores”, decía el texto.
El comité local se refirió también al
hecho de trabajar con otros partidos
políticos diferentes. “Convencer al resto
de los grupos de un proyecto y trabajar
en él para llevarlo a cabo contando con
mayoría suficiente es como debe funcionar un ayuntamiento en democracia”. Decía también que no será ni la
única ni la última vez que coincidan
con UPN o con los demás partidos.

“CONVENCER AL RESTO
DE UN PROYECTO ES
EL FUNCIONAMIENTO
EN DEMOCRACIA”
CALLE MAYOR 481

El equipo de UPN, en rueda de prensa, la jornada siguiente al pleno.

UPN muestra su
desacuerdo con
la enmienda en
forma y fondo
LOS EDILES DECLARARON EN RUEDA DE PRENSA QUE LA OPOSICIÓN
REALIZA UNA ADMINISTRACIÓN ARBITRARIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
La alcaldesa, la presidenta de Servicios y
los otros cinco concejales regionalistas Julián Zudaire, María Echávarri, Félix Alfaro, Javier López y Mari Carmen Jiménezcomparecían ante los medios el sábado 10
por la mañana. “UPN muestra su desacuerdo con la enmienda al presupuesto, por las
formas y por el fondo. Por las formas porque todos los grupos tuvieron oportunidad
en varias comisiones específicas. Por el
fondo, porque retira los recursos económicos de la concejalía de Servicios, especialmente sensible para el ciudadano y no se
prioriza las necesidades para Estella. Hacen
una administración arbitraria y frívola de
los recursos públicos”.
Las palabras de la primera edil en cuanto al contenido de la enmienda se centraban en el destino de 25.000 euros a ONG´s.
“Dar esta cantidad para ONG´s cuando en
Estella tenemos verdadera pobreza me
parece irresponsable”, decía. Por su parte,
Mª José Irigoyen explicó en qué consiste su
área de Servicios. “Es mucho más que
poner papeleras o bancos, también engloba

a la Escuela Taller y al Empleo Social Protegido. Tienen un valor incalculable, porque
se genera empleo y porque realizan numerosos trabajos para Estella como desbroces,
jardinería, limpiezas en las paredes y en las
calle o colocación de stands; y el material lo
paga Servicios”.
El resto de concejales opinaron también
sobre las partidas sumadas al presupuesto.
Javier López aseguraba que aumentar
industria en 5.000 euros, por ejemplo, era
“ridículo cuando lo que queremos es desbloquear el polígono industrial y para eso
necesitamos varios millones”.
Begoña Ganuza se dirigió también al
partido socialista. “Le quiero decir que se
ha posicionado contra UPN y junto con
Bildu. Le quiero decir también que sea
valiente, dé un paso al frente y presente una
moción de censura y que no gobierne desde
la oposición”. Respecto al tema de su dimisión, la concejal de servicios declaró que
ella no quería ser protagonista de la rueda
de prensa. “Lo que sea ya lo sabréis en su
momento”, respondía a los medios de
comunicación. •

EMPRESA

El Circuito de
Navarra ha
generado 52
puestos de trabajo
EL 23% DE LAS EMPRESAS NAVARRAS CONTRATADAS PERTENECEN
A TIERRA ESTELLA

E

l Circuito de Navarra ha creado,
desde su inauguración, cincuenta
y dos puestos de trabajo (20 fijos
internos, 18 externos fijos, 10 contratos
periódicos y 3 puestos de empresas instaladas en el Circuito). Desde su apertura en
junio de 2010 han sido contratadas, además, 332 empresas navarras, de las cuales
el 23% son de Tierra Estella.

En cuanto a la actividad del Circuito, en
el primer cuatrimestre del año, se ha incrementado un 25% con respecto al año pasado en las mimas fechas, con 70 días de ocupación en 2012 frente a los 56 del año
anterior. Asimismo, la valoración del impacto directo en la zona para estos primeros
meses de actividad es de unos 450.000
euros en servicios tales como la contratación de personal adicional, alquileres de
maquinaria, servicios de restauración y hostelería, venta de combustibles y compra de
materiales.
En el ámbito deportivo, el Circuito de
Navarra tiene una cita importante los días
21 y 22 de abril: el Campeonato de España
de Velocidad (CEV), en el que compiten las
categorías de Moto3, Stock Extreme y
Moto2, además de la copa monomarca
Kawasaki Ninja Cup. Se trata de una de las

Circuito de Los Arcos durante uno de
los últimos campeonatos.

pruebas de referencia en el motociclismo
nacional, que para muchos pilotos supone
el paso previo al Mundial de motos, y que
recala por primera vez en Navarra.
Se espera la participación en las distintas
modalidades del Campeonato de más de
150 pilotos de 20 nacionalidades distintas.
Las pruebas del CEV tienen una duración
de tres días. El viernes son los entrenamientos libres; el sábado, los entrenamientos cronometrados; y el domingo, las carreras, a
los que se suman en los días previos y posteriores las labores de montaje y desmontaje. La prueba será retransmitida por el
canal Energy para toda España. Las entradas ya están a la venta en Ticket Master y
El Corte Inglés. •

BREVES I

La Feria de Artesanía
cumplirá su
trigésima edición
en Estella el domingo
8 de abril
La plaza de los Fueros de Estella
acogerá el domingo 8 de abril,
durante las vacaciones de Semana Santa, la trigésimo edición de
la Feria de Artesanía. Hasta la
ciudad se desplazan para instalar
sus puestos y mostrar sus productos realizados a mano treinta
profesionales de Tierra Estella, de
otros puntos de Navarra y también procedentes de las provincias limítrofes. El horario es de
10.00 a 14.30 horas y de 17.00 a
20.30 horas.
En esta ocasión, los asistentes
podrán disfrutar de diversos talleres demostrativos de talla en
madera, talla en piedra y asta,
vidrio, cuero, taracea, barricas,
cerámica, tintado de lana, corte
de alambre y madera de boj. Asimismo, los niños tendrán ocasión
de participar en otros talleres
preparados especialmente para
ellos, de telar, papel marmolado,
malabares y txalapartatxos. Amenizará la jornada un hombre
espectáculo con su música y
habrá actuación
de marionetas
por la mañana y por la
tarde.
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ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina del tiempo que está
haciendo? ¿Llegarán las lluvias?
Hasta 24 grados alcanzaban los termómetros la semana previa al puente de San José. Las terrazas se llenaban de gente y la
ropa de entretiempo comenzaba a salir de los armarios. El sol brillaba en un cielo azul limpio que no hacía vaticinar la tan
necesaria agua para los campos. La atmósfera veraniega sorprendía en pleno mes de marzo. Veremos qué parte del refrán se
cumple en abril: “aguas mil”, o “todas caben en un barril”.

t

t

“Con el tiempo que va
no sé si veremos ya
agua, ni nieve. Ya estamos casi en abril y
no hemos visto ni humedad de lluvia ni de
nieve”.

Mª Jesús Azcona
Suberviola

Elisa Vicente Erdozain
61 años. Artavia
Ama de casa

65 años. Estella. Ama de casa

t

t

“Quisiéramos lluvia,
porque esto no es normal. Este tiempo no es
bueno, no es conveniente, aunque sí que
nos agraden estas
temperaturas y ver el
sol. A ver qué pasa en
abril”.

14

Mª Puy Fernández
Hermoso

José Luis Arrastia Lizanzu
63 años. Estella
Jubilado

67 años. Estella. Jubilada

t

“Por parafrasear una
cabecera del telediario, ‘hace malo porque
hace malo’. Este tiempo no es bueno para el
ecosistema, pero yo
tengo optimismo. Esperemos que en abril
llueva y que no quepan
todas en un barril, que
se necesite una charca
mayor”.

t

“Este tiempo es fatal,
es un castigo de Dios.
Yo no entiendo, pero
dicen los agricultores,
que saben de esto,
que no va a venir lluvia. Da la impresión
de que haya llegado
el verano”.

CALLE MAYOR 481

“El tiempo es bueno
pero que no llueva es
malo. El agua es necesaria para el campo
y en Artavia el río baja
medio seco. Esperamos que en abril se
cumpla el refrán y
llueva, claro que si
pudiera esperar a
después de Semana
Santa…”

Felipe Areopagita Arza

Jesús Mª Vicente Erdozáin

85 años. Estella
Jubilado

54 años. Amillano
En paro

“Sí van a venir el agua
y las heladas. De abril
no te fíes y ha habido
años de agua, agua y
agua también en
mayo. Es necesario
que llueva. En el pueblo se ha secado uno
de los dos manantiales
que la abastecen y tenemos que ir con una
bomba al depósito de
arriba”.

TURISMO

E

l Consorcio Turístico Tierra Estella y la Asociación Turística Tierras de Iranzu promocionaron
en el Salón de Evasión y Turismo (Sevatur) las actividades, alojamientos y productos de la zona. Lo hicieron en el Palacio de Congresos del Kursaal de San
Sebastián-Donostia los días 16, 17 y 18
de marzo. Miles de personas se acercaron
hasta los stands -Tierras de Iranzu, con
stand propio y diseñado desde la asociación- para recibir información y probar
los diferentes productos de la zona.

Tierras de Iranzu califica de éxito rotundo su participación en Sevatur. Como novedad este año, la animación teatralizada
atrajo a los visitantes hacia los recursos que
promocionaba Tierras de Iranzu, sobre todo
la Batalla de Lacar y las visitas al monasterio de Iranzu. Todas las actividades, en
torno al enoturismo, a los juegos y a la gastronomía contaron con gran aceptación. A
través del juego de la diana repartieron más
de sesenta premios directos, entre ellos visitas guiadas, lotes de productos y estancias
en alojamiento.
Cenas, catas y alojamiento en hoteles y
en bungalows sorteó también el Consorcio
Turístico Tierra Estella, gracias a la colaboración de sus asociados. Una imagen del
nacedero del Urederra sirvió como elemento identificativo de Tierra Estella dentro del
stand de Navarra. El lugar llamó la atención de aquellas personas que no han tenido todavía la oportunidad de visitar este
recurso natural.
La próxima cita en la que participará el
Consorcio será el Salón Internacional de
Turismo Catalán (SITC), en Barcelona, del
20 al 22 de abril. Aquí, nuevamente con un
stand dentro del que instalará el Gobierno

Tierra Estella en

EL CONSORCIO TURÍSTICO Y TIERRAS DE IRANZU PROMOCIONARON
EN LA FERIA DE SAN SEBASTIÁN LAS ACTIVIDADES, ALOJAMIENTOS
Y PRODUCTOS DE LA ZONA

El stand de Tierras de Iranzu.

Espacio del Consorcio dentro del stand del
Gobierno de Navarra.

Una cata de vino.

de Navarra, volverá a promocionar Tierra
Estella también con la ayuda de sorteos de
fines de semana. En este caso los participantes deberán sacar fotos del stand y
enviarlas al Facebook. Las más votadas
serán las premiadas. •
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El teatro fue gancho para Tierras de Iranzu.
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Panorámica de la zona ampliada en el polideportivo San Ginés.
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Villatuerta inauguró
su polideportivo el día
de San Veremundo
LA LOCALIDAD CELEBRÓ DEL 7 AL 11 DE MARZO SUS FIESTAS PEQUEÑAS CON NUMEROSOS ACTOS,
ENTRE LOS QUE DESTACARON LOS ESPECTÁCULOS DE VACAS

V

illatuerta esperó a San Veremundo para inaugurar su
nuevo polideportivo municipal San Ginés en un contexto festivo. El jueves 8, día del patrón, se reunían
los vecinos en torno a la inauguración de las reformas realizadas en las instalaciones por importe de dos millones de euros.
Desde la víspera, el día 7, hasta el 11 de marzo, la localidad
disfrutaba de unos días con actividades diferentes en las calles.
El programa de San Veremundo de este año mantuvo los actos
más tradicionales, como las vacas, las cenas populares y las
actividades infantiles.

CALLE MAYOR 481

fiestas de Villatuerta

La ampliación del polideportivo es un
proyecto procedente de la anterior legislatura y que se inauguraba con la voluntad de
optimizarlo al máximo y convertirlo en el
centro deportivo y cultural de Villatuerta. A
ello se refería la alcaldesa de la localidad, la
socialista Mª José Fernández. “Queremos
sacarle todo el rendimiento posible en todos
los aspectos, el deportivo, el de la convivencia y el de la formación”, decía.
Además de que el frontón acogerá los partidos de pelota; el campo de fútbol, los partidos del Ondalán, y que las piscinas centran
la actividad durante el verano, también hay
espacio para otras actividades en las instalaciones. Una sala, acondicionada con diez
ordenadores, ofrecerá de manera continuada
cursos de informática de diferentes niveles;
la asociación de mujeres realizarán, en las
nuevas instalaciones del polideportivo, cursos de gimnasia y pilates y la cafetería sirve
ya como punto de reunión de los vecinos.
“Es un espacio abierto para todos. También para los alumnos del colegio público
que lo emplearán para hacer gimnasia, para
el grupo de teatro de la Apyma, para la asociación local de teatro y para la de bolillos.
Está claro que lo vamos a utilizar”, decía la
primer edil. Realizada la obra, quedaría
pendiente una segunda fase: acondicionar
una sala con máquinas de gimnasio, un proyecto para el que la situación económica
actual no permite poner fecha.

