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La Huelga General del 29 de marzo
marcaba el ritmo de la última quincena.
En Estella, se suspendía el mercado de
los jueves en ambas plazas y la rutina
cambiaba en los establecimientos y en
las calles de la ciudad, que fueron testigo
de tres manifestaciones a lo largo del
día. Los sindicatos calificaron la huelga
de éxito con altos paros en las empresas
grandes de producción.
Este número de Calle Mayor hace un
seguimiento de la huelga y recoge otros
temas de interés, como el debate que se
ha creado sobre la supresión de un día
de las fiestas patronales de Estella. También ofrece un reportaje, llevado a tema
de portada, sobre los profesores que una
vez fueron alumnos en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de El Puy.
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La actualidad deportiva la ha protagonizado el G.P. Miguel Induráin que, finalmente, se organizaba a pesar de los problemas de patrocinio consecuencia de la
crisis.
¡Volvemos en quince días!
R
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DEBATE SOBRE
FIESTAS

PROMOCIÓN
INDUSTRIAL

BODAS
EN IRACHE

Aspecto que mostraba la plaza de los Fueros a las doce de la mañana en la recta final de la manifestación convocada por UGT y CC.OO.
4

Jueves de huelga en Estella
LAS CALLES DE LA CIUDAD DEL EGA CAMBIARON EL AMBIENTE DEL MERCADO SEMANAL
POR LAS MANIFESTACIONES EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL

L

as calles del centro de Estella mostraron el jueves 29-M un
ambiente muy diferente al de cualquier otro jueves del año. A
primera hora de la mañana estaban tranquilas, muchos comercios y bares colocaron el cartel de cerrado mientras que otros tenían la
persiana a medio bajar. En torno a las 10.30 h. en la plaza de la Coronación se reunía la cabeza de la manifestación convocada por UGT y
CC.OO. A pocos metros, LAB, en su propia protesta, lanzaba las primeras proclamas antes de iniciar también el recorrido por el centro en contra de la Reforma Laboral.

La presencia policial en las calles, los carteles en favor de la Huelga
colocados por los sindicatos, los pasquines en las aceras y la ausencia de
todos y cada uno de los feriantes que llenan las plazas de los Fueros y
Santiago ya revelaban que el 29-M era un día distinto. Mientras que unos
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DATOS

SEGUIMIENTO
AYUNTAMIENTO. Aunque días antes se hablaba de
Servicios Mínimos, el 27% de los trabajadores no acudía a trabajar pero sí lo hacía el 73% restante.
SANIDAD. Servicios mínimos en el Centro de Salud y
en el Hospital.

EDUCACIÓN. Amplio seguimiento en los centros públicos, prácticamente normalidad en los privados.
TRANSPORTE. La Estellesa y Tierra Estella Bus,
servicios mínimos

huelga general

POR LA MAÑANA SE
CELEBRARON DOS
MANIFESTACIONES,
UNA DE UGT Y CC.OO,
Y OTRA DE LAB.
LAB REPETÍA
LA CONVOCATORIA
DE PROTESTA
POR LA TARDE
Cabeza de la manifestación a la entrada de la plaza de los Fueros.

vendedores ambulantes no instalaban sus
puestos en apoyo a la convocatoria de
huelga, otros no lo hicieron por miedo a
represalias en el centro de Estella.
En el extrarradio, los piquetes recorrieron el polígono de Merkatondoa a primera
hora de la mañana, con hincapié en los
hipermercados. Mientras que los dos establecimientos que Eroski y Dia tienen cada
uno en el polígono y en Estella cerraron,
Simply y Netto sí abrieron las puertas al
público. Por la tarde, algunos bares y
comercios ofrecieron servicio.

Aspecto de Simply a primera hora
de la mañana.

Ausencia de vendedores ambulantes
en la plaza del mercado.

Éxito según los sindicatos
El seguimiento de la huelga general era
muy positivo, en palabras del responsable
sindical de UGT en Tierra Estella, Javier
Nicuesa. Nicuesa y su homólogo de CC.OO
en la comarca, Javier Legarda, encabezaban
la manifestación conjunta. “La convocatoria
de esta huelga general es un éxito rotundo”,
declaraba Nicuesa en la plaza de los Fueros
al término de la protesta.
>

5

Piquetes en el exterior del supermercado que sí abrió sus puertas al público.
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huelga general

Sentada en la primera manifestación convocada
por LAB durante la mañana.

Manifestantes de LAB a su paso por la plaza Santiago por la tarde.

La protesta de LAB de la tarde, más populosa que la de la mañana, concluyó en la plaza de la Coronación.

6

Según los datos aportados por sus delegados, el seguimiento en producción de la
BSH era del 100%, al igual que Xial, Ega
Tex, Gráficas Estella y Bordonabe; destacaba también el 99% de Certan, el 98% de
Ingeteam en Sesma y el 90% de Unice y
Andreu Nord. La papelera Georgia Pacific y Tenerías Omega estuvieron al 50%.
También al término de la manifestación,
los delegados comarcales leyeron un
comunicado en contra de la Reforma y la
repercusión para los trabajadores.
“Esta reforma laboral no genera empleo,
solo se crea empleo cuando hay un crecimiento económico y este país está en recesión”, leía Nicuesa. “Esta reforma es un
duro golpe al Estado de derecho y a las
políticas sociales. Lejos de crear empleo
añade más desprotección social”, añadía.
Por la tarde, la segunda manifestación
que convocaba el sindicato LAB por las
calles de Estella y que terminaba en la
plaza de la Coronación lograba un amplio
seguimiento. •

CALLE MAYOR 482

Pintadas en las fachadas
de los establecimientos.

Consignas contra los bancos.

El personal de Servicio, por la tarde,
eliminó las pintadas de las calles.

AYUNTAMIENTO

“L

o he pensado mejor y me vale más
la amistad y lo bueno que la oposición. Si he trabajado no voy a
dejar de hacerlo ahora con menos dinero”,
declaraba en rueda de prensa María José
Irigoyen, la concejal de Servicios del Ayuntamiento de Estella. La edil pronunciaba
estas palabas en el contexto de una rueda
de prensa que informaba sobre próximas
actuaciones del consistorio. La cita, convocada por la propia concejal de Servicios,
confirmaba que seguía en el cargo, después
de su amago de dimisión dos semanas
antes durante un pleno en el que se aprobaba una enmienda a los presupuestos que
recortaba Servicios en 86.700 euros.

“Soy impulsiva, pero luego he madurado la
decisión. No sé si he acertado o no, pero aquí
sigo”, añadía, arropada por la alcaldesa, Begoña Ganuza, y el edil Julián Zudaire. Irigoyen
se pronunciaba a petición de los periodistas al
término de una rueda de prensa en la que se
anunció la reserva de 50.000 euros para acometer mejoras en la carpa Oncineda. Las
obras de reparación o reposición de la cubierta
de la instalación se realizarán en julio, uno de
los meses de menor actividad deportiva, antes
del inicio de los campamentos. “El tejado tiene
dos capas de uralita transparente. La de abajo
está bien, que es soporte, pero la superior se va
agrietando y hace que entren goteras”, describía Zudaire.
Por otro lado, el Gobierno de Navarra ha
autorizado las obras de los arreglos en la
pavimentación de la Avenida de San Sebastián, en Ibarra I. “Teníamos la subvención
aprobada, pero no sabíamos cuando cobraríamos el dinero. Ahora nos han dado la auto-

Mª JOSÉ IRIGOYEN:

“Me vale más
la amistad y lo bueno
que la oposición”
LA EDIL DE SERVICIOS RATIFICÓ SU CONTINUIDAD EN UNA RUEDA
DE PRENSA SOBRE PRÓXIMAS ACTUACIONES MUNICIPALES

De izda. a dcha., la edil de Servicios, Mª José Irigoyen; la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
y el concejal Julián Zudaire, durante la rueda de prensa.

rización de la obra por emergencia”, decía
Begoña Ganuza. El presupuesto asciende a
150.000 euros, y la subvención, incluida dentro del Plan de Infraestructuras Locales, es
del 70% del importe.
Durante la rueda de prensa se trató también
el convenio entre el IES Tierra Estella y el
Ayuntamiento para el uso del polideportivo del
centro educativo por los clubes de la ciudad.

“Tenemos el problema de conserjes, pero algún
club como el de bádminton o el de atletismo,
puede ir entrenando en el IES en mayo. Esperamos que en septiembre, el uso sea del cien
por cien”, añadía la primer edil. En su opinión,
las actuaciones mencionadas, “son ejemplo de
que se puede gobernar así”, decía en referencia
a la enmienda al presupuesto prorrogado
aprobada por el PSN, Bildu, Nabai e IU. •
7

BREVE I

Policía Local y Foral gestionarán las emergencias y compartirán sus bases datos
Un convenio de colaboración entre el departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior y el Ayuntamiento de
Estella permitirá a las Policías Foral y Local gestionar conjuntamente las emergencias, así como la utilización compartida del
sistema de información policial y las bases de datos locales. El
convenio posibilita el acceso de la Policía Local a un sistema de

información policial propio de Policía Foral mediante un sistema
de radiotelefonía de grupo cerrado. De esta manera, ambos cuerpos podrán responder de forma ágil, eficiente y coordinada ante
cualquier emergencia en el ámbito de sus competencias. A su vez,
el Ayuntamiento facilitará el intercambio de información de utilidad policial incluida en las Bases de Datos Locales.
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l objetivo es reducir gastos. Por
ello, el área de Cultura, Festejos
y Euskera del Ayuntamiento de
Estella proponía en Comisión la supresión de un día de fiestas en agosto. De la
semana festiva, que arranca el Viernes de
Gigantes, se eliminaría el jueves y sus
actos se agruparían en el resto de los
días. Esta propuesta que abrió el debate
entre los grupos políticos en la Comisión, se ha abierto también entre los
colectivos y entre los ciudadanos.
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
decía que es una propuesta que se debatía
en Comisión, aunque no estaba incluida en
el orden del día, y para la que deseaba un
acuerdo por mayoría. La primer edil no
pudo precisar el ahorro que esta medida
puede suponer, pero dejó claro que las
orquestas permiten el mayor margen de
maniobra y, de hecho, representan la parte
del león del presupuesto festivo.
El jueves es el día reservado a dos de los
actos con más peso de las fiestas: la despedida de los gigantes, si bien no está incluido
en el programa oficial puesto que es iniciativa de la comparsa, y el concurso de abadejo en la plaza de Santiago, organizado
por la sociedad Peñaguda. Estos actos,

El Ayuntamiento
debate suprimir
un día de las Fiestas
de Estella
EL PROGRAMA PASARÍA DE SIETE A SEIS DÍAS SIN SACRIFICAR
NINGÚN ACTO POPULAR

Imagen de archivo del balcón consistorial
engalanado para el cohete.

explicó la alcaldesa, se podrían trasladar a
algún otro día entre el lunes y el miércoles.
“Otras localidades están estudiando también esta posibilidad, como es el caso de
Sangüesa que creo ya ha quitado un día del
programa. Aquí, en Estella, recuperaríamos
el jueves de mercado. Comerciantes y hosteleros ya han manifestado que sería el mejor
mercado del año por las ventas”, destacó
Begoña Ganuza. Si esta propuesta finalmente se aprueba, las fiestas de Estella volverían a ediciones anteriores a 1978, año en
que el Ayuntamiento de la ciudad aprobaba
una jornada festiva más y se pasaba de seis
a siete jornadas de blanco y rojo. •

+ MÁS

IÑAKI SAINZ.

JAVIER JIMÉNEZ.

COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

SOCIEDAD PEÑAGUDA

8

“La comparsa no ha tratado el
tema en junta, hablaremos de
ello en nuestra próxima asamblea. En realidad, no sabíamos
nada del tema hasta leer la
prensa. La despedida de los
gigantes no es oficial, no está
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dentro del programa, así que
cuando haya una decisión
tomada sobre las fiestas, veremos qué hacemos, si se puede
trasladar al último día de las
fiestas, si los lugares por los que
pasamos están libres, etcétera”.

“La sociedad Peñaguda de
momento no ha hablado el tema.
Cuando tengamos reunión lo trataremos, pero entendemos que
de momento no hay nada firme.
Si esta idea sigue adelante nos
pronunciaremos. Desde mi punto

de vista, el personal, mientras se
mantenga la abadejada en el programa no veo problema en que
se traslade a otro día de las fiestas. También pienso que este
debate va a depender en buena
parte de las edades”.

ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Estaría a favor de recortar
un día de las fiestas de Estella?
El debate está ahora en la calle como lo estuvo en la última comisión de Cultura, Festejos y Euskera celebrada en el Ayuntamiento de Estella. Aunque el tema no formaba parte del orden del día, el presidente de la Comisión planteaba la supresión de
un día de las fiestas, en concreto el jueves. El recorte, según el Ayuntamiento, respondería fundamentalmente a criterios económicos. Con esta medida se volvería a la situación festiva que vivía Estella hasta 1978. ¿Qué opinan los vecinos?

t

Susana Fernández
Tulebras
17 años. Estella. Estudiante

“Creo que opino como
todos los jóvenes en general. De este tema ya
oímos algo el año pasado pero no nos lo creíamos. No queremos, está
claro, y mucho menos
porque digan que no hay
dinero, porque el dinero
que hay lo utilizan para
otras cosas que quizá
sean más prescindibles
que las Fiestas. Las
fiestas es lo que más
me gusta de la ciudad”.

t

“No estoy a favor, yo
quiero que se diviertan
los jóvenes, que son
los más las disfrutan.
A mí también me gustan mucho y las vivo
todo lo que puedo”.

Mª Puy Azanza Llanos
96 años. Estella
Jubilada

t

Javier Acha Morrás
21 años. Nazar
Estudiante.

“Me parece mal. Veo
mejor que reduzcan en
otros aspectos, como
las dietas y los sueldos
de los políticos. No es
justo que pague todo el
mundo. Yo soy de Nazar,
pero las fiestas de Estella para mí son importantes. Así que cuantos
más días de fiestas,
más posibilidades de
venir y disfrutar”.

t

Mª José García de Eulate
Rostán

“Veo más lógico que se
recorte en otras cosas,
como los gastos de los
concejales, que en
fiestas. Además, en
fiestas la gente de Estella y los que venimos
dejamos dinero, así
que son importantes
desde el punto de vista
económico”.

60 años. Eulate. Jubilada

t

t

“Soy mayor, pero las
fiestas me gustan mucho y deben seguir
igual. En vez de quitar,
en todo caso debieran
de poner. Tengo hijos y
nietos que vienen desde Madrid y quieren
fiestas”.

José Mª Cantón Baños

Antonio Hernández Pascua

77 años. Estella
Jubilado

68 años. Estella
Jubilado

“Me parece muy mal.
No deben quitar. No
soy muy de fiestas
pero me gusta el ambiente y salgo todos
los días a dar una
vuelta. Las fiestas son
solo una semana al
año y si nos recortan la
alegría poco más nos
pueden ya quitar”.
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Alcaldes de las localidades implicadas en el proyecto del Mapa Industrial, agentes de desarrollo rural y personal de Laseme, en el exterior del edificio
de Mancomunidad, antes de la presentación de la iniciativa.