Alta participación en la primera actuación de vacas en el raso.

Actos de vandalismo
Las fiestas de San Veremundo transcurrieron en Villatuerta de manera satisfactoria, salvo algún acto vandálico que dejó
como balance algunas vallas rotas y un
bollo en un coche. “Salvo estos incidentes,
se puede hacer un buen balance de las fiestas. Cabe destacar la inauguración del >

Recortes en el coso.

Una acrobacia de un participante.

EL RASO ACOGIÓ TRES ESPECTÁCULOS TAURINOS
EN LAS TARDES DE SAN VEREMUNDO
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fiestas de Villatuerta

polideportivo, el buen desarrollo de las
vacas en el Raso y todo ello acompañado
por el buen tiempo, que hizo que la gente
saliera a la calle. El teatro, el partido de
pelota y la música atrajeron hasta el polideportivo a muchas personas”, añadía la
responsable municipal.
El programa festivo, que cuenta con un
presupuesto similar al del año pasado, es
decir, unos 12.000 euros, comenzaba el
miércoles con la entrega de premios y el
lanzamiento del cohete en el consistorio.
Después, hubo una misa de vísperas en
honor de San Veremundo, se quemó una
hoguera y se desarrolló la tradicional
cazuelica y el toro de fuego.

La txaranga encabezó la vuelta al pueblo después de cada espectáculo taurino.

Procesión

18

El jueves día 8, comenzó con una aurora
y siguió con una misa en honor del patrón
y con la procesión de San Veremundo. Acto
seguido, se inauguraba el polideportivo. Ya
por la tarde hubo barracas subvencionadas
para los más pequeños y teatro con el
grupo Blanca Cañas. El viernes por la
mañana se pudo ver una demostración de
‘segway’ en el patio del colegio público. Por
la tarde, tenía lugar en la plaza de toros
improvisada con vallado y remolques, el
primer espectáculo taurino, con vacas de la
ganadería Sucesores de Ángel Macua.
Siguió la tradicional vuelta al pueblo con
la txaranga, los cabezudos y el toro de
fuego. La cena popular daba paso al baile
de disfraces y la música en el polideportivo.
En el programa del sábado destacó la
sesión de juegos tradicionales que se organizaron por la mañana y el partido de fútbol
entre el Ondalán y el Azkarrena. Siguió el
espectáculo taurino en el Raso, con vacas de
las ganaderías Alba Reta y Sucesores de
Ángel Macua. Por la noche y hasta la madrugada, el polideportivo acogió una fiesta DJ
para vecinos y visitantes. El programa se
cerraba el domingo con un encierro infantil y
misa por la mañana y, por la tarde, el último
espectáculo taurino. La tarde del domingo se
reservó también para los partidos de pelota
de parejas. Se enfrentaron Mikel Goñi-García
contra Esain-Unanua y Azkune-Anduaga
contra Landa-de la Cruz. •

CALLE MAYOR 481

Los disfraces tuvieron presencia en las calles de Villatuerta durante las fiestas.

+ MÁS

Deporte, ocio y formación en San Ginés
La ampliación del polideportivo San Ginés ha permitido convertirlo también
en un lugar de reunión y
formación.
Se ha creado una sala
multiusos que se puede
desdoblar en dos y un segundo salón polivalente.
Además, un espacio, equipado con ordenadores,
permitirá impartir de manera continuada cursos de

informática para todos los
niveles.
Para el uso deportivo, se
han acondicionado baños,
duchas y vestuario para el
campo de fútbol, tanto
para el equipo de casa
como para el visitante; baños duchas y vestuario
para el árbitro y otros de
hombres y mujeres destinados a los usuarios de
las piscinas. El nuevo poli-

deportivo cuenta también
con un botiquín. En la
planta baja destaca la
nueva cafetería con su
nueva cocina que ofrecerá
su servicio también en verano a las piscinas. En la
segunda planta, el espacio
queda libre. Se destinará a
gimnasio, equipado con
máquinas, cuando el consistorio tenga dinero para
ello.

DOCUMENTAL

L

a vida, en pasado, presente y futuro,
centra el cortometraje ‘Tiempo al
viento’, realizado por los profesores
Carlos Azcona y Carlos Blas. El trabajo,
cuenta con la participación de quince usuarios de la residencia San Jerónimo de Estella
que hablan de sus vivencias. El estreno del
documental se realizó el viernes 16 en el
salón de actos de Mancomunidad Montejurra. La actividad se encuadraba dentro del
programa del centenario de la residencia.

Un cortometraje
sobre la vida
EL ESTRENO DE ‘TIEMPO AL VIENTO’, REALIZADO POR LOS PROFESORES CARLOS AZCONA Y CARLOS BLAS, SE REALIZÓ DENTRO DEL
PROGRAMA DEL CENTENARIO DE LA RESIDENCIA SAN JERÓNIMO

Carlos Azcona explica que la idea de realizar
un documental surgió de modo informal con el
objetivo de dar voz a personas que se encuentran
en lugares como los asilos y que, con una rica
vida a sus espaldas, tienen mucho que decir sobre
sus experiencias vitales. Cámara al hombro, la
grabación la realizaron durante las vacaciones de
Navidad en San Jerónimo. Azcona y Carlos Blas
contaron con el apoyo de sus hijos de 17 años
Julen Azcona Martín y Juan Blas Gómez de
Segura. “Ellos formaron el equipo técnico de sonido, iluminación y foto fija. El micrófono, los focos,
los filtros de luz y la cámara fotográfica fueron
sus responsabilidades”, dice Azcona.
LA CIFRA

15 voces

El salón de actos se llenó para ver el estreno del documental sobre San Jerónimo.

En el documental han participado con sus
experiencias quince residentes de San Jerónimo: José Lezáun, Iluminada de Goñi,
Mª Jesús Sánchez, Feliciano Fernández,
Jesusa Serrano, Eugenia Iriarte, Eloisa
Aramendía, Gloria Galdeano, Francisco Bello, José Tomás Iliberri, Gloria Azcona,
Adela Legaria, Amalia Ojer, Caya Pascual y
Moisés Martínez

Al estreno en el salón de actos de Mancomunidad acudieron en torno a 130 personas. Un
debate permitía analizar el documental. “Estamos muy satisfechos con la realización del cortometraje y también con la acogida que ha tenido. Nos ha sorprendido la cantidad de mensajes
que la gente recibió, algunos de ellos ni
nosotros habíamos caído en la cuenta”, añadía
el autor. •
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Un momento de la grabación en el exterior de San Jerónimo con un residente.
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JUAN RAMÓN OCIO. PRESIDENTE DE LA NUEVA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA AFTE

“En Tierra Estella hay mucha
afición a la fotografía y,
además, gente muy buena”
EL COLECTIVO, DIRIGIDO A PROFESIONALES, AFICIONADOS E INTERESADOS,
ORGANIZARÁ CURSOS, EXPOSICIONES Y CONCURSOS
20

N

ace en Estella una nueva asociación de carácter temático.
Centrada en la fotografía y en
el vídeo, la Asociación Fotográfica Tierra
Estella-Lizarraldeko Argazki Elkartea
(AFTE – EAE) se suma a la oferta cultural de la comarca con la intención de
aglutinar a profesionales, aficionados e
interesados en compartir inquietudes.
La organización de cursos sobre fotografía y retoque digital, concursos, exposiciones, sesiones al aire libre, prácticas en
estudio y laboratorio digital, entre otras
actividades, serán el 'leitmotiv' del colectivo que cuenta ya con 70 preinscritos.
AFTE-EAE, que comenzó a gestarse en
enero, realiza los trámites pertinentes
para constituirse oficialmente. La junta
de socios fundadores ya está creada con
el estellés Juan Ramón Ocio García en
la presidencia.

CALLE MAYOR 481

¿Cómo surge la idea de formar este
colectivo?
En los últimos tiempos he recibido dos
cursos de fotografía, que los han dado fotógrafos de Estella, y donde nos hemos reunido
gente aficionada. Comenzamos a hablar y a
plantearnos formar una asociación. En diferentes salidas que hemos hecho para hacer
fotos la idea ha ido tomando forma. La verdad que ha sido muy rápido, y en ello estamos. La asociación no está todavía oficialmente constituida pero están hechos todos
los trámites.
¿Existe en Tierra Estella mucha afición a
la fotografía?
Yo creo que sí hay mucho aficionado en la
zona. La prueba es que creé un grupo en
Facebook y ya estamos 75 personas. Además,
en la asamblea que organizamos hace unos
días para hablar de la asociación 300 eran

“EL ACCESO
AL MATERIAL
FOTOGRÁFICO
ES AHORA MÁS FÁCIL
Y MÁS BARATO”

primer plano

las personas invitadas, gente que sabemos
que es aficionada o profesional tanto de la
fotografía como del video. De este número,
acudieron unas sesenta personas, y preinscritos en la asociación están ya 70.
Hoy en día, levantas una piedra y te
encuentras a una persona con una cámara
de fotos. ¿A qué se debe?
Hay mucha afición y, además, gente muy
buena. Fotógrafos profesionales y también
aficionados de mucha calidad que tienen
sus páginas web, que venden sus fotos y que
las publican en diferentes medios. La llegada de la cámara digital y de los móviles
tiene mucho que ver en ello. Ahora el acceso al material fotográfico es muy fácil y
más barato.
¿Crees que la tecnología hace la actividad fotográfica más fácil o más compleja?
Pienso que la tecnología hace de la fotografía una disciplina diferente. Por un lado la
hace más fácil en el sentido que te permite
cosas que antes no se podía, por ejemplo retoques. Las cosas que se consiguen con el ordenador antes no eran posibles, pero también es
cierto que te puedes complicar todo lo que
quieras. Antes era disparar y revelar.
¿Qué actividades tenéis previstas?
Tenemos varias ideas en las que estamos
trabajando, pero todavía no están cerradas
del todo ni tienen fechas concretas. La asociación quiere centrar su actividad en la
organización de cursos de fotografía, empezando por iniciación para ir subiendo el
nivel, también cursos de retoque digital,
exposiciones y concursos. El hecho de formar
un colectivo permite realizar estas cosas porque reúnes a interesados y todo cuesta
menos dinero. Ahora mismo, si quieres reci-

bir un curso tienes que desplazarte a Pamplona o a Logroño.
¿Qué tiene esta afición de especial que
engancha a tanta gente?
Yo pienso que cada uno buscamos lo nuestro, lo que más nos gusta. Abarca muchos
campos, el retrato, el paisaje, la macro, cada
aficionado busca su propia satisfacción. A mí
por ejemplo me gusta mucho el senderismo y
por eso hago fotos de paisajes. Digamos que
fundo dos de mis aficiones en una.
¿Era hora de que se creara una asociación de fotografía en Estella?
A juzgar por la respuesta que estamos
teniendo parece que sí. Mucha gente nos lo
está diciendo. •

SOCIOS FUNDADORES
Juan Ramón Ocio García preside un
colectivo y una junta de la que también forman parte Manuel Hurtado
Burón (vicepresidente), Diego Echeverría Roca (secretario), Ricardo Galdeano Latorre (tesorero) y los vocales
Mª Pilar Aramendía Camprubí, Luis
Azpilikueta Urra, Óscar Berrueta Suberviola, Jesús María Chasco Martínez y Ramón Alfonso González.
Las personas interesadas en recibir más información sobre la asociación o pre-inscribirse pueden hacerlo
a través del correo electrónico:
afte.juanocio@gmail.com o en el teléfono 687-978872.
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ASOCIACIONES

Imagen de grupo de los participantes en la plantación de árboles.

Nuevos árboles para celebrar
el 25 aniversario de ANASAPS
EL COLECTIVO NAVARRO CUMPLE SU CUARTO DE SIGLO DE VIDA. LA DELEGACIÓN DE LA CIUDAD DEL EGA,
FUNDADA EN 2003, TIENE ACTUALMENTE 80 SOCIOS

L

a Asociación Navarra para la Salud Mental celebra a lo largo de 2012 su
veinticinco aniversario. Con motivo de este número tan significativo, la
delegación de Estella, que el año próximo cumplirá sus primeros diez años
de andadura, se sumaba a la celebración con una actividad lúdica y medioambiental dirigida a sus socios. El 14 de marzo, los usuarios del programa de ocio participaron en la plantación de varios árboles en diferentes puntos de Estella.