Una herramienta virtual
promociona los polígonos
de la Merindad de Estella
A TRAVÉS DE GOOGLE EARTH Y DE LAS PÁGINAS WEB DE LOS NUEVE AYUNTAMIENTOS IMPLICADOS
EN EL PROYECTO, SE OFRECE INFORMACIÓN SOBRE LAS PARCELAS DISPONIBLES PARA LA INSTALACIÓN
DE NUEVAS EMPRESAS EN LA COMARCA

U
10

n proyecto pionero en Navarra promocionará el suelo industrial de los polígonos de la Merindad de Estella. La iniciativa consiste en la creación de un
Sistema de Información Geográfica Tridimensional sobre la plataforma
Google Earth para el geo-posicionamiento en 3D de los polígonos de los nueve Ayuntamientos participantes: Estella, Ayegui, Villatuerta, Oteiza, Los Arcos, Lerín, Viana,
Mendavia y Andosilla. A través de las páginas web de los Ayuntamientos y de Google
Earth se podrán conocer las características técnicas de los polígonos y cuáles y cómo
son las parcelas disponibles.
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+ MÁS

Análisis DAFO
La técnico de Desarrollo de Laseme,
Mª Luisa Elguea, presentó el proyecto y expuso el análisis DAFO de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades del tejido industrial
en la Merindad de Estella.

Fichas elaboradas para la promoción industrial.

El Mapa Industrial está promovido por la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella
(Laseme), con un presupuesto de 71.047 euros,
financiados en un 70% por Feader (23.180 euros)
y el Gobierno de Navarra (18.966 euros). La
herramienta, diseñada por la empresa Irudi Art,
se presentó en el salón de actos del edificio de
Mancomunidad de Montejurra a alcaldes de las
localidades implicadas y agentes de desarrollo
rural. Participaron la gerente de Laseme, Mª
Eugenia Sádaba; el presidente de Teder, Pedro
Mangado, y la técnico de Desarrollo de Laseme,
Mª Luisa Elguea.
El objetivo del proyecto es atraer empresas a
Tierra Estella a través del posicionamiento de los
polígonos en Google Earth y la participación en
eventos promocionales, como la feria Logis Expo
que tendrá lugar en Zaragoza en abril y en la que
estará presente el proyecto. Para llevar a cabo el
Mapa Industrial virtual ha sido necesario tomar
fotografías de 469 edificios o naves, después
modeladas para su vista en 3D. La empresa encargada del proyecto ultima los trabajos y en breve
todas las vistas y toda la información estarán disponibles en Internet. Además, se han editado
fichas, una por cada uno de los nueve polígonos,
que recogen la información básica de cada uno. •

DEBILIDADES. Capacidad eléctrica
limitada, excesiva concentración y
atomización del sector de la construcción y vinculados, innovación insuficiente en productos y procesos y
elevado porcentaje de empresas locales sin propensión exportadora.
AMENAZAS. Deslocalización de
grandes empresas por ubicación en
provincias limítrofes e inestabilidad
económica.

San Pedro de la Rúa
abrirá a finales de
mayo o principios
de junio
El consejero de Cultura y Turismo,
Juan Luis Sánchez de Muniáin,
informaba en Estella de que la iglesia de San Pedro de la Rúa abrirá
sus puertas a finales del mes de
mayo o principios de junio, después
de una rehabilitación integral de
tres años de duración. Con la apertura, se realizará un programa de
visitas guiadas que explicarán las
actuaciones. En cuanto a la Cripta
de los Mariscales, solo accesible a
investigadores permanecerá acristalada con una placa explicativa.

Jóvenes denuncian
el desalojo de un
campamento informativo sobre la huelga
FORTALEZAS. Coordinación en la
promoción del suelo industrial, precio competitivo del suelo industrial,
buenas comunicaciones por carretera (A-12 y AP-68), capacidad de ampliación del suelo industrial, presencia de dos centros tecnológicos y
‘know how’ en nuevos nichos de
mercado (gestión de residuos, energías alternativas).
OPORTUNIDADES. Línea de 400 kv,
penetración en nuevos mercados a
través de las TIC, Plan Moderna,
Plan Tecnológico de Navarra, ferias
internacionales de suelo industrial,
ampliación de estados miembros de
la UE y países emergentes ‘BRIC’.

Un grupo de jóvenes denunciaron en
rueda de prensa que la Guardia Civil
desalojara un campamento instalado como punto de información sobre
la huelga general en la noche del 26
al 27 de marzo. “El punto se mantuvo sin ningún incidente hasta las
tres de la mañana y habría permaneció así de no ser por la interrupción totalmente violenta y desproporcionada de la Guardia Civil arrasando tiendas con gente dormida
sin poder recoger ningún tipo de
propiedad”. Los jóvenes contaron
con la presencia de los concejales
de Bildu Iñaki Astarriaga y Koldo
Leoz, que quisieron dar su apoyo.
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De izda. a dcha., Manuel Barbarin Gárriz junto con su futura esposa, Silvia Tobes Carlos, y la pareja formada por Naiara Aráiz Crespo y Ramón Ízcue Pérez.
Posan ante la fachada de la iglesia de Santa María de Irache donde quieren casarse.

Campanadas de boda
en el Monasterio de Irache
EL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI Y EL DEPARTAMENTO DE CULTURA ALCANZAN UN PRINCIPIO DE ACUERDO VERBAL
PARA VOLVER A CELEBRAR EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO EN LA IGLESIA DEL CENOBIO BENEDICTINO

M
12

anuel Barbarin Gárriz y Silvia Tobes Carlos respiran
un poco más tranquilos y casi escuchan ya las campanadas de su boda. Una reunión entre el Ayuntamiento
de Ayegui y el departamento de Cultura del Gobierno de Navarra
apunta hacia un acuerdo para volver a celebrar el sacramento
del matrimonio en el monasterio de Irache. La pareja, ambos de
33 años, espera finalmente ver cumplido su deseo de casarse el
próximo 16 de junio en un lugar tan significativo para ellos como
para muchos vecinos del municipio de Ayegui.
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La pareja, él Policía Municipal en Estella y ella, dependienta en
un comercio de la ciudad del Ega, decidían el pasado verano casarse después de 13 años de relación. En agosto comenzaron los preparativos y reservaron fecha para su enlace en la iglesia de Santa
María del Monasterio de Irache, el lugar donde se casaron los
padres del novio, amigos de la pareja y numerosos familiares. Tres
meses después, en noviembre, con el resto de preparativos ya avanzados, les dicen que a partir de enero la iglesia del cenobio no celebrará más bodas.

eventos

“¿Las razones?, no está claras”, apuntaba
la novia, Silvia Tobes. “Nos dijeron que era
porque se jubilaba la persona que se encargaba de la iglesia, Carmelo Ciordia, pero no
entendemos esta explicación puesto que sí
se celebran y se seguirán celebrando en la
iglesia bautizos, comuniones, funerales,
misa los domingos y otros actos, como el de
los carlistas”, añadía la joven. La pareja,
además, ponía facilidades para la apertura
y cierre de la iglesia, la limpieza e incluso el
horario de la celebración.
La medida que entraba en vigor en
enero, afectaba también a otras dos parejas.
Era el caso de la joven de Ayegui Naiara
Araiz Crespo, de 23 años, y su novio, natural de Murieta pero ayeguino ya de adopción, Ramón Ízcue Pérez, de 27. Su boda
está fechada para el 15 de junio de 2013.
La noticia del cierre de la iglesia del monasterio para enlaces les pillaba también por
sorpresa, pero con más margen de reacción
que sus compañeros.