22

LOS USUARIOS
DEL CENTRO DE
DÍA ORDOIZ TAMBIÉN
PARTICIPARON

Anasaps solicitó la ayuda del Ayuntamiento, que les facilitó varios árboles, el apoyo
de los jardineros de la brigada de Servicios y también la música de los gaiteros, que
acompañaron durante la actividad. Los lugares escogidos para la tarea fueron céntricos.
En concreto, los participantes realizaron las labores de jardinería en las proximidades

BREVE I

El Lip Dub de la Escuela Rural de Abárzuza alcanza las 10.000 visitas
Apenas un mes después de la grabación del Lip Dub de la escuela
rural de Abárzuza, y de colgarlo en Youtube, el trabajo colectivo de la
escuela y del pueblo ha superado las 10.000 visitas.
Cabe recordar que el video tenía como objetivo promocionar el modelo de la escuela rural, reivindicaba mejores instalaciones para el colegio público de Abárzuza y conseguía involucrar no solo a la comunidad
educativa sino también a los vecinos del pueblo para su realización.
El Lip Dub se puede visionar a través del blog que el colegio tiene
para ofrecer su propia información:
http://centros.educacion.navarra.es/cpabarzuza/blog/blog/2012/03/el
-lip-dub-de-la-escuela-visto-mas-de-10000-veces/

CALLE MAYOR 481

asociaciones

del polideportivo y en la travesía entre
puentes. Las especies que darán nueva vida
a estas calles son espinos navarros, un árbol
del amor, un cerezo ácido y un arce real. La
actividad la realizaron conjuntamente con
el Centro de Día Ordoiz. Con sus socios
quedaron esa mañana a las 11.30 horas
para dirigirse a los lugares de plantación.
Cada nuevo árbol portaba una tarjeta
identificativa con el nombre de su especie y
una pequeña conmemoración de los 25
años que cumple Anasaps. Con los gaiteros
dieron un pequeño paseo ante de volver a la
sede del colectivo, en la plaza Santiago, y
disfrutar de una reconfortante txistorrada.
Anasaps se creaba en pamplona en 1986
como consecuencia de la primera Reforma
Psiquiátrica que propugnaba el cierre de
hospitales psiquiátricos y el paso a una psiquiatría comunitaria integrada en los Centros de Salud Mental que se van abriendo
en diversos puntos de la geografía Navarra.
La asociación nació como demanda de las
familias y usuarios de contar con apoyos
complementarios. Así, siete familias comenzaron a reunirse en un local con la misión
de atender en el ámbito de Navarra las
necesidades de las personas con enfermedad mental, sus familiares y su entorno,
velando por una atención integral y de calidad, con servicios enfocados a la mejora de
la calidad de vida y sensibilizando al conjunto de la sociedad.

Tres trabajadoras
En 2002 comienzan las reuniones para
formar un grupo de Anasaps en Estella, que
fructifica en 2003. En la actualidad, en la
sede ubicada en la plaza Santiago trabajan
tres profesionales: Nora Monterrubio, responsable de la delegación; Leyre Echeverría, técnica del Equipo de Intervención

Momento de la plantación de un árbol.

Otra de las actividades de Anasaps:
excursión a Barcelona.

Socio-comunitaria, y Ainhoa Elía, encargada del Servicio de Ocio.
El Servicio de Ocio es uno de los más
activos del colectivo en Estella. Numerosas son las actividades que se desarrollan
a lo largo de todo el año. “Aprovechamos
cualquier fecha, cualquier día festivo, para
celebrarlo. Por ejemplo, Carnavales, fiestas
de Estella, el día del Puy, hacemos comidas como cierre a nuestros programas de
verano y de invierno y tenemos de martes
a sábado un programa de actividades diarios, con natación, radio, expresión libre,
informática, arte, inglés y excursiones”,
cuenta Nora Monterrubio.
La delegación de Estella tiene 80
socios, entre usuarios, familiares y amigos que aportan una cuota anual de 50
euros. Este dinero sirve para la autogestión, aunque el colectivo depende, fundamentalmente, de subvenciones. Por ello,
la crisis también la están notando con un
descenso en torno al 20 o 30% en sus
ingresos para financiar sus actividades.
Junto con el Programa de Ocio y de
Vacaciones, en Estella se ofrecen también
otros tres: el Programa de Atención a
Domicilio, el Programa de Atención
Directa dirigido a familiares y el Programa de Divulgación. •

+ MÁS

Necesidad de un local más amplio
La responsable de Anasaps
en Estella, Nora Monterrubio, destacó la primera necesidad que tiene en la actualidad la delegación. Se
trata de un nuevo local, más

grande, y que reúna las
condiciones necesarias
para el desarrollo de la actividad. “Hemos expresando
esta necesidad al Ayuntamiento y solicitado que nos

faciliten un local mejor”, expresó. La sede de Anasaps
se ubica en el número 37 de
la plaza Santiago. Contacto:
948-554006 y estella@anasaps.org.
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PUEBLO A PUEBLO

LARRAONA

LARRAONA.
El municipio de los blasones
LA LOCALIDAD DE AMÉSCOA ALTA LINDA CON LA PROVINCIA DE ÁLAVA. EN LAS FACHADAS DE LAS VIVIENDAS SE
CONSERVAN NUMEROSOS ESCUDOS DE ARMAS QUE MANTIENEN VIVO EL PASADO NOBLE DE LA LOCALIDAD

24

L

as fachadas de las viviendas de
Larraona hablan del pasado. Un
paseo por el caserío del municipio permite descubrir esparcidos en torno
a una veintena de escudos, de los siglos
XVI, XVII y XVIII. Algunos mejor conservados que otros y de diferentes
tamaños, los blasones pertenecen a linajes amescoanos como los Ochoa de
Baquedano, Álvarez de Eulate, Larramendi o los Albizu de Aranarache. Larraona,
gracias a las casas palaciegas y a sus blasones, mantiene todavía vivo su sabor
histórico.
La primera mención que se tiene del término de Larraona data de 1071, con motivo
de una donación. En 1192 obtiene privilegio
del Rey Sancho, por el que se le exime del
pago de impuestos por su posición fronteriza. Larraona aparece citada en la diócesis de
Calahorra en 1257 y es firmante del pacto
con Salvatierra en 1293. Entre el siglo XIII y
el XV, Larraona es sometida a continuas

CALLE MAYOR 481

ASÍ ES
LARRAONA

Estela funeraria.

agresiones y actos de bandidaje por parte de
los Señores de Contrasta, en especial López
de Lazcano. El 12 de mayo de 1813, el pueblo es saqueado por las tropas francesas en
retirada que sustrajeron los elementos más
valiosos de la iglesia parroquial y de la ermita de la Blanca.
El municipio de Larraona es el más occidental del valle de Améscoa y el último de

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Municipio.
PARTIDO JUDICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA. Améscoa Alta.
ALTITUD. 774 m.
POBLACIÓN. En 1986, 205 habitantes
de hecho y 206 de derecho. En la actualidad, 115.
DISTANCIAS. A Estella, 30 km. A
Pamplona, 74 km.
COMUNICACIONES. Carretera local
que se une en Olazagutía con la general N-240 A, Pamplona-Vitoria, y en
Estella con la N-111, Pamplona-Logroño.
GEOGRAFÍA. Linda al N con el monte
Limitaciones de las Améscoas, al E
con Aranarache, al S con Santiago de
Lóquiz y al O con el valle de Arana y
Maestu (Álava).

Larraona

Iglesia de San Cristóbal, junto al frontón abierto.

Venta ambulante de pan.

Blasón en una fachada.

Rincón de Larraona.

Tierra Estella en esta zona. Linda con la provincia de Álava y, visible desde su término,
se encuentra la vecina localidad de Contrasta, en el valle de Arana. El caserío se agrupa
a lo largo de la carretera y en torno a la iglesia de San Cristóbal, de aspecto peculiar
debido al macizo bloque desarrollado en
horizontal del que apenas sobresale la torre.
Junto a su perímetro se encuentra una lápida
romana y varias estelas discoideas.

Entre sierras
Larraona, al igual que el resto de municipios que componen Améscoa Alta, se localiza
en una depresión estrecha y profunda entre
la franja meridional de la sierra de >

25
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Larraona

Palacio blasonado.

Panorámica de una zona de la localidad.
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Urbasa y el Monte Limitaciones y las estribaciones septentrionales de la sierra de
Lóquiz. La proximidad a ambos enclaves
naturales ofrece al municipio y a la zona una
gran riqueza paisajística. Se trata de un
valor que la plataforma en contra de la incineradora en Cementos Portland defiende en
numerosas pancartas que se pueden ver colocadas en diferentes emplazamientos del
municipio.
Las calles de Larraona, estrechas, conducen hacia la parte alta del pueblo, donde se
encuentra la iglesia. Junto a ella, un frontón
abierto, con bancos en su alrededor, reúne en
verano a los vecinos. Buena parte de las
viviendas de la localidad están rehabilitadas
y las calles se muestran en buen estado. En el
núcleo de viviendas, junto a la carretera, se
encuentran dos elementos de importancia: la
fuente monumental y lavadero, perfectamente rehabilitados, y la bien conservada ermita
de Nuestra Señora de la Blanca. En el término se conserva también un antiguo molino
harinero de propiedad concejil.
Larraona ronda en la actualidad los 115
habitantes, si bien la población aumenta
considerablemente durante los fines de
semana y las vacaciones, cuando regresan a
la localidad los hijos del pueblo. No obstante, la tendencia es a la baja. En los últimos
diez años sólo se han construido cuatro casas
destinadas a vivienda habitual pero, a la vez,

Pancarta reivindicativa.

LARRAONA TIENE
EN LA ACTUALIDAD
115 VECINOS

Vivienda de Larraona, construcción típica
de la zona.

Asimismo, se ha rehabilitado la casa consistorial y se ha destinado uno de sus espacios a ludoteca y otro para el uso y reunión
de la Asociación de Mujeres. También se ha
rehabilitado un edificio de usos múltiples
destinado al consultorio médico y al centro
recreativo de Larraona. Anualmente se realizan, además, labores de mantenimiento del
monte comunal, como caminos, pistas forestales, plantaciones y cierres.

Tradición agropecuaria

son muchas las bajas, principalmente de
jóvenes que dejan el pueblo.
La localidad se encuentra bastante cuidado gracias a las reformas realizadas en los
últimos tiempos y a la labor de auzolán, bien
arraigada en la tradición de los vecinos,
quienes se turnan, además, tareas comunitarias como la limpieza de las fuentes, la limpieza del consultorio o el reparto de papeles
y notificaciones. Entre otras actuaciones, en
1996 se realizaba el abastecimiento en alta
para los tres municipios de Améscoa Alta.
En varias fases se está renovando la red de
abastecimiento y saneamiento y la pavimentación de las calles, a falta de una última fase
pendiente, previsiblemente, para 2012-2013.

La agrícola-ganadera es tradicionalmente la
actividad con mayor presencia en el valle y en
el municipio. En la actualidad existen explotaciones bovinas, de ovino, equino y porcino, que
conviven con otras actividades relacionadas
con el ocio, con una empresa de transporte de
viajeros y un productor de queso.
Larraona celebra sus fiestas patronales en
honor de San Cristóbal el fin de semana posterior a la finalización de los sanfermines.
Como curiosidad, y puesto que San Cristóbal
es el patrón de los conductores, ese día, quienes tienen un coche nuevo lo llevan al frontón para recibir la bendición del párroco.
Dentro del programa de las fiestas también
se realiza una romería a la ermita de San
Benito, situada en el Monte Limitaciones.
Además, hace unos años los vecinos recuperaron el Día del Mayo, incluidas las antiguas
vestimentas. •

Qué visitar
ARQUITECTURA CICIL. Numerosas e interesantes casas blasonadas, de los siglos XVI y XVII, con los escudos de armas de familias
ilustres. Fuente artística y lavadero, del siglo XIX. Molino viejo, en
el río Uiarra.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Cristóbal, del siglo XII
y XIV. Conserva una espléndida portada románica. Ermita de
Nuestra Señora de la Blanca, del siglo XVIII de nave rectangular
con cubierta de medio cañón y exteriores de mampostería y sillar.
Ermita de San Benito, rural del siglo XVI, en el camino a la sierra.

ARTE

El autor, Joaquín Lecumberri, junto a sus obras en la casa de cultura Fray Diego.

E

l color y el blanco y negro, el
surrealismo y el simbolismo, se
dan cita en la nueva exposición
de la casa de cultura Fray Diego. El pintor navarro Joaquín Lecumberri reúne en
la muestra ‘Diestra y Siniestra’, 31 obras.
La serie de blanco y negro es la primera
vez que se exponen al público. La muestra se puede ver hasta el 30 de marzo.

Médico de profesión, Joaquín Lecumberri se inició en la práctica de la pintura hace
dieciocho años. “Cuando has vivido y leído
muchas cosas, surge una tendencia transcendente y la creatividad nace de manera
espontánea”, explica el autor, que ofrece en
la casa de cultura obras de gran formato.
“Me gusta que en el arte y en la pintura
haya trabajo”, añade.
La exposición se divide en dos partes.
Las obras de color siguen la estela de Dalí y
ofrecen representaciones surrealistas. Entre

Simbolismo y
surrealismo en la
nueva exposición
de la casa de cultura
COMPONEN LA MUESTRA ‘DIESTRA Y SINIESTRA’, DE JOAQUÍN
LECUMBERRI, 31 OBRAS EN COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO
27

otras, destacan los cuadros ‘El ciclo de la
vida’, ‘Delirium tremens’ y ‘Vudú’, esta última sobre las culturas animistas de África.
Las obras en blanco y negro contienen
mensajes encriptados y hacen referencia a
diferentes símbolos y objetos fetiches, como

el Yin y el Yang, el hexagrama, el sol y la
luna masónicos y el caduceo. Joaquín
Lecumberri ha realizado exposiciones en
diferentes localidades navarras y en provincias limítrofes. A finales de mes expondrá
en la Feria Internacional de Sitges. •
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CAMPEONATO
DE FÚTBOL
SALA

BÁDMINTON.
SALVADOS.

SALUD.
SILÁN

Imagen de archivo de un encuentro del Izarra.

Clasificación
3ª DIVISIÓN. Grupo XV.
EQUIPO

28

PUNTOS

PEÑA SPORT FC ..................68
CD IZARRA ............................68
CD TUDELANO......................64
UD MUTILVERA ....................64
AD SAN JUAN ......................52
UDC TXANTREA KKE ............42
CD PAMPLONA ....................41
CD MURCHANTE ..................40
CD HUARTE ..........................38
CLUB AT. CIRBONERO ..........37
CD IDOYA ..............................37
CD IRUÑA..............................35
CD VALLE DE EGÜÉS............35
CD AOIZ ................................32
CD LOURDES ........................31
UCD BURLADÉS ..................30
CD OBERENA........................30
CD AZKOYEN ........................28
CD CORTES ..........................25
CD ALUVIÓN..........................20
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FOTOGRAFÍA HTTP://IZARRA.INCONDICIONALES.COM/

Empatado con
el Peña Sport
EL EQUIPO ESTELLÉS CONSIGUIÓ TRES PUNTOS EN CASA ANTE EL COLISTA,
EL ALUVIÓN, Y OCUPA LA PRIMERA POSICIÓN EN LA TABLA

E

mpatado a puntos pero con el
golaveraje de su lado, el C.D.
Izarra lidera la tabla después de
disputar la jornada 30. Los albiazules
vencieron en un partido complicado ante
el colista, el Aluvión de Cascante, que se
resolvió con un 2-0 para los locales. El
siguiente encuentro lo disputarán el
domingo 25 ante el Idoya de Oteiza, un
derby en Tierra Estella que no estará
falto de expectación.

La primera parte transcurrió sin apenas
emoción y sin goles. El 0-0 en el marcador
aguantaba hasta el minuto 61, ya en la
segunda parte.
Poco después, en el minuto 68 y en el
minuto 72 el árbitro expulsaba a dos jugadores izarristas. El equipo se quedaba con
nueve jugadores, aguantaba el tirón y conseguía meter un segundo gol. Destacaba en
el encuentro el penalti que paraba el portero visitante. •

S.D. ITXAKO

A

sfi Itxako no dio opción a las
dudas en el partido previo al
parón por los partidos internacionales. Las de Ambros dominaron
desde el inicio y no sufrieron apenas
para sacar adelante dos puntos muy
importantes y consolidar más el liderato de la División de Honor ante un
Sagunto que supo crear problemas a
las estellesas.

Asfi Itxako no calcó el guión de los
pasados partidos. Los rivales solían plantearle bastantes problemas en el inicio y
era el paso de los minutos el que dotaba
de más recursos a las navarras. En el partido ante el Sagunto, sin embargo, las de
Ambros salieron desde el principio en
muy buena línea y marcaron la línea a
seguir. Las primeras diferencias fueron
visitantes.
La efectividad de la pivote vasca Zulai
Aguirre fue vital para el fuerte inicio de
las estellesas. Sus tres goles en los minutos iniciales permitieron que Asfi Itxako
abriera un primer hueco en el marcador.
Para el minuto 15, las navarras vencían
por un claro 4-8 que dejaba intuir un
encuentro poco equilibrado y de claro
color rojo, ya que Asfi Itxako vestía de ese
color.
La segunda mitad se inició con 8 goles
de diferencia entre ambos equipos, por lo
que el ánimo entre las jugadoras locales no
era el mejor para intentar la remontada.
Eso hizo que la segunda parte tuviera muy
poca historia y que los minutos pasaran
entre buenos goles e intensidad defensiva.
Con esas perspectivas, las de Ambros
cerraron el partido 18-33 y las jugadoras
ya pueden pensar en sus respectivos compromisos internacionales, que tendrán
cita obligada en Estella. El próximo
domingo 25 de marzo, a las 11 de la
mañana, la Selección Española se medirá
contra Ucrania en el Lizarrerria en un
partido clasificatorio para el próximo
Europeo. Las entradas ya están disponibles en Ticket Master. •
R

J.A. PASTOR

Dos puntos clave
antes del parón
CON LA NUEVA VICTORIA ANTE EL SAGUNTO, ASFI ITXAKO AFIANZA
UN POCO MÁS SU LIDERATO EN DIVISIÓN DE HONOR

+ MÁS

Semana para disfrutar de las internacionales
El próximo domingo a las
11.00 horas el público de
Estella podrá disfrutar de
las medallistas de bronce
en el pasado Mundial de
Brasil. España juega en la
ciudad del Ega contra Ucrania el segundo de los enfrentamientos de esta semana con la presencia de

seis jugadoras de Asfi Itxako y de viejas conocidas
como Nely Carla, Verónica
Cuadrado o Eli Pinedo. El
equipo estellés aporta a Silvia, Macarena, Andrea, Carmen Jessica y Begoña. El
conjunto de Jorge Dueñas
estará concentrado en tierras navarras algunos días.

S.D. ITXAKO
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Primeros
puestos
Generación 78, a dos puntos de Peluquería Coquette, lidera la Primera
División. En Segunda, a solo un
punto de sus seguidores, se sitúa
Ingered Implantación y PR. El primer puesto de Tercera para Maghreb
United, que saca siete puntos a Café
Bar Gavia. En Cuarta, Izarstor/No Te
Cortes ocupa el puesto privilegiado. •

Final LNFS El Pozo Murcia Turistica - Inter Movistar .

primera
EQUIPO

segunda
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Generación 78
20
Peluquería Coquette 20
Cocinas V. Urriza
20
Vakyvalta Gatxuzza
20
Camping Aritzaleu
19
Carpintería Luquin
20
Carrocerías Sánchez 20
Bar Izarra
20
Cosmik-Bar Estación 20
Bar Rest. El Volante 20
Estación Servicio Vélaz 20
Camping Acedo
19

17
15
12
11
10
9
8
8
8
7
4
1

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

3
1
4
9
9
10
9
10
12
12
16
15

EQUIPO

51
49
40
33
30
28
27
26
24
22
12
0*

tercera
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Ingered Imp. y PR
Viajes Bidasoa
Pel. Cactus/Solanes
Talleres Guro
Venta Larrión
Haizea
Bar Astarriaga
Kesma Electricidad
Seguros de Luis Axa
Regaliz
GEEA Geólogos
Const. V. Garín

* por sanción

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

13
11
12
10
7
8
8
7
7
7
5
4

1
6
3
1
7
3
3
3
1
2
3
5

EQUIPO

6 40
3 39
4 39
9 31
6 28
9 27
8 27
10 24
11 22
11 20*
11 18
11 17

Maghreb United
Café Bar Gavia
Deportes Garín
Bar Kopa´s
Bar Budos
Piespakeoskiero
Treinta y Tantos
Lizarrako Gaztetxea
Bar Zulobero
Rest. Casa Faustina
Vozka Juniors
Muniáin

* por sanción

cuarta
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
20
19
19
20
21
20
20
20
20
21
20
20

18
15
14
10
8
7
6
7
6
4
5
6

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

EQUIPO

1 55
1 48
4 43
9 31
9 28
9 22*
10 22
13 21
13 19
11 18
14 16
12 14*

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Izarstor/No Te Cortes 20
Gráficas Lizarra
20
Informática Los Llanos 20
Bar Rest. Casa Tere 20
Barnizados Berrueta 20
Navarro
20
Grúas Zuasti
20
Olarte Iluminación
20
Katxetas Taberna
20
Carburantes Azazeta 20
Antzin
20
Garnica C. Dos Pasos 20

* por sanción

16
15
13
13
11
12
8
6
6
5
4
3

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

4 48
3 47
6 40
6 40
6 36
7 31*
10 26
11 21
12 20
15 15
16 12
16 10

* por sanción

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera

30

COCINAS V. URRIZA
BAR IZARRA
CAMPING ARITZALEKU
CAMPING ACEDO
VAKYVALTA GATXUZZA
CARROCERÍAS SÁNCHEZ

segunda
2
1
4
4
6
2

PELUQUERÍA COQUETTE
GENERACIÓN 78
BAR REST. EL VOLANTE
CARMPINTERÍA LUQUIN
EST. SERVICIO VÉLAZ
COSMIK-BAR EST.

4
2
5
7
3
4

GEEA GEÓLOGOS
REGALIZ
HAIZEA
CONST. V. GARÍN
TALLERES GURO

tercera
2
1
2
4
1

INGERED IMPLANTACIÓN
KESMA ELECTRICIDAD
VIAJES BIDASOA
VENTA LARRIÓN
BAR ASTARRIAGA

3
3
2
4
5

MUNIÁIN
3
CAFÉ BAR GAVIA
4
MAGHREB UNITED
16
BAR BUDOS
1
LIZARRAKO GAZTETXEA 4
VOZKA JUNIORS
3

cuarta
REST.CASA FAUSTINA
TREINTA Y TANTOS
DEPORTES GARÍN
PIESPAKEOSKIERO
BAR KOPA´S
BAR ZULOBERO

3
3
5
5
1
4

BARNIZADOS BERRUETA 4
KATXETAS TABERNA
6
NAVARRO
0
ANTZIN
4
BAR REST. CASA TERE
4
GRÁFICAS LIZARRA
15

CARBURANTES AZAZETA
INF. LOS LLANOS
IZARSTOR/NO TE CORTES
GRÚAS ZUASTI
OLARTE ILUMINACIÓN
G. CORTES DOS PASOS

mejore su ambiente o
calidad de vida

CALLE MAYOR 481

5
9
3
7
3
1

NOTICIAS

Área 99 suma
dos derrotas en
la última quincena
EL EQUIPO ESTELLÉS SE ENFRENTA AL CONCEPTO, DE ELGOIBAR,
EL SÁBADO 25 EN EL POLIDEPORTIVO

E

l mes de marzo está siendo complicado para la S.D. Zalatambor,
que ha visto cómo las dos derrotas encajadas frente a Zierbana (2-4) y
Kirol Sport (5-3) le han hecho perder
posiciones por la igualdad existente en la
tabla clasificatoria. A pesar de todo, aún
quedan seis jornadas por delante y los
pupilos de Carlos Santamaría han demostrado, pese a su juventud, que nunca arrojan la toalla como en la campaña anterior
e intentaran mejorar la posición actual.