Preparativos
El rápido paso del tiempo y la necesidad
de ir ultimando todos los preparativos llevaba a Manuel Barbarin y Silvia Torres, con
ayuda de la otra pareja y también de la asociación juvenil Los Ginebros, a mover el
tema para obtener una respuesta positiva.
El viernes 23 de marzo, numerosos jóvenes
se concentraban ante el ayuntamiento de
Ayegui para apoyar a sus vecinos en su
deseo de casarse en Irache y para que todas
las parejas que lo decidan cuenten también
en lo sucesivo con esta posibilidad.
“Lo estamos pasando mal, yo sobre todo,
porque se acerca la fecha y todavía no sé si
voy a poder casarme en Irache. La esperanza aún la tengo, pero está todo preparado a
falta de las cosas que dependen del lugar de
la celebración, como las invitaciones, la
música o la decoración floral. Además,
tengo claro que si no me caso en el monasterio, mi decepción me obliga a casarme

BREVES I

DATOS

Teder y Eder unidos
en ‘Empresa Rural
Responsable 2012’

FIRMAS DE APOYO
La asociación juvenil Los Ginebros, de
Ayegui, se concentraba el viernes 23
de marzo a las 20.30 horas en defensa
de la celebración de bodas en el monasterio de Irache. Además de esta
medida, se recogían 600 firmas de
apoyo.

por lo civil. Luego dirán que la gente joven
se casa cada vez menos por la iglesia, pero
es que a nosotros nos lo están negando”,
añadía Silvia Tobes.
Naiara Aráiz y Ramón Ízcue se veían
obligados también a cambiar el lugar de la
celebración. “Nosotros hemos pensado en
San Gregorio Ostiense, pero es una pena.
Yo todos los días veo desde la ventana el
monasterio de Irache y pienso qué bonito es
esto. Sin embargo, el hecho de no poder
casarme en él cambia ya el sentimiento”,
afirmaba Naiara Aráiz.
Ambas parejas contaban sus historia
apenas tres días antes de una reunión que
reactivaba sus esperanzas. “Todavía no es
oficial, sólo hay un encuentro que se entiende como un principio de acuerdo verbal
que esperamos se materialice en breve, pero
está claro que estamos más tranquilos”,
apunta Manuel Barbarin. Parece que en las
faldas de Montejurra suenan campanadas
de boda. •

El pasado 26 de marzo la Asociación TEder y el Consorcio Eder
rubricaron un convenio de colaboración para el desarrollo de la iniciativa ‘Empresa Rural Responsable 2012’. Las dos entidades, por
segundo año consecutivo trabajarán para dotar a las personas
emprendedoras y empresas de
sus territorios de una herramienta práctica con la que poder planificar su estrategia de responsabilidad social empresarial y su
compromiso de desarrollo sostenible territorial.
Para este proyecto, Eder y Teder
establecen en cifras varios objetivos: atender a 120 personas
emprendedoras, apoyar en su tramitación a 28 empresas, crear 26
nuevas empresas y 30 nuevos
empleos e implantar 33 planes de
acción de “Empresa Rural Responsable”.
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PRIMER PLANO.
ROBERTO HITA.
PRIOR DE
LA VERACRUZ

PRIMAVERA
DE TEATRO
EN ESTELLA

PUEBLO A
PUEBLO.
MURILLO

De izquierda a derecha, Mónica Gracia Labayru, Teresa de
Carlos Castillo, Natalia Lacalle Osés, María García Fernández.
Arancha García Piérola, José Javier Salvatierra Gorriti, José
Antonio Osés Solchaga, Alberto Martínez de Narvajas
González, José Cruz Asarta Sánchez, Julia Luquin Ganuza,
Andrés Valencia Ciordia, Maite Escudero Gastón y Jesús
Bacaicoa Maeztu, en el patio del colegio.
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De alumnos a profesores
DE LOS 49 DOCENTES QUE FORMAN ACTUALMENTE EL CLAUSTRO DEL COLEGIO DIOCESANO
NUESTRA SEÑORA DE EL PUY, 18 SE FORMARON EN EL CENTRO

P

rimero fueron alumnos, y la mayoría no imaginaba que años después de haber
abandonado el centro y terminada su formación universitaria, volverían al
Colegio Diocesano Nuestra Señora de El Puy. De una plantilla de 49 docentes
en el curso actual, 18 son ex alumnos que han crecido en las aulas y en los pasillos bajo
las enseñanzas de algunos profesores que ahora son compañeros de trabajo.
Es el caso del profesor más joven de la plantilla en este curso, Jesús Bacaicoa Maeztu, de la
promoción que abandonaba El Puy en el año 2002. Natural de Luquin, su juventud ha estado ligada al colegio donde cursó ESO y Bachillerato. “Casi todos mis compañeros de trabajo
fueron profesores míos. Siempre he tenido buena relación con ellos, sobre todo en los últimos
cursos. Así que en el claustro me siento muy integrado”, cuenta Bacaicoa, arquitecto de for-
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JESÚS BACAICOA:
“POR LA EDAD QUE
TENGO, ME VEO
REFLEJADO EN MIS
ALUMNOS”

Escaleras del interior del edificio que tantas veces han subido alumnos y profesores.

+ MÁS

JOSÉ ANTONIO OSÉS:
“CON 16 AÑOS DIJE
QUE NO VOLVERÍA.
PUES BIEN, VOLVÍ
Y LLEVO 35 AÑOS
TRABAJANDO EN
EL CENTRO”

Diferencias
académicas
El director académico y ex alumno
José Cruz Asarta se refiere a las diferencias académicas que existen
ahora en comparación con los años
que a él le tocó vivir en el colegio.
Las clases participativas, el aprendizaje significativo y cooperativo, los
trabajos en grupo en vez de individuales marcan hoy la diferencia.
“Ahora la ley pide competencias, no
sólo conocimientos. Además, los
idiomas tienen ahora un peso muy
importante. El inglés es una exigencia y, de hecho, tenemos acuerdos
con la Escuela Oficial de Idiomas
para que nuestros alumnos consigan certificaciones”.

JOSÉ CRUZ ASARTA:
“ESTÁBAMOS AQUÍ
TODO EL DÍA: EN
CLASE, EN EL PATIO Y
EN VERANO EN EL
OBEKI. HASTA HEMOS
LLEGADO A LIMPIAR
LA PISCINA”

Jesús Bacaicoa, durante una de sus clases.

mación y profesor de Informática en el
centro.
Fue durante sus años en El Puy cuando
se forjaron los lazos de amistad con sus
compañeros de aula que hoy continúan
siendo sus amigos. “Mantengo la cuadrilla
que hice y la unión sigue siendo la >

15
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LA CIFRA

18

profesores del colegio El
Puy fueron alumnos durante sus
años estudiantiles.
Se trata de:
• José Cruz Asarta Sánchez
• Óscar Azcona Amuneta
• Jesús Bacaicoa Maeztu
• Mª Teresa de Carlos Castillo
• Mª Pilar Echeverría Antúnez
• Mª Teresa Escudero Gastón
• María García Fernández
• Mónica Gracia Labayru
• Miguel Ángel Iriberri Vega
• Natalia Lacalle Osés
• María Lacarra Albizu
• Julia Luquin Ganuza
• José Antonio Osés Solchaga
• Fátima Pareja Cortejosa
• José Javier Salvatierra
• Andrés Valencia Ciordia
• Alberto Martínez de Narvajas.
La profesora Mª Teresa de Carlos, junto a sus alumnos durante una de sus clases.