La liga está siendo muy competitiva y con
gran espectáculo, como debe ser en cualquier
deporte. El técnico recalcaba la igualdad
entre los diez primeros clasificados, de hecho,
del tercero al octavo tan solo hay cinco puntos de diferencia. El sábado 24 de marzo,
Área 99 recibe a partir de las 19.30 en el
polideportivo Lizarreria al Concepto, de
Elgoibar, que en la primera vuelta goleó a los
estelleses por 10-3. El encuentro se disputará sobre la pista azul de goma.
Por el contrario, el equipo cadete de la S.D.
Zalatambor ha vencido en sus dos últimos
compromisos, primero en Pamplona al Plaza
de la Cruz (2-4) y, el fin de semana pasado, al
Tafatrans en la carpa Oncineda (5-2) tras

Cadete SD ZALATAMBOR temporada 2011/2012

BREVES I

El XIV Gran Premio
Miguel Induráin
recorrerá Tierra Estella
el sábado 31 de marzo
Tierra Estella acogerá el sábado
31 de marzo la décimo cuarta
edición de la carrera clásica
Gran Premio Miguel Induráin,
que cuenta con la participación
de clubes y corredores profesionales. De hecho, se trata de la
única prueba ciclista con carácter internacional que se celebra
en Navarra. El club ciclista Estella, organizador de la cita deportiva, vio en peligro su celebración ante la falta de apoyo económico suficiente. Finalmente,
Tierra Estella será testigo de la
clásica.

EL EQUIPO CADETE DE
LA S.D. ZALATAMBOR
HA VENCIDO EN
SUS DOS ÚLTIMOS
COMPROMISOS

realizar un bonito partido. En el encuentro
destacaban Jonathan en el aspecto ofensivo e
Íñigo en la portería. Este sábado 25 se
enfrenta al Basoko con el objetivo de defender la segunda plaza de su grupo. •
R

31

S.D. ZALATAMBOR
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BÁDMINTON

El club mantiene
la categoría
LOS JUGADORES CONSIGUIERON DARLE LA VUELTA AL MARCADOR
EN EL PARTIDO CONTRA ADRA (4-3)

M

áxima igualdad en el resultado. Si en Estella los almerienses consiguieron derrotar a los
locales por un 3-4, en su casa los estelleses
hicieron igual resultado. La clave del
encuentro estaba en ganar el doble mixto
que en Estella se había perdido en 3 sets,
pero esta vez Patricia Pérez e Iñigo Urra
derrotaron a los contrarios en 2 sets. Con
este resultado y, si el resto de partidos se
resolvían como en Estella, que era lo previsible, el equipo estaba salvado.

32

Era un empate pero con un set a favor del
equipo navarro. Las cosas se les complicaron
a Edurne Echarri y Nelly Iriberri que comenzaron el doble femenino ganando 21-7 y
cedieron el segundo set y a punto estuvieron
de perder el tercero. Parecía imposible que
esta pareja, que no había perdido ningún
doble femenino en toda la liga, fuera a perderlo en este momento tan crucial. Pero en
unos puntos de muchos nervios y máxima
tensión consiguieron el tercer set por un
ajustado 21-19.
No se podía ceder ni un set más. La victoria estaba en los dos partidos de individual
femenino siempre que se ganaran en 2 sets.
Así lo hicieron primero Nelly Iriberri (214,21-5) y después Patricia Pérez (21-10, 218). Se perdieron igual que en Estella el doble
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Ana Montoya y Miren Azcue, campeonas
dobles sub 15.l

masculino y los dos individuales masculinos,
pero la cantidad de puntos que se hicieron en
todos los partidos hizo que, aunque el resultado fuera un empate y el número de sets
también fuera un empate, la diferencia de
puntos a favor del Estella, un total de 69 (34
en la ida y 35 en la vuelta), le diera la victoria y la permanencia en Primera Nacional.
Por otro lado, Ana Montoya, con Miren
Azcue, conseguía el oro en la modalidad de
dobles femenino en el Gran Premio de Tordesillas sub 15. •
R

C.B. ESTELLA

BALONCESTO I

Victoria del Talleres
Lamaisón mientras
que el Estación Vélaz
pierde en casa
Victoria de Talleres Lamaisón
ante el colista en casa, una victoria que costó más de lo que se
esperaba debido a la falta de concentración con la que salió a la
pista el equipo estellés. Un parcial en los inicios de 2 a 9 dio un
serio aviso. De cada ataque que
realizaban las de Easo sacaban
algo positivo, gracias en parte a la
floja defensa local. Un cambio en
actitud defensiva, y tras aumentar
el ritmo con contraataques y
canastas fáciles, permitió aumentar las diferencias en el último
cuarto.
En el partido del Estación Servicio
Vélaz contra el Biok Zerbitzuark
Oke no fue tanta la diferencia que
se vio en la cancha como la que
reflejaba el marcador. Fue un partido igualado, hasta el tramo final,
cuando los malos porcentajes de
tiro sentenciaron al Estación de
Servicio Vélaz, que notó mucho
las diversas bajas que tiene el
equipo. C.B. Oncineda.
ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ 58
BIOK ZERBITZUARK OKE 73
TALLERES LAMAISÓN 65
EASO ALDE ZAHARRA 50

NOTICIAS

SALUD & DEPORTE I Silán

BREVES I

En primavera,
recupera tu peso
ideal
DESCONFÍA DE LAS DIETAS MILAGRO Y BUSCA UN ASESORAMIENTO
NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PARA LOGRAR MEJORAR TU SALUD A TODOS
LOS NIVELES: ESTÉTICO, EMOCIONAL Y FÍSICO

D

espués del invierno, caracterizado
por una vida más sedentaria, una
dieta hipercalórica y escaso
ejercicio físico, son muchas las
personas que aumentan
de peso. Con la llegada
de la primavera buscamos recuperar
nuestro peso
ideal no sólo
por una cuestión estética
sino principalmente
por
mejorar nuestra
salud.

Si quieres conseguir
bajar tu peso no confíes en
las denominadas “dieta milagro”, rechaza las dietas que prometen
bajadas espectaculares de peso porque son
desequilibradas, provocan carencia de nutrientes, falta de energía y cambios de humor. Por
eso es muy importante acudir a la consulta de
un profesional de la nutrición que mediante un

cuidadoso estudio de tus hábitos alimenticios,
de tus características físicas individuales así
como de un seguimiento personalizado, te
ayudará a conseguir tu objetivo:
lograr tu peso ideal de
forma gradual y sobre
todo no volver a
recuperar los kilos
perdidos.
La llegada de
la primavera es
una
buena
oportunidad
para mejorar
nuestra salud,
recuperar energía
y depurar nuestro
organismo. Buscar un
asesoramiento nutricional
sobre qué es lo mejor para
nuestro cuerpo es una inversión muy
rentable porque es mejorar nuestra salud a
todos los niveles: estético, emocional y físico. •
R

Los Arcos celebra del
6 al 7 de abril la XIX
Edición de 24 horas
de fútbol sala
El polideportivo municipal de Los
Arcos acogerá desde el viernes 6
de abril a las 16.30 horas la décimo novena edición de las 24
horas de fútbol sala que organiza
el C.D. Urantzia. Terminará el
sábado 7 a las 17.00 horas. Las
inscripciones pueden hacerse
hasta el 31 de marzo a través del
teléfono 634-235641 o mediante
el correo electrónico cdurantzia@hotmail.com.
El máximo de participación está
en 24 equipos de doce jugadores
cada uno. La cuota será de 120
euros por equipo. Se entregarán
los siguientes premios: 1.000
euros y trofeo al primer clasificado, 500 euros y trofeo al segundo
clasificado y 150 euros y trofeo
para los semifinalistas. El mejor
jugador y el mejor portero recibirán trofeo. También habrá reconocimiento para los mejores jugadores locales.

FRAN GOICOA
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AGENDA
CULTURAL

ANUNCIANTES
DE CM

LA PÁGINA
DEL LECTOR

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 94. Del 28 de marzo al 10 de abril de 1996

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

Cuatro mil personas
en el concierto de
‘El Último de la Fila’
> REMONTIVAL YA SE PREPARA PARA EL CURSO 96-97

948 548 200
BOMBEROS

L

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287

as instalaciones del colegio público
Remontival afrontaban una remodelación en 1996 para poder distribuir los niveles educativos del centro:
Infantil, Primaria y también Secundaria.

CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL

848 435 000
LA ESTELLESA
34

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112

En el curso 95-96, una parte del alumnado del instituto ya recibía sus clases en
Remontival pero las nuevas obras permitirían acoger a todos los estudiantes que aún
cursaban BUP y COU en el instituto Oncineda. El total de las obras, que se engloban dentro de un proyecto más amplio y
que se irían ejecutando en los años venideros, ascendían a 213 millones de pesetas.
Además de las instalaciones, la enseñanza
también afrontaría cambios, se suprimía el
plan del año 70 para ir implantando paulatinamente la Logse. Dieciséis años después, este curso 2011-2012 se inauguraba
en Remontival el nuevo instituto Tierra
Estella. •

TAXIS

948 550 001

¿Cree usted que habrá gobierno
de José María Aznar?

URGENCIAS

948 548 001
BUS

TAXI

Sobre esta pregunta de carácter político opinaban Carmelo Osés, Ion Aranburu, Juana
García, Agustín Otazu, Ascensión Zudaire y Arancha Lamo.

CALLE MAYOR 481

CALLE MAYOR

Workmunity: servicio que mezcla empleo y networking
Actualmente vivimos momentos en donde
encontrar empleo es complicado y ahora tiene
más sentido el crear un un nuevo servicio para
facilitarlo. Si además le añadimos el componente social del networking para fomentar las relaciones con otros profesionales mejor que mejor.
Esto es lo que nos propone Workmunity, aún en
fase beta. Para empezar, se trata de un servicio
gratuito para las empresas, que pueden crear
sus ofertas de trabajo sin ningún coste, algo que
lo diferencia de otros portales de este tipo.
Facilita el envío de perfiles profesionales por
correo electrónico de forma sencilla integran-

do un widget en la Web de la empresa, blog o
aquellos lugares que interese captar la atención de los candidatos.
Existen varios tipos de perfiles:
• Perfil público, para darse a conocer y
fomentar las relaciones profesionales.
• Perfil normal, combina la búsqueda de
empleo con el fomento de las relaciones
laborales.
• Perfil privado, si no deseas relacionarte ni
con usuarios ni con empresas, sólo inscribirte en las ofertas de trabajo.

+ más:
www.workmunity.com

LAPUBLICACIÓN
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Asamblea
nacional de
la Fed. Española
de Hemofilia
La Federación Española de
Hemofilia (Fedhemo)
celebra en Madrid su XLI
Asamblea Nacional.
Calle Mayor goza de la
confianza de Fedhemo para
la realización de muchas de
sus actuaciones de
comunicación y en este caso
ha confeccionado el póster y
los folletos informativos de
este encuentro.

+ más:

www.hemofilia.com

TIERRA ESTELLA, al descubierto
El Consorcio Turístico de Tierra Estella ha editado, como es habitual, la guía de actividades. Con un
nuevo formato y diseño e integrando en sus páginas el mapa de Tierra Estella, recoge lo mejor de la
zona: patrimonio artístico, espacios naturales, senderos, castillos, brujería, Carlismo, Camino de
Santiago, Vía Verde del Ferrocarril, fiestas y tradiciones, y, por su puesto, vinos y gastronomía. Una
cuidada guía realizada por Calle Mayor, en la que la fotografía adquiere un especial protagonismo.

+ más:

www.turismotierraestella.com
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‘El árbol
de fuego’
de Pilar de Arístegui

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

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

> TAURO

> ESCORPIO

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

> GÉMINIS
Los planetas continúan estando de su parte, proporcionando momentos felices y propiciando el
progreso en todos los asuntos que tiene entre
manos.

> CÁNCER
Se manifiestan unos obsesivos deseos por conocer
y una irreprimible necesidad de comunicarse. Pero
cuidado, que las palabras pueden hacer más daño
de lo que parece.
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Necesita replantear sus relaciones afectivas. No
precipitarse. Déjese aconsejar por una persona cercana, un pariente o un amigo.

> SAGITARIO
Se mostrará más difícil de lo habitual y su pareja
o sus amistades pueden llegar a pensar que ha
perdido su moderación. Es pasajero.

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

> ACUARIO

> LEO

‘El árbol de fuego’ narra la apasionante historia de una mujer
independiente y luchadora que
desde su ciudad natal, San
Sebastián, llegará al Londres cosmopolita de los años sesenta.
Tras su boda con un importante
funcionario británico, viaja a Nairobi, donde los acontecimientos
sociales y políticos marcarán su
existencia, inundándola de
pasión, aventura y dificultades
insospechadas.
En África la protagonista encontrará un mundo nuevo: crepúsculos inolvidables, la musicalidad
del swahili, aromas y colores fascinantes y la inmensidad de una
naturaleza salvaje. De repente, un
encuentro cambia el rumbo de su
vida…

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

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

> VIRGO
La tendencia a las contradicciones le convierten
en un misterio. Por un lado están las ambiciones
personales y por otro el deseo de aislarse de las
actividades mundanas.

Tendrá un retroceso momentáneo en todo lo referente a las finanzas, economía e incluso en el trabajo. No se inquiete, todo volverá a su cauce.