16

misma. Organizábamos viajes en bici
durante el verano y yo, en parte, adquirí así
la afición que tengo a la bicicleta. Fueron
unos buenos años y por la edad que tengo
aún hoy me veo reflejado en mis alumnos.
Casi todo sigue siendo lo mismo”, añade.
Para el resto de los 17 profesores que
una vez fueron alumnos de El Puy los cambios entre su faceta de estudiante y de
docente son más agudos. María García Fernández, profesora de Lengua Española permaneció en El Puy desde el año 1990
hasta 1994, cursando BUP y COU. “Yo veo
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que el colegio ha crecido mucho. Antes éramos menos alumnos y había más relación
entre todos y con los profesores”, explica.
La confianza y la cercanía se creaban gracias a diversos acontecimientos que se
organizaban en el colegio. “Recuerdo de
manera muy especial las fiestas. Nos disfrazábamos junto con los profesores, comíamos y pasábamos todo el día juntos”.
Mónica Gracia Labayru y Teresa de Carlos Castillo, de Estella y Ayegui, respectivamente, son compañeras de trabajo como lo
fueron de clase en el periodo 1981-1984.

Entonces, aunque el número de alumnos
del centro era menor, las clases eran más
populosas que en la actualidad. “Se guardaba más la distancia con el profesor,
ahora sin embargo se ha ganado en cercanía”, explica Teresa de Carlos, tutora de 1º
de la ESO y profesora de Inglés.
“El hecho de que las clases sean más
pequeñas hace que puedas estar más pendiente de los chavales. Sí es cierto que ha
habido cambios, de hecho recuerdo cuando
se fumaba en clase”, añade Mónica Gracia,
tutora en Primero y profesora de Matemá-

educación

LA CIFRA

53 años
de historia del centro educativo. En
2009, el colegio celebraba su cincuenta
aniversario.

49 profesores
de ellos, 18 fueron alumnos de El Puy.

554 alumnos
Esta cifra se desglosa en 430 alumnos
de la ESO y 124 de Bachillerato.

ticas, Ciencias Naturales y Plástica. Para
ella cada día es una jornada diferente.
“Aunque pueda parecer que un profesor
repite lo mismo curso tras curso, ninguno
es igual que otro. Los alumnos son diferentes y las experiencias, también”.

Formación y amistad
Una vida que giraba en torno al colegio.
Así describe sus años escolares otro de los
profesores, el director académico, director de
Bachillerato y Jefe de Estudios de Secundaria, José Cruz Asarta Sánchez. Asarta llegaba

al colegio como alumno en 1982. “Yo y mis
compañeros estábamos aquí todo el día. Primero en clase, y después, jugábamos al
balonmano en el patio. Veníamos los fines de
semana a practicar deportes, y el verano lo
pasábamos en el Obeki. Recuerdo que hasta
limpiábamos la piscina”, apunta. La diversión y el compañerismo eran valores presentes durante estos años, al igual que la disciplina y el orden. “Hacíamos fila para todo,
para entrar, para salir, para subir y para
bajar. Además, siempre llevábamos puesta la
bata”, recuerda.

¿Han cambiado los problemas que pueden surgir en un centro educativo? En
opinión del claustro, las nuevas tecnologías han marcado un antes y un después y,
por otro lado, la autoridad y la disciplina
se han relajado.
En el actual colegio El Puy, su director,
José Antonio Osés Solchaga, ofrece la
panorámica más amplia del antes y del
ahora. Veintisiete años en la dirección del
centro y ex alumno de El Puy le permiten
hablar con propiedad. “La disciplina era
mucho mayor y de los castigos hoy nos
reiríamos. Hoy en día, a pesar de lo que se
diga, los alumnos es gente sana, maja; los
hay traviesos, pero malos, muy pocos”,
explica.
José Antonio Osés no imaginaba cuando terminó los estudios en El Puy el futuro que le esperaba. “Como anécdota, cuanto tenía 16 años, después de la reválida,
tres amigos que veníamos de Dicastillo y
de Allo dijimos que ya no íbamos a volver
a El Puy, que no íbamos ni a subir a la
basílica. Bien, pues yo volví y llevo en el
centro 35 años trabajando”, explica.
En la actualidad, son 18 los profesores
del Colegio Diocesano Nuestra Señora de
El Puy que una vez fueron alumnos, si
bien, explica el director que en alguna
ocasión han sido incluso más. “Cuando
tenemos una plaza para cubrir, la convocatoria es abierta. Lo principal son las
titulaciones, pero es el equipo directivo el
que elige. Por lo general los nuevos entran
haciendo una sustitución y, cuando los
conoces, los llamas para otras ocasiones.
Está claro que el profesor que ha sido
alumno aquí ya sabe muchas cosas del
centro y conoce su dinámica de funcionamiento”, añade el director. El centro celebraba en 2009 su cincuenta aniversario. •
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PRIMER PLANO

ROBERTO HITA. PRIOR DE LA VERACRUZ

“La procesión recoge el sentir
de los estelleses; surgió
de la religiosidad popular”
LAS CALLES DE ESTELLA VERÁN PASAR LA VIGÉSIMO PRIMERA EDICIÓN DE LA PROCESIÓN
DEL SANTO ENTIERRO, ORGANIZADA POR LA COFRADÍA DE LA VERACRUZ, QUE ESTRENA PRIOR
18

E

l estellés Roberto Hita Chasco
afronta este año su primera
procesión como prior de la
Veracruz. Asegura que asume el cargo
con ilusión y responsabilidad, sin olvidar a los más de 500 cofrades que
hacen posible la celebración de este
acto religioso de Semana Santa. La
procesión recorrerá las calles en Viernes
Santo, a partir de las 20.30 horas,
cuando la luz comienza a caer y se crea
la atmósfera adecuada para la celebración simbólica del Santo Entierro. Hita
fue prior del paso del Santo Sepulcro
de 2003 a 2006.
¿Cómo afronta su primera procesión
como prior de la Veracruz?
Con un doble sentimiento de ilusión y responsabilidad por el hecho de poder contribuir a mantener una bonita tradición de
Estella, a la vez religiosa y cultural.

CALLE MAYOR 482

¿Es muy exigente la organización de
este acto religioso?
Sin duda ninguna, ya que implica la coordinación de más de 500 cofrades con todo lo
que conlleva. No obstante, la organización es
una labor de conjunto y la experiencia y el
buen hacer de todos los que participamos
facilitan enormemente esta misión: desde la
Junta de Gobierno, pasando por los priores
de cada paso, por los cofrades que tienen
tareas puntuales en la procesión, la banda de
música y los párrocos.
¿Qué significado tiene la procesión del
Santo Entierro en Estella?
La finalidad de la Hermandad es “dar culto
público a Dios, exaltando el ministerio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo”, según marcan los estatutos. Este cometido lo llevamos a cabo organizando la procesión del Santo Entierro de Viernes Santo. Por
lo tanto, el significado es netamente religioso.