> PISCIS
Sus colaboradores se ponen a la defensiva cuando
invade el campo donde ellos operan. Se ha reforzado la capacidad para cooperar con otras personas,
que dará sus frutos si se ponen en favor de sus
intereses.

LA CIFRA I

La Policía Foral realizó
controles a

12.057
Vehículos durante el puente
de San José

La Policía Foral realizó controles
a 12.057 vehículos con un saldo
de 238 denuncias y 6 atestados
durante el puente de San José,
entre la tarde del viernes 16 y el
lunes 19 de marzo. En este periodo, la Policía Foral intervino en
18 accidentes de circulación de
los que en 3 hubo heridos de diferente gravedad.

COCINA I Repostería

MÚSICA I

MACARRONES RELLENOS

‘MDNA’
de Madonna

Ingredientes:

Preparación:

• 300 gr macarrones gordos

Cuece los macarrones en agua hirviendo durante
unos 18 minutos, enfríalos y reserva. En una sartén,
sofríe la cebolla picada muy finita con la guindilla;
cuando empiece a dorarse, retira la guindilla y
añade los champiñones limpios y cortados muy
finito, deja que se cocinen y añade un puñado de perejil picado, una cucharadita de
harina. Mezcla bien y agrega poco a
poco la leche; sí lo prefieres puedes
ligarlo con vino blanco y deja enfriar.
Rellena los macarrones con el sofrito de
champiñón e introdúcelos al horno para
calentarlos; sirve acompañados de una
salsa de tomate o de queso, a tu gusto.
Un truco: será más fácil rellenar
los macarrones sí te ayudas de
una manga pastelera, utiliza
una boquilla fina para
hacerlo.

• 250 gr champiñones
• 1 cebolla
• 1 guindilla
• 1 cucharada de harina
• 200ml de leche
• 1 lata de salsa de tomate
• 1 chorrito de aceite
de oliva
• 1 manojo de perejil

La Reina del Pop nos entrega su
duodécimo álbum, MDNA. El álbum
más esperado de Madonna, un
álbum que nos trae 12 nuevas canciones escritas por Madonna, Alejandro y Marco Benassi, Mika, Martin Solveig, Nicki Minaj, M.I.A y producido por William Orbit, Benny
Benassi, Martin Solveig y la misma
Madonna. Este álbum, además,
incluye el tema "Masterpiece"
(incluido en la BSO de su película
W.E.) escrito por Madonna y que
ganó el Globo de Oro a la Mejor
Canción.

37

22 / MARZO / 2012

AGENDA I

EXPOSICIÓN GUSTAVO
DE MAEZTU

EXPOSICIONES
Estella
Casa de cultura Fray Diego

Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 29 de abril

Dos exposiciones de pintura comparten en marzo la casa de cultura
Fray Diego de Estella. Una de ellas,
con el título ‘Diestra y Siniestra’, se
puede visitar hasta el 31 de marzo.
En la sala Yolao, hasta el 22 de
marzo, se pueden contemplar las
obras de los alumnos de pintura
colectiva Aula 1. El horario de la
casa de cultura es de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas.

Hasta el 29 de abril se puede visitar
la exposición actual en el Museo
Gustavo de Maeztu. Bajo el título
‘Gustavo de Maeztu, el triunfo del
gesto heroico’ se exponen doce piezas de diversos formatos que abordan varias visiones heroicas: el heroísmo literario, el religioso, el político,
el simbólico y el histórico. Es la primera vez que estas obras de Maeztu
se muestran en el museo.

familiar y laboral. El servicio se dirige a niños y niñas con edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años. Se oferta para los días 10, 11,
12 y 13 de abril en horario flexible
desde las 8.00 hasta las 15.00 horas. El precio es de 32 euros todo el
programa y días sueltos 10 euros.
Más información: 948-555022 y
948-553954

SALIDA DE MONTAÑA
Estella
Domingo 25 de marzo

INICIACIÓN A
LA ESCALADA
San Fausto
31 de marzo y 1 de abril

RECITAL
DE POESÍA
Bargota
Asociación El Brujo
Viernes 30 de marzo, 18.30 h.
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La sede de la Asociación El Brujo
de Bargota acoge el viernes 30 de
marzo un recital de poesía bajo el
título ‘Tejiendo palabras’, a partir
de las 18.30 horas. La narradora
será Carmen Puerta.

CALLE MAYOR 481

El club montañero organiza un curso de iniciación a la escalada deportiva para los días 31 de
marzo y 1 de abril. Se realizará en las peñas de
San Fausto. La inscripción se puede hacer hasta el 23 de marzo.
El horario de la sede del
club es los viernes de
20.00 a 22.00 horas.
Precio: 10 euros.

La siguiente salida de trekking del
club montañero será el domingo 25
de marzo a Torcaverosa (1.544 m),
Cantabria.
La salida es fácil, pero la posible
presencia de nieve recomienda el
uso de piolet y crampones. Salida:
7.00 horas. Apuntarse en el club
montañero.

LUDOTECA
Estella
Albergue juvenil Oncineda
Semana Santa

El área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella ofertará
en Semana Santa el servicio de ludoteca para dar respuesta a las necesidades de conciliación de la vida

TEATRO
DE HUMOR
Estella
Cines Los Llanos
23 y 30 de marzo, 20.30 horas

La sala principal de los cines Los
Llanos se convierte en escenario de
teatro gracias al ciclo de humor que
se desarrolla los viernes de marzo.
El 23 actuará la compañía Iluna
Producciones con ‘Nosotros que
crecimos odiando la movida’. El día
30 cerrará el ciclo el grupo Aran
Aran con la actuación ‘Mc Abraret
Mc Abro’.
Precio: 10 euros.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 23 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 24 de marzo.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
R. Alén Fernández,
Ctra. Vitoria, 20
- Domingo 25 de marzo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Lunes 26 de marzo.
M.N. Esparza Elía.
Pl. de los Fueros, 8

- Miércoles 4 de abril.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Jueves 5 de abril.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 6 de abril.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

> ANCÍN
- Del viernes 23 al domingo
25 de marzo.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> VILLATUERTA
- Del lunes 26 de marzo
al domingo 1 de abril.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 2 al domingo
8 de abril.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n
- Martes 27 de marzo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Miércoles 28 de marzo.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Jueves 29 de marzo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Viernes 30 de marzo.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 31 de marzo.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Domingo 1 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Lunes 2 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Martes 3 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

> VIANA
- Del viernes 23 al domingo
25 de marzo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 2 al domingo
8 de abril.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> A PAMPLONA

> A VITORIA:

IDA
- 06:45 h.
- 07:00 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.

Laborables.
Laborables. (curso)
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario
Viernes.
Domingos y fest.
Diario.

-

VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 11:00 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Laborables. (curso)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

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

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h.
- 08:25 h.
- 10:50 h.
- 14:30 h.
- 17:25 h.
- 17:30 h.
- 20:00 h.
VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

> A SARTAGUDA
Laborables. D
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Diario. D
L-V laborables. D
Diario.
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

> LOS ARCOS
- Del lunes 26 de marzo
al domingo 1 de abril.
E.M. Ochoa Cortázar.
C/ Mayor, 27

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

- Del lunes 26 de marzo
al domingo 1 de abril.
B. Arraiza de la Fuente.
Portal, 13

> A AGUILAR DE CODÉS:

> A MENDAVIA:

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

> CIRAUQUI

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

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> PLM
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)
LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 25 89 07
948 52 31 13
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• 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.

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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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

Recortes en escuelas infantiles
Existen varias diferencias entre escuela infantil y guarderías, creo que
la gente más o menos las diferencia. Dicho esto, parece ser que los
políticos que nos dirigen aún no se han enterado de las diferencias, y
la intención de estos personajes es la de hacer recortes en dichas
escuelas infantiles. Craso error. Mientras en Europa y parte del
mundo cada día se están habilitando más escuelas infantiles y los
gobiernos de esos países invierten en el futuro de sus hijos, aquí nos
lo estamos cargando a pasos agigantados.
Ante estos recortes, las escuelas infantiles, ¿cómo van a poder desarrollar su trabajo, cómo de preparados van a salir nuestros hijos?,
buenas preguntas pero de difícil contestación. Qué puede pasar, que
los niños de otros países nos aventajen en educación y preparación
los tres años mientras que, aquí, inteligentemente lo estamos fastidiando. ¿Cómo queremos que nuestros hijos puedan competir con
Alemania, Francia, etc. si vamos a ir tres años por detrás?

POESÍA

El cristal
Cual fino cristal tallado
Tallé tu nombre
En mi vida.
Tú eres luz y sombra
Que me acompaña de día
Y por las noches
Me alumbras
Como si fuera de día.
Porque tú eres
Mi luz, mi noche, mi guía
De unos pasos inseguros
Que sin ti
No tienen vida.
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Mª Jesús Ganuza Arellano

CALLE MAYOR 481

Los políticos de turno nos dicen que nosotros somos los que tenemos
que tirar del carro, que tenemos que comprender la situación, vale,
pero que demuestren ellos que también tiran de este carro. ¿Cómo lo
están demostrando? Subiéndose los sueldos, pagando un 30 o 40%
más por obra por encima del presupuesto, regalando el dinero a los
bancos, etc. ¡Vaya ejemplo! A veces estos señores se olvidan que están
ahí para servir al pueblo y no lo contrario.
Si tenemos un poco de memoria, recordaremos que nuestros padres
lucharon contra viento y marea para darnos el mejor futuro posible el
día de mañana, ¿qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos?, ¿qué
les vamos a decir?, ¿qué, si mientras los políticos arruinan sus futuros
nosotros nos hemos quedado con los brazos cruzados? Creo que no
debemos ni podemos consentirlo por el bien de nuestros hijos, por
eso pido a las instituciones que recapaciten, y a la sociedad le pido
que no se deje pisar sus derechos y que luchemos por ellos.
Adolfo Ilzarbe
Miembro de la escuela infantil ARIETA de Estella-Lizarra

CUMPLEAÑOS

Leire
de Antonio
Cumplió 6 años
el 19 de marzo.
Zorionak de toda
la familia.

> Rincón de marzo. El ‘Rincón del comedor’ del colegio público
Remontival está dedicado al pollo en el mes de marzo. Sobre las mesas
que hacen las veces de expositor se ofrece información sobre las características de este alimento, sobre el huevo, curiosidades sobre el gallo y
la gallina, además de divertidas fotos sobre especies diferentes. También hay espacio para platos elaborados a base de pollo, entre otros,
huevos cocidos, fritos y también coloreados.

Minba
Echarte Urriza
Cumple 7 años el 8 de
abril. Felicidades, princesa, muchos besos de todos
los que te queremos.
41
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CICLOS LIZARRA

Venta y reparación de bicicletas.
Venta y reparación de bicicletas; de carretera, de spinning, bmx, eléctricas, mbt, de
paseo; ropa, accesorios, complementos… venta y reparación. Desde los primeros pedaleos hasta el profesional. En Ciclos Lizarra, Montse Fuentes y su marido Pedro López
Garcia, le ofrecen un amplísimo abanico de posibilidades y el mejor consejo en el
mundo de la bicicleta de la mano de las marcas más prestigiosas: Servicio Oficial Orbea,
Pinarello, Montana, Maíz, Wilier…
El detalle: Déjese aconsejar por el antiguo mecánico de Reynolds y Banesto,
partícipe de las victorias de Perico Delgado y de Miguel Induráin.•
FUNDADO EN 2010
DIRECCIÓN:

C/ Fray Diego, 38. Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: Tel.: 948 55 01 64
E-mail: info@cicloslizarra.com Web: www.cicloslizarra.com

LA PAPELERÍA
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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
Ciclos Lizarra y La Papelería.
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.