“ESTE ACTO APORTA
UN VALOR CULTURAL
INDUDABLE. DESTACA
SU VALOR SOCIAL
Y DE CONVIVENCIA
Y NO SE PUEDE
OBVIAR SU
REPERCUSIÓN
ECONÓMICA”

primer plano

La procesión tiene mucho que ver con los sentimientos de los estelleses, ya que surgió fruto de la
religiosidad popular. Por eso se abre su participación a todo el que quiera formar parte.
¿Qué aporta la procesión a la ciudad?
Aporta un valor cultural indudable, ya que es
una tradición de más de 400 años de antigüedad. También destaca su valor social y de convivencia basado en la participación popular. Además no se puede obviar la repercusión económica que tiene en los establecimientos de Estella.
¿Sienten los estelleses la procesión?
La participación siempre ha sido muy alta, no
solo dentro de la comitiva sino también por
parte de quienes, con respetuoso silencio, acompañan la procesión desde las aceras de las calles
de Estella. La afluencia para ver las procesión
siempre ha sido masiva, aunque siempre hace
falta gente a última hora para completar la labor
de llevar algún paso o participando en otros
puestos de la procesión.
Quien quiera puede participar, desde los niños
como ‘Pueblo Hebreo’ hasta los mayores portando una vela al lado de un paso. Hay estelleses
que viven lejos de Estella y aprovechan esos días
de vacaciones para venir y participar de la procesión de Viernes Santo.
¿Se ha hecho alguna labor de recuperación
en la Procesión?
Hemos recuperado el estandarte ‘Velo del
Templo’, que se podrá ver en la procesión. Junto
con las labores de limpieza y mantenimiento
habituales, hemos repuesto alguna hombrera que
estaba estropeada y se han hecho dos túnicas
nuevas. Estamos constantemente cada año reponiendo las túnicas que son necesarias. Además,
este año hemos hecho 300 botes de aire con el
paso de ‘La Dolorosa’. De esta manera se cierra
la colección con los diez pasos. •

NUEVA JUNTA
El prior de la Veracruz, Roberto Hita, fue nombrado en la asamblea de la cofradía
el año pasado para sustituir al hasta entonces prior, Ignacio Sanz de Galdeano. En
la asamblea de la cofradía del domingo 25 de marzo, se renovaron el resto de cargos de la junta:
Vicepresidente: Ignacio Sanz de Galdeano
Secretario: José Ramón Cabanés Aróstegui
Tesorero: Pablo Ruiz de Larramendi de Carlos
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CLAVES

INICIACIÓN A LA ESCALADA.
Es la principal novedad del programa
de actividades para Semana Santa y se
mantendrá durante el resto del año. La
actividad, de iniciación, se desarrolla
en el mirador de Lazkoa (San Fausto)
con monitores de la empresa Escur.
Tiene una duración de tres horas y un
precio de 22 euros, en el que se incluye también el material y el seguro.
Está recomendada para mayores de 12
años. El punto de encuentro es el lavadero de Eraul.

INFORMACIÓN.
Los detalles de todas las actividades
para Semana Santa se pueden visitar
en la página web de la Asociación:
http://www.tierrasdeiranzu.com/p/es/
o c i o - y - t u r i s m o / v i s i ta s - g u i a d a s semana-santa-2012.php. El programa
se presentó junto a la encina centenaria en término de Eraul.

20

INFORMACIÓN TURÍSTICA.
El Monasterio de Iranzu abre sus puertas desde Semana Santa en horario de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Se podrá visitar el cenobio y recibir en
el punto de información todos los detalles sobre el programa de actividades y sobre todos los recursos turísticos de Tierras de Iranzu.
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Semana Santa
activa en Tierras
de Iranzu
LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA OFRECE ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LA NATURALEZA, EL PATRIMONIO, LA GASTRONOMÍA Y LA CULTURA
DURANTE EL PERIODO VACACIONAL

L

os visitantes que se acerquen a
Navarra durante las vacaciones
de Semana Santa encontrarán
en Tierras de Iranzu un programa variado en el que no faltarán las actividades
relacionadas con la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía y la cultura. A
actividades habituales se suman otras en
esta edición, como la iniciación a la escalada en Eraul. Además, se recupera la
visita guiada, gratuita en este caso, al
cañón del Río Ubagua.
La naturaleza y las posibilidades de
turismo activo que ofrece Tierras de Iranzu
han motivado en concreto cinco actividades
del programa. Junto con la iniciación a la
escalada en las mal llamadas peñas de San
Fausto (mirador de Lazkoa), y la visita
guiada al cañón del Ubagua, se podrá realizar un safari a la casta navarra de la ganadería Alba Reta con degustación de productos artesanos; una visita guiada a la finca
ecológica de ganado con degustación de
carne y vino ecológicos y paintball en
Haritzalotz.
El turismo cultural y gastronómico tiene
su manifestación mediante varias visitas:
una visita guiada al monasterio de Iranzu,
otra a la iglesia de Santa Catalina de Alejandría con degustación de pincho y vino
en bodegas Palacio de Azcona y una tercera
al románico de Garisoain con pincho y
sidra en Etxesakan.
Las bodegas y las queserías siguen siendo
un punto fuerte en el programa de actividades por su importante presencia en la zona.
Así, siguen activas la visita a las bodegas
Pacharán Azanza, en Abárzuza, y amplia es
la oferta de Bodegas Lezáun, Palacio de
Azcona y Bodegas Aroa. Lezáun reedita su
visita al viñedo en carreta de caballos, visita
a la bodega con cata de vinos y menú
degustación. En Palacio de Azcona se
podrá ver la bodega, catar los vinos, probar
su menú degustación y pasear en segway.
Por su parte, Aroa muestra sus instalacio-

Un momento de la presentación del programa
de Tierras de Iranzu, junto a la encina de Eraul.

ALGUNAS DE
LAS ACTIVIDADES
CONTINUARÁN
DESPUÉS DE
LOS DÍAS FESTIVOS

nes con una degustación artesanal y una
cata de vinos y ofrece también su propio
menú.
En cuanto al queso, tres queserías promocionan la elaboración artesanal de este
producto mediante visitas, degustaciones y
menús de pastor. Se trata de Quesería Susperregui y quesería Urrizaga, en Abárzuza,
y quesería Aldaia, en Lezáun. •

ACTIVIDADES

C

uatro son este año las funciones
de teatro que componen la
nueva edición del ciclo que
organiza el grupo Kilkarrak. La colaboración con la Federación Navarra de Teatro permite sumar a las tres representaciones habituales una cuarta. Además,
también novedad este año, el público
tendrá mucho que decir. Mediante un
simple gesto podrá opinar sobre cuatro
aspectos de cada una de las cuatro compañías: texto, dirección, trabajo de los
actores y puesta en escena. El programa
se desarrolla los viernes 13, 20, 27 de
abril y el 4 de mayo.
Echávarri explicó que el programa lo componen cuatro compañías de teatro, dos de
Pamplona, una de Corella y otra de Allo. Se
trata del grupo de teatro Mireni, que abre el
programa el viernes 13 de abril con su obra
‘Entre amigas’. Historia cómica, habla de
cinco compañeras de clase que se juntan después de muchos años para compartir experiencias, sentimientos y también reproches. El 20
de abril, Mizda Teatro, de Pamplona, presenta
‘Comida para peces’, comprometido trabajo
dirigido por Javier de Dios. La obra ahonda en
las relaciones y los sentimientos que ahogan y
alimentan al ser humano.
El 27 de abril le llega el turno a la compañía
corellana Grupo Alhama de Teatro (GAT) que
pondrá en escena la obra ‘De profesión sospechoso’, una obra de humor de un grupo que
lleva 25 años en los escenarios. Terminado abril,
el viernes 4 de mayo, el público de Estella
podrá ver la última obra. Incierto Troupe, de
Pamplona, interpretará ‘Hermanas’, una producción propia desde el texto hasta la música.
La obra cuenta la historia de tres hermanos que
acuden a la casa materna pero un retraso de
tren les obliga a pasar la noche en la estación.
El presupuesto del ciclo asciende a 6.000
euros, cantidad que la organización espera
poder sufragar con la venta de entradas, 6,5
euros cada función. Un bono de 20 euros per-

En rueda de prensa, el presidente de Kilkarrak, Pedro Echávarri,
y el concejal de Cultura, Félix Alfaro.