Papelería, material del oficina y juguetes.
Mochilas, cuadernos, archivadores, papelería, sobres, carpetas, rotuladores, puzzles,
cuentos, juguetes de construcción, de manualidades, de ciencia y habilidad. Para niños
y mayores… La Papelería nació de la mano de Begoña Antoñana y su sobrina Natalia
Antoñana en 2011 con el objetivo de ofrecerle la mayor variedad en productos de papelería, material escolar y de oficina; así como de juguetes didácticos y regalos.
El detalle: Le ofrecerán el mejor consejo para acertar con su material de oficina y con todo lo necesario para el cole de sus hijos o el regalo didáctico más
adecuado para cada edad.•
FUNDADO EN 2011
DIRECCIÓN:

García El Restaurador, 7. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 54 68 65
E-mail: lapapeleria@ncs.es
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE o ALQUILA piso en San Miguel.
90m2, todo exterior. Muy soleado y con
ascensor a pie de calle. T.619710712 /
686328916
Se VENDE o CAMBIA por apartamento piso
céntrico en C/ Sancho El Sabio. Vistas panorámicas, 3 hab., salón cocina y baño. Todo
amueblado y ascensor a pie de calle.
T.676837236
Se VENDE piso céntrico en Estella. Todo
exterior. 4 habitaciones, baño, salón, cocina,
despensa y bajera. T.666296308
Se VENDE piso céntrico, 3 hab., cocina, baño,
salón, balcón con vistas panorámicas…
Mucha luz, ascensor a pie de calle, amueblado. P.132.000e. T.652234303 / 606112179
Se VENDE piso de 80m2 en la zona de Lizarra. 3 hab., 1 baño, gasoil... P.95.000e.
T.948550844
Ocasión. Se VENDE apartamento de 2 hab.
en la C/ Navarrería. Garaje opcional.
T.647086222

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

Se VENDE apartamento, 2 hab., salón, cocina
americana. Nuevo. P.144.000e. T.634246582
Se VENDE piso céntrico con todas las comodidades, 3 hab, 2 baños, cocina amplia,
terraza grande, garaje+trastero, cerca de
todo. Perfecto estado. T.636075833
Se VENDE buhardilla de 45m2 en plaza de
Santiago con mucha luz, calefacción y ascensor. T.696108222
Ocasión, piso en la C/ Mayor, 2 hab., salóncomedor, 2 terrazas. P.15 M. Ptas.
T.948551970 / 660379457
Se VENDE apartamento en calle Mayor. Ocasión. Salón, cocina, dos habitaciones y baño.
T.948551970 / 660379457
Se VENDE apartamento céntrico y amueblado. T.627247384
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
Se VENDE casa en Allo económica. T.
697665977
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

convenir. T.636006001
VENDO dúpex de nueva construcción en
urbanización de lujo en Villatuerta. Más de
100 m2 útiles, con 3 dormitorios (uno en
planta baja), garaje y trastero. La urbanización está dotada de piscina, barbacoa y pista
de pádel. Precio muy interesante.
T.636379261
Se VENDE apartamento en Pamplona.
C/Irunlarrea. Cocina con tendedero y salón
con terraza; 2 habitaciones, 2 baños y garaje.
P.240.000e. T.606112179
Se VENDE casa unifamiliar adosada en
Murieta: 2 pisos, (3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños), jardín y garaje. P.167.000e.
T.685736899/685728579

Se VENDE casa adosada en Genevilla; para
entrar a vivir, con luz y agua. Necesita rehabilitar. P.24.000e. T.665734370
Se VENDE casa rural con terreno en Ganuza.
T.626894266
Se VENDE piso en Ayegui. 90 m2. 3 hab. 2
baños. Amueblado. Buen estado. Plaza de
garaje. P.126.000e. T.607405275
Se VENDE un 7º piso con ascensor en Lodosa. T.948693935
Se VENDE piso en Arróniz. Amueblado.
T.620298790
Se VENDE casa en Irache. Urbanización privada. T.943651122
Se VENDE casa de piedra de 150m2 con
huerta en el Valle de Lana. Para entrar a
vivir. T.699248699
VENDO casa en Arellano. Dos plantas con 4
habitaciones, salón, cocina, baño y bodega,
con huerto a las afueras del pueblo de 2.000
m2. P.39.000e. T.699462484
1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
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COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE olivar de 6 robadas en Arróniz.
T.669935578
Se OFRECE olivar pequeño cerca de Arróniz y
con buen acceso a una persona que lo quiera
cultivar. Condiciones inmejorables.
T.948553877 / 670251083 (mediodía).
Se VENDE bajera con txoko en la C/ La Corte.
70m2. T.653340154
Se VENDE plaza de garaje grande (para 2
coches) con trastero. Barrio San Miguel.
T.699469770
Se VENDE almacén-terreno en Sorlada. 180
m2. T.948545078
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. T.696489800
Se VENDE parcela urbanizable, 650 m2 privados, alta edificabilidad, orientación sur,
muy buenas vistas, autovía a 500 mtrs. Zona
Villatuerta. T.629484634
1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366
BUSCO en compra o alquiler casa con terreno en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346
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
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1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso con salón,. 2 hab, cocina,
baño, terraza y cuarto trastero en Estella.
Con ascensor.T.948550614
Se ALQUILA piso céntrico de 2 hab., nuevo,
totalmente amueblado. Llamar de 5 a 7 pm.
T.678338376
Se ALQUILA apartamento céntrico.
T.627247384
Se ALQUILA piso amueblado en Estella (frente a la plaza de toros), 3 habitaciones, exterior. T.660802465 (noches).
Se ALQUILA apartamento en la C/ Navarrería. P.350e/mes. T.948326916 / 605900293
(Josep).
Se ALQUILA adosado en Ibarra IV. P.500e.
T.618717033/948921854
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. Por meses o todo el año. T.948520030
Se ALQUILA piso en Estella, muy céntrico,
frente al parking de la Estación, excelentes
vistas a Los Llanos, reformado y amueblado,
3 hab., baño, salón y cocina. T.679677098
Se ALQUILA piso amueblado con ascensor, 3
dormitorios, baño, salón y cocina equipada.
Calefacción G.N. individual. Zona polideportivo. T.629058040 (a partir de 20 horas).
Se ALQUILA piso en la zona de S. Miguel,
todo exterior. Económico. T.620183037
ALQUILO apartamento amueblado y céntrico.
T.627247384
Se ALQUILA piso de 3 hab. salón, cocina y
baño. Con opción a compra. T.948552372
Se ALQUILA apartamento nuevo en Estella, 2
hab. Con trastero. Todo amueblado.
T.948554966 (noches). M.696464021
Se ALQUILA apartamento de 2 habitaciones
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Se ALQUILA piso en Arróniz. Amueblado.
T.620298790
Se ALQUILA piso amueblado en Arróniz.
T.948555068
Se ALQUILA casa de pueblo, amplia y amueblada en Villatuerta. Tiene terraza, choco con
chimenea, calefacción a gasoil y garaje.
T.629918813
Se ALQUILA piso amueblado en Luquin. A 7
Km. de Estella. 3 hab., cocina-comedor y
baño. T.948550804
totalmente amueblado en Sector B.
T.646181434
ALQUILO apartamento amueblado y céntrico.
T.627247384
ALQUILO piso en el barrio de San Miguel.
Nuevo. 3 habitaciones, amueblado y sin
barreras. T.690735941/649244236
Se ALQUILA un tercer piso con ascensor. 3
habitaciones. Muy luminoso, con balcones.
T.948535034
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Económico, 2 habitaciones, completamente amueblado. T.669722990
Se ALQUILA piso céntrico, cerca de la estación de autobuses. T.948553776 / 618948016
Llamar a partir de las 16.00 horas.
Se ALQUILA apartamento en la plaza de Los
Fueros. T.626425729
Se ALQUILA piso muy luminoso. 4 hab.,
salón, cocina, baño y aseo. Calefacción central y ascensor. T.948552537
Se ALQUILA apartamento en la plaza de Los
Fueros. T.626425729
1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. Zona centro de Estella. Preferiblemente con calefacción central.
T.680158954
Se BUSCA apartamento económico para
alquilar en Estella con una o dos habitaciones- T.666838894
Familia responsable BUSCA piso de alquiler
económico. T.646181139 / 686208482
Se BUSCA piso en alquiler, económico, de 3
hab., cerca de la estación de autobuses.
T.616713360
BUSCO piso en alquiler de 3 ó 4 habitaciones
en Estella, que permitan tener perro.
T.633418309/ 648446001
BUSCO apartamento en alquiler en Estella.
T.677714473
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en pueblo cerca de Estella,
meses de verano o todo el año. T.686848168
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.661644658
Se ALQUILA casa en Abárzuza, amueblada,
con calefacción. A 7 km de Estella.
T.650222375
Se ALQUILA apartamento en
Zubielqui. T.670973179
Se ALQUILA apartamento en Sesma. Ático
amueblado con vistas. Un dormitorio, cocina
americana. P.350e/mes T.687709104
Se ALQUILA piso en Arróniz. Todo amueblado. T.609081943
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, con
parking. T.661644658
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
T.646634186

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o chalet con terraza o jardín. T.961272634
(noches).
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Dr. Huarte
de San Juan, 2. T.948537058 / 686271170
Se ALQUILA local comercial en Ayegui, junto
a la farmacia. Posibilidad de cualquier negocio. T.618035720
Se ALQUILA plaza de garaje, cómoda y económica. C/ Atalaya (zona el Volante).
T.680610332
BUSCO bajera en alquiler para autocaravana
por Tierra Estella. T.645644934
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. T: 670973179
Se ALQUILA bajera-local para almacén o
garaje en Estella. Calle San Nicolás, 33. Precio económico. T.680169127 / 948554606
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.
Junto al polideportivo. Económica.
T.635366564
Se ALQUILA plaza de garaje barata en C/
Monasterio de Irache. T.699697656
Se ALQUILA local comercial en C/ Nueva.
Acondicionado. T.636162699
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en la
zona de El Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento
de la estación. T.620055875
1.6. DEMANDA
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.
T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en
el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rústica. T.620730762
1.7. TRASPASOS
Se traspasa comercio. Económico. Para más
información T.622811446

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Seat Ibiza TDI. Año 99. P.2.500e. T.
686374329
Se VENDE Peugeot 307 gris, 110cv, 1.6,
gasolina, 137.000 Km. P.2.300e. T.686033355
Se VENDE Peugeot 806, 8 plazas, buen estado. T.618171163
VENDO Opel Cintra DTI 2.2, 180.000 Kms,
año 2002, precio negociable. T.674724053
Se VENDE VW Golf, 100cv, Concept line, 3
puertas. Año 2001. T.608730218

VENDO Suzuki GS500. P.800e. T.673775332
Se VENDE Ford Fiesta. ITV pasada. Buen
estado. T.687295053
VENDO Toyota Yaris 1.400 diésel en buen
estado. T.620365000
Se VENDE Mercedes C-220 Diesel. 2 años.
P.28.000e. T.609066625
VENDO BMW 318 CI. Blanco. Carrocería M.
P.5.900e. T.618603616
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE scooter Aiyumo 125cc. P.400e.
T.633629022
VENDO moto Honda 125NSR. Buen estado.
Año 200. P.1200e. T.699803231 (Ángel)
Se VENDE scooter Derbi Galaxy de 49cc. Está
nueva. T.610051082
Se VENDE Kawasaki Z750 ABS, año 2007.
11.000 Km. Perfecta sin caídas, con muchos
extras. P.4.500e. T.670410408
Se VENDE ciclomotor Kymco Dink 50cc en
muy buen estado. T.652313024
Se VENDE moto Guzzi V650. Clásica. 1988.
Restaurada. P.2.500e. T.646638999
Se VENDE Kawasaki 600 por no usar. Hay
que verla, está novísima. T.659981390
2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES
Y OTROS
Se VENDE tractor marca Agria, modelo 9.900
N, 36 CV. T.948674309
Se VENDE fogón modelo Premiere.
T.697621158
Se VENDE kart de competición. Chasis Alonso Kart Victory, 32cv. Motor Parrilla. Se regala material. P.3.000e. T.680744796
2.3. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE 4 ruedas 185x140 r14 con su respectivas llanas Spain Line blancas. P.200e.;
un radiocasete con cargador de 6 cd. P.100e.
T.649915603 / 626806418
Se VENDE parachoques y portón trasero de
Ford Escort. P.50e. T.686374329
Se VENDE llantas de VW Golf Serie 5, 16”.
T.696346605 / 699536063
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bicicleta de chica Connor sin estrenar. T.629973169 (Enara).
Por problemas médicos, VENDO bicicleta de
carretera, Orbea, de carbono y con grupo
Shimano Ultegra. Talla 51. Como nueva.
P.1.100e. Para verla, en Ciclos Lizarra.
T.618722375
Se VENDE bicicleta de caballero barata.
T.948552479
Se VENDEN dos bicicletas marca CONNOR
para edades de 10 a 14 años. P.40e.
T.606197674

Se VENDE bicicleta Connor de 20”. P.100e.
T.696823504
Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.
T.696798100
3.1. ACCESORIOS
Se VENDE carro para perros en buen estado.
T.686049357
Se VENDE maquina deportiva Cardiotwister.
Nueva. Buen precio. T.948546486
Se VENDEN aparatos de gimnasia (bicicleta,
sacocon guantes, pesas, banco) en buen
estado. Buen precio. T.638705545
Se VENDE tabla de Snow Burton Dominant
156 con fijaciones Burton Custom. Muy bien
cuidad. P.120 euros. T.696068150
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
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO por traslado botas de fútbol sin
estrenar del número 46. P.50e. T.630112731 /
948694519
Se VENDE máquina vibradora Podium para
fortalecer el cuerpo. T.948539073

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE cámara frigorífica industrial de
1,50x1,50m. T.687248135
Se VENDE arcón grande, vertical, y cámara
frigorífica. T.948527087
VENDO por traslado cuatro planchas de ropa
poco usadas de marcas conocidas; de 200 a
250 watios. P.10e./unidad. T.630112731 /
948694519
VENDO por traslado televisión con vídeo
incorporado y 200 películas VHS. P.250e.
Se VENDE cámara de vídeo Samsung digital
nueva VP-DC 163 PAL. T.150e. T.948552538
Se VENDE cámara de video Samsung digital
nueva VP-DC 163 PAL. P.150e. T.948552538
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen
precio. T.686107754
COMPRARÍA frigorífico en buen estado.
T.686107754
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS

resistencia para guisar. T.948550286
4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE tresillo de tres plazas y otros de
dos. P.60e. T.948550413
4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de
matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de
1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022
4.3. ROPA
Se VENDE ropa de esquí niño, usada, en muy
buen estado. T.629058040 (a partir 20:00
horas).
Se VENDE vestido de novia de Pepe Botella.
Exclusivo, a mitad de precio. Talla 44-46.
T.691555519
4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa
para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador en garantía. P.500e. Se
regala mesa. T.609729318
Se VENDE impresora Lexmark seminueva.
T.680737599
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,
Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897
5.4. MÚSICA
Se VENDE batería de música completa.

P.300e. T. 649915603 / 626806418
VENDO tambor de pistones antiguo en perfecto estado de funcionamiento. T.948552755
(Salvador)
Se VENDE clarinete de metal recién zapatillado. Ideal para calle. T.948552755 (Salvador)
Se VENDE bajo Ibáñez de 5 cuerdas.
T.627861809
VENDO guitarra Eléctrica Heavy Metal marca
KORN, se ha utilizado un par de veces, tiene
24 trastes, 2 humbuckers y 2 potenciometros, con funda y correa. P.125e. T.686562135
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
5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE colección de seis tomos de ‘El
abogado popular’, del año 1900. Están muy
bien conservados. P.150e. T.948553201
Se VENDE libro tratado de anatomía descriptiva, primera edición, 1874. Bien conservado.
P.32e. T.948553201
Se VENDEN 3 juegos de la Wii sin estrenar.
Sport Resort, Family Trainner y Punch Out.
Juntos o por separado. T.696823504
5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Física y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350
5.6. JUEGOS
Se VENDE PS3 con 10 juegos y 3 mandos
todo original. P: 400 e. T: 659651133
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica de Tierra Estella para realizar tareas domésticas o de limpieza.
T.620265854
Se OFRECE chica de Estella con experiencia para el cuidado de niños y realizar tareas
domesticas. Telf. 699 30 85 44. Ramoni
Auxiliar de geriatría con experiencia en
ayuda a domicilio BUSCA trabajo en Estella.
T.667710319
Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza de casas, oficinas o cuidado de niños. T.650949543
Se OFRECE mujer para trabajar como interna. T.608468249
Se OFRECE señora para trabajar como interna, externa o limpiezas. T.662189220
Se OFRECE chica de Tierra Estella par realizar tareas domésticas o de limpieza.
T.620265854
Mujer de Estella BUSCA casa para realizar
tareas domésticas. Mucha experiencia y buenos informes. T.677139650
6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo en cualquier actividad. Interna, externa, cuidando personas mayores…
Disponibilidad inmediata. T.608121712
Chica DISPONIBLE para trabajar con personas mayores niños y realizando limpiezas.
Disponibilidad inmediata. T.648199619
Se BUSCA trabajo de limpieza, cuidado de
niños, personas mayores, como ayudante de
cocina… T.620607908
Se OFRECE chica para trabajo de limpieza,
cuidado de niños, ancianos, etc. como interna o externa. Con experiencia y referencias.
T.647214309
Se OFRECE matrimonio para trabajos de
agricultura, cuidado de fincas, almacenes,
etc. Con experiencia y referencias. Para todo
tipo de trabajo y mantenimiento. T.644292119
Se OFRECE señora responsable y con experiencia para trabajar de interna, por horas o
fines de semana cuidando de ancianos.
T.645106082
Se OFRECE chica responsable para trabajo
por horas o de interna. T.650551386
Se OFRECE señora responsable para cualquier trabajo. T.661175246
Se OFRECE señora para trabajar de interna
en Estella o alrededores. T.648632306
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Incorporación inmediata.
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Alquinauto ..................................23
color beige T.679330616
Se VENDE leña para cocinilla. T.646593502
Se VENDE patín para silleta. Como nuevo.
P.30e. T.696823504
Se VENDE silla de coche Bebé confort. P.40e.
Se regala elevador. T.696823504
Se OFRECE mujer para cuidado de ancianos
o niños y limpieza. T.948552338 / 697371048
Se VENDE motosierra nueva. T.616247022
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T.608121712 / 948555306
BUSCO trabajo de interna en Tierra Estella
cuidando personas mayores, limpiezas o en
cocina. T.690916164
Chica boliviana BUSCA trabajo como interna
o externa: cuidado de personas mayores,
niños y tareas del hogar. T.606745419
Se OFRECE señora con formación y experiencia para trabajar en el cuidado de personas mayores por las noches. También en
pueblos y hospitales. Limpieza y ayudante de
fregadera. T.6796024509
SE OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas mayores, interna. Curso de
geriatría y referencias. T.649997884
Se OFRECE chica para trabajar interna o por
horas en servicio doméstico y cuidado de
personas mayores. Curso de geriatría. T.
608711328
Se OFRECE señora para trabajar en servicio
doméstico, limpiezas… T.697665977
Se OFRECE señora con formación y experiencia para acompañar a personas mayores
por la noche en hospitales. También limpiezas o como ayudante de fregadera. Llamar a
cualquier hora. T.676024509
Se OFRECE chica para trabajo de interna,
cuidado de mayores. T.948899043
Se OFRECE matrimonio español joven, con
ganas de trabajar y experiencia demostrable
para gestionar el mantenimiento y cuidado
de fincas y segundas residencias. Como
internos o externos. Disponibilidad inmediata. Ester y Pedro. T.618406363/948342260
Se OFRECE chica de Estella con ganas de
trabajar para limpiezas, ayudante de cocina y
tareas domésticas. T: 620-770327
Se OFRECE señora para trabajar en cualquier actividad por las mañanas.
T.661175246
BUSCO trabajo en cualquier actividad; como
externa o interna. Cuidado de personas
mayores, tareas domésticas… Con experiencia y disponibilidad inmediata. T.608121712.
Se OFRECE chico para trabajar en el campo
o cuidando personas mayores. T.650775521
Se OFRECE chica responsable para cuidar
niños o ancianos. También para trabajos de
limpieza, etc. T.652313024
Se OFRECE chica para el cuidado de personas mayores. Con experiencia y referencias.
T.649997884
Se OFRECE señora con formación y experiencia para cuidar personas mayores en
casa u hospitales. También se realizan limpiezas de portales. Disponibilidad inmediata.
T.676024509
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en servicio doméstico, cuidando personas
mayores, tareas de limpieza, cuidado de
niños o cualquier tipo de trabajo.
T.697665977
6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agricultor. T.663448987

Se NECESITA empleada por horas para trabajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA
BUSC profesora particular para impartir
asignatura de contabilidad y fiscalidad.
Grado Superior. T.676071586 (tardes)
Se BUSCA profesor de Electromecánica del
Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414
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 VENDEN cachorros ratoneros, raza
pequeña. T.616247022
Se REGALA perra mestiza de pointer.
T.678824990
Se VENDE una perra ratera. T.678824990
VENDO periquitos palilleros. T.607455683
NECESITAMOS casas de acogida para gatos
pequeños. Sólo durante unos días, mientras
se les encuentra un hogar definitivo, para
que no los manden a sacrificar. T.697383622 /
680634961
Se VENDEN Yorkshires Terrier de tres
meses, vacunados. Dos machos. Precio interesante. T.651451046
Se VENDEN cachorros de pastor alemán.
T.616247022
Se VENDEN cachorros de mastín español.
Padres a la vista. T.699698723

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE máquina granizadota digital.
Marca Solera. Económica. T.678526217
VENDO carrito de niño Jané. 3 ruedas. Grupo
0 + silla + capazo. Muy buen estado. P.150e.
T.607328726
Se VENDE pecera de 75L. con todos los
sacramentos. P.50e. T.649915603 /
626806418
Se VENDE grúa de geriatría. P.350e.
T.948520041
Se VENDE maquinaria de un taller de carpintería. T.948520041
Se VENDE coche marca Jané. Perfecto estado. Regalo accesorios. Buen precio. Trona y
otros utensilios para bebés. Económico.
T.948553330
Se VENDEN tubos para regar. T.616247022
Se VENDEN entre 60 y 100 olivos de 10 años.
Económicos. T.678925089
Se VENDE piedra de derribo. T.678925089
Se VENDE leña de haya. T. 616247022
VENDO silleta de niño marca Quinny Buzz de
3 ruedas con silla maxi cosi para el coche
adaptable a la silleta ambos en buen estado y
con sus respectivos plásticos para la lluvia y
mosquitera, regalo saquito para el maxicosi

9. DEMANDA
COMPRARÍA maderas de roble viejo.
T.660254585
Se NECESITA carricoche de niño en buen
estado y económico. T.610083931
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen
estado. T.658077057
9.1. PÉRDIDAS
PERDIDO en Estella loro gris con cola roja de
la raza Yaco de 7 años. Atiende a nombre de
‘Golfo’. Se gratificará. T.948551168
DESAPARECIDA perra de raza ratonera de
unos 6 meses en zona del Valle de Allín (Aramendía). Color marrón, patas largas.
T.620104545 (Óscar).
9.1. HALLAZGOS
VISTA oveja solitaria en términos de Igúzquiza. Junto a la poza. T.625016506

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en casa rural en
Arbeiza. A 3 kilómetros de estella por la Vía
Verde. Entorno espacioso y privilegiado.
P.300e/mes, incluidos gastos e Internet.
T.618717033 / 948921854
Se ALQUILA habitación a chico o chica en
piso nuevo amueblado con calefacción,
ascensor, plaza de garaje, baño propio.
T.651033356
Se ALQUILA habitación. T.639413826
Se ALQUILA habitación individual para chico.
Cerca del polideportivo. T.689393095
ALQUILO habitaciones. T.646693532
ALQUILO habitación en piso nuevo en Estella,
sitio tranquilo, con derecho a cocina, sin
familia. T.659558455
Se CEDE habitación a cambio de limpieza
T.662403727
10.2. DEMANDA
Se NECESITA persona para compartir piso.
Económico. Frente al Volante. T.630780808
BUSCO compañero o compañera para compartir piso. T.646693532
Se BUSCA persona para compartir casa unifamiliar en Irache. P.250e. T.649537099

Amife..........................................32
Apertura de Puertas ..................44
Asador Astarriaga ......................36
Autolabóriz ................................29
Automóviles Marco........................1
Bar Estación ................................11
Bar Izarra....................................21
Bar Pigor....................................40
Bar Volante ................................45
Bar Zulobero ..............................30
Blanca Regúlez ..........................45
Calle Mayor ..................................2
Calle Mayor ................................48
Carnicería Javier........................44
Carpintería Amézqueta ..............44
Carpintería Echegaray ................41
Carpintería Valentín ..................32
Castillo y Hervás........................40
Circuito de Navarra ......................5
Clínica Dental Dr. Pablo Herce....36
Clínica Dental Lizarra ................28
Clínica Dental Napal Razquin ......18
Clínica Dental Tellechea ............45
Clínica Podológica Cristina Sáenz17
Credit Services ..........................45
Dilsamóvil ..................................25
Fisioterapia Lizarra ....................41
Garbayo ......................................37
Gráficas Astarriaga ....................10
Heladería Lerma ..........................7
Hotel Yerri ..................................17
Infantil ........................................10
Inmobiliaria Barnó......................43
Joyería Riezu ............................38
Juanto ........................................10

10.3. VIAJES
Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visitará la ONG de Madre Teresa de Calcuta
junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,
contactar con el teléfono 679542990

KSV Servicios Educativos ..........40

10.3. CONTACTOS
Chico de 34 años se RELACIONARÍA con chicas de edad similar. T.695052873
Chico de 21 años discreto BUSCA relaciones
esporádicas. Interesadas llamar al
T.692377169
Chico de 34 años BUSCA chica para relación
seria o para esporádicas. Llamar a cualquier
hora. T.659651133
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