Primavera de
teatro en Estella
CUATRO FUNCIONES COMPONEN EL CICLO QUE ORGANIZA
EL GRUPO KILKARRAK. EN ESTA EDICIÓN, EL PÚBLICO PODRÁ DAR SU
OPINIÓN SOBRE LAS OBRAS
DATOS

DÍAS Y HORA
Los viernes 13, 20 y 27 de abril
y 4 de mayo.
20.30 horas

mitirá el acceso al programa completo. En caso
de déficit, lo asumiría el consistorio. Las entradas y los abonos se podrán comprar en la
taquilla de los cines de viernes a lunes y el
mismo día de la actuación.
Como novedad este año, cada espectador
recibirá antes de la obra un pequeño papel con

los cuatro aspectos para valorar. Podrá romper
la esquina que corresponda con aquellos elementos que le hayan satisfecho. De esta manera, la organización y la Federación de Teatro
tendrán un feedback del público sobre cada
una de las obras y compañías.
El presidente del grupo de teatro Kilkarrak,
Pedro Echávarri, destacó el valor añadido de
formar parte de la Federación, compuesta en la
actualidad por 25 agrupaciones de teatro aficionado. “La Federación supone un impulso al
teatro y la unión es muy positiva sobre todo en
tiempos de crisis. De hecho, gracias a la Federación, este año podemos ofrecer una obra
más”, decía. Echávarri estuvo acompañado en
rueda de prensa por el concejal de Cultura,
Félix Alfaro. •
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PUEBLO A PUEBLO

MURILLO

MURILLO. Tranquilidad
a un paso de la A-12
EL CONCEJO TIENE EL CENSO MÁS PEQUEÑO DEL VALLE DE YERRI, PERO ENTRE SEMANA
SU POBLACIÓN SUPERA LA DE OTROS PUEBLOS VECINOS

22

E

l Concejo de Murillo ocupa un
lugar privilegiado en el valle de
Yerri, a tan sólo tres kilómetros
del enlace con la Autovía del Camino. El
término, alargado y de 365 hectáreas, es
mucho más grande que otros vecinos,
por ejemplo Arandigoyen, pero su censo
es el más pequeño del valle. Son 37 las
personas empadronadas, aunque este
número engaña; entre semana, su población real aumenta hasta los 50 y supera
a otros próximos como Grócin o Ugar.
Murillo de Yerri cobra vida durante los
fines de semana y también durante los
meses de verano con matrimonios recién
jubilados que vuelven al pueblo desde
Pamplona o San Sebastián en busca de
un entorno tranquilo.
El presidente del Concejo, José Antonio
Ancín Erdozain, señala que la población en
Murillo es estable. Son trece las familias que
actualmente viven entre semana, un número
que se ha mantenido en los últimos años.
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ASÍ ES
MURILLO
CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Concejo del valle de Yerri.
PARTIDO JUDICIAL. Estella.
MERINDAD. Estella.
COMARCA. Yerri.
POBLACIÓN. En 1986, 36 habitantes
de hecho y 38 de derecho.
El presidente del Concejo,
José Antonio Ancín Erdozain.

Además, se prevé que tres familias más establezcan en Murillo su residencia en un corto
periodo de tiempo. “La edad media es alta,
pero ahora mismo tenemos dos niños en
edad escolar y jóvenes menores de 30 años
son seis”. El responsable concejil hace también un poco de historia sobre su localidad y
apunta que en 1900 Murillo tenía una
población mayor que la de Arandigoyen y

DISTANCIAS. 38 km a Pamplona y 8
a Estella.
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza a 3 km aproximadamente con la general N-111y con la Autovía del Camino.
GEOGRAFÍA. El término confina al N
con Montalbán, al E con Lácar, al S
con Arandigoyen y al O con Grocin.

Murillo

Zabal, pueblos que ahora superan al Concejo. “A principios del siglo XX, Murillo sumaba 25 familias”.
El pasado está presente en las calles del
concejo. El pequeño núcleo de viviendas conserva su pasado con la presencia de varias
casas del siglo XVI. “Se conservan diez que
datan de entre 1500 y 1550. Tenemos la casa
Apezarren, que es la casa parroquial, y de las
otras nueve seis portan escudo”. Como elemento de interés, a la entrada del concejo, se
alza, renovado en siglos posteriores, un torreón del siglo XIII, que se corresponde, explica
el presidente, con la casa más antigua del
valle de Yerri. “Todo es interesante porque
hace referencia a la importancia que tenía
Murillo en el pasado. Además, yo he conocido tres de los cuatro arcos que conservaba el
concejo desde el siglo XVI”, añade José
Antonio Ancín.

Uno de los puntos emblemáticos de la localidad, la casa parroquial,
con la iglesia de San Estaban al fondo.

44 coches y tractores
Treinta y siete son los habitantes censados
en Murillo de Yerri y 44 los vehículos a
motor en el concejo. Junto a los treinta
coches de sus vecinos, se suman catorce tractores. Se trata de un dato curioso que revela
la profunda tradición agrícola de la localidad
y del valle, aunque hoy en día solamente dos
personas se dediquen con carácter exclusivo
al sector primario. No obstante, buena parte
de los vecinos continúan trabajando sus piezas dedicadas principalmente al cultivo >

La vid es uno de los cultivos en el término de
Murillo.

La torre de la iglesia de San Esteban sobresale
por encima de los tejados.

23
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Murillo

Vivienda con pórtico histórico
en el centro del caserío.

Iglesia parroquial.

24

de cereal, viña, espárrago y olivo.
El impuesto de circulación es uno de los
ingresos que obtiene el Concejo. Su presupuesto, que ronda los 6.000 euros, lo nutren,
además, el ICIO, el arrendamiento de hierbas
comunales y la adjudicación cada ocho años
de los comunales repartidos en lotes entre
todas las familias de Murillo. “Contamos
también con la ayuda del Gobierno de Navarra según su número de habitantes y el dinero que el Ayuntamiento del valle reparte
entre todos los Concejos”.
Los vecinos de Murillo practican el auzolán, conscientes de la importancia de contribuir con su mano de obra al buen estado del
pueblo. En los últimos años, varias han sido
las actuaciones realizadas, como la rehabilitación interior y exterior de la ermita de
Santa Bárbara, los arreglos del tejado de la
iglesia, el pintado de las paredes del cementerio y la realización de dos plantaciones de
árboles con fines medioambientales en el

EL CONCEJO DISPONE
DE UN PRESUPUESTO
QUE RONDA
LOS 6.000 EUROS

entorno de la balsa y detrás de la iglesia.
Junto a la iglesia, precisamente, se obtienen
las mejores vistas del valle; al frente las sierras, Montejurra y Monjardín y los campos
ya verdes.
Junto al auzolán, en los últimos tiempos
se han realizado diversas mejoras. En 2011,

se renovaron las redes y la pavimentación de
buena parte del pueblo, se arregló una de las
paredes del cementerio, se acondicionó el
entorno de la balsa y se reformó el interior
del edificio concejil. Anteriormente, se quitó
el viejo transformador y se renovó el alumbrado público. “Aún tenemos cosas pendientes. Quedan dos calles para terminar el pueblo, hay que arreglar el resto de paredes del
cementerio y nos gustaría rehabilitar la fuente del pueblo y recuperar este espacio”, cuenta el presidente.
La vida en Murillo es tranquila, pero tres
son las citas obligadas para la convivencia y la
celebración. El pueblo organiza sus fiestas en
honor de San Esteban, el fin de semana más
próximo al 2 de septiembre y participa en
romerías a Santa Bárbara el 25 de abril y a
Eguiarte el 8 de mayo. ¿Qué tiene Murillo de
especial? Su presidente lo tiene claro. “La vida
tranquila. Estamos alejados de la urbe, pero
también en contacto, gracias a la A-12”. •

Qué visitar
ARQUITECTURA CIVIL. Edificios del siglo XVI y XVII dispersos en
el núcleo urbano.

siglos XVII y XVIII. Ermita de Santa Bárbara, construcción de estilo rural.

ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Esteban, construcción medieval levantada hacia el año 1200, muy reformada en los

CURIOSIDADES. La cañada real Tauste-Andía, atraviesa el término municipal de Murillo.
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CULTURA

Y

o en mi museo’ es el eslogan del
concurso internacional de fotografía organizado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para
celebrar el 35 aniversario del Día Internacional de los Museos. Como indica el
eslogan, el objetivo es fotografiarse en un
rincón característico del que cada persona considere su museo, con el sello creado a tal efecto. El de Estella no ha querido dejar pasar la oportunidad, y para
facilitar la participación abrió sus puertas el pasado domingo 1 de abril y volverá a hacerlo los dos próximos domingos
del mes de abril, 8 y 15. La iniciativa
surge en colaboración con la recién
estrenada asociación fotográfica de Tierra Estella.

‘

Las instantáneas deberán enviarse antes
del 22 de abril, junto con un formulario de
participación, por correo electrónico y un
jurado internacional compensará la mejor
fotografía, que tendrá que ser original,
dinámica y con el emblema del 35 aniversario. La foto ganadora será publicada en el
número de junio de la revista de ICOM; y el
ganador recibirá una cesta sorpresa con
una selección de objetos de las tiendas de
los museos de todo el mundo.
Como añadido, los participantes que se
fotografíen en el Gustavo de Maeztu
podrán enviar una copia de la imagen al
correo electrónico de la pinacoteca museogmaeztu@estella-lizarra.com o presentarla
en las propias instalaciones del museo. La
directora del museo, Camino Paredes, determinará junto con los integrantes de la junta
de la asociación AFTELAE el ganador y se
le hará entrega de un lote de productos. El
plazo de entrega finalizará el 22 de abril y,
desde ese día hasta el 18 de mayo, el atrio

El Gustavo de
Maeztu, escenario
de un concurso
internacional de
fotografía
LA PINACOTECA COLABORA CON LA RECIÉN CREADA ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN

Un momento de la presentación de la iniciativa en el Museo Gustavo de Maeztu.

acogerá la muestra de las instantáneas presentadas.
Este certamen constituye la primera de
las actividades en la que participa el colectivo de aficionados a la fotografía que está
en proceso de constitución y que cuenta ya

con 81 pre-inscritos. Durante la presentación de la iniciativa estuvieron la directora
de la pinacoteca, Camino Paredes, junto
con Manuel Hurtado, Mapi Aramendía y
Ricardo Galdeano, vicepresidente y vocales
de la asociación, respectivamente.
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BALONMANO.
LA SELECCION
ESPAÑOLA PASÓ
POR ESTELLA

CAMPEONATO
SOCIAL DE
FÚTBOL SALA

BÁDMINTON.
MEDALLAS
EN BARCELONA
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El corte de cinta en la plaza de los Fueros de Estella simbolizó el inicio del G.P. Miguel Induráin.

Fiesta del ciclismo en Tierra
Estella, a pesar de la crisis
LA MERINDAD ACOGIÓ LA DÉCIMO CUARTA EDICIÓN DEL GRAN PREMIO MIGUEL INDURÁIN
QUE REDUJO LA PARTICIPACIÓN A SEIS EQUIPOS NACIONALES Y CINCO EXTRANJEROS

E

l G.P. de este año ha estado marcado por la crisis. La falta de patrocinio
puso en peligro la prueba que finalmente salía adelante, aunque con recortes. La organización, el Club Ciclista Estella, tuvo que limitar la participación a once equipos, los nacionales Euskaltel-Euskadi, Movistar Team, Caja Rural,
Orbea Continental, Andalucía y Burgos BH-Castilla y León y los extranjeros Garmin
Barracuda (Estados Unidos), AG2R La Mondiale (Francia), Liquigas-Cannondale
(Italia), Team Saxo Bank (Dinamarca) y el Team Katusha (Rusia).
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ciclismo

Homenaje del C.C. Estella a Chente y Arrieta,
compañeros de Induráin.

EL MADRILEÑO
DANIEL MORENO,
DEL KATUSHA,
VENCIÓ EN EL ALTO
DE EL PUY

El equipo ruso, pero con un corredor
español, el madrileño Daniel Moreno, se
llevaba el protagonismo en una carrera de
179,3 km que cruzó Estella varias veces y
recorrió numerosas localidades de los
valles de Yerri y Guesálaz, llegó hasta
Ancín y pasó por varias poblaciones cercanas a Montejurra. El vencedor de la Miguel
Induráin no partía como favorito, pero su
fuerza en los últimos metros finales de la
subida al Puy lograba que el madrileño
sacase dos segundos al segundo clasificado,
Mikel Landa, del Euskaltel.
Durante la carrera que partía de la plaza
de los Fueros a la una menos diez de >

27

Los ciclistas esperaban en la plaza la salida.
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ciclismo

la tarde, cuatro corredores protagonizaron
la escapada más importante. David Belda
(Burgos), Julián Sánchez (Caja Rural), José
Cano (Andalucía) y Haritz Orbe (Orbea)
lograron desmarcarse en el kilómetro 36 y
consiguieron una diferencia de hasta siete
minutos. Su escapada terminaba a 38 kilómetros del final alcanzados por el pelotón.
Como detalle de la jornada, el club
ciclista Estella, organizador un año más de
la cita, rendía homenaje en la salida a los
ciclistas retirados García Acosta ‘Chente’ y
José Luis Arrieta, compañeros de equipo
de Miguel Induráin, presente en Estella. •

+ MÁS

Clasificación general
1. Daniel Moreno (ESP)
(Katusha) 4:54:34
2. Mikel Landa (ESP)
(Euskaltel Euskadi) a 2 segundos
3. Ángel Madrazo (ESP)
(Movistar) a 7
4. Rui Costa (POR)
(Movistar) m.t.
5. Dominik Nerk (GER)
(Liquigas) a 9
6. Sergio Paulinho (POR)
(Saxo Bank) a 14
7. Danail Petrov (BUL)
(Caja Rural) a 17
8. Damiano Caruso (ITA)
(Liquigas) a 23
9. David Zabriskie (USA)
(Garmin) m.t.
28

10. Eduard Vorganov (RUS)
(Katusha) m.t.
La carrera logró una importante expectación en el centro de Estella.
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S.D.ITXAKO

a primera plantilla va a tener
unos días para poder reposar la
primera derrota de la temporada, que sufrió el pasado viernes ante el
conjunto de Alcobendas, y mirar hacia
la Copa de la Reina. La situación, sin
embargo, es privilegiada para Asfi Itxako ante el final de liga. La diferencia de
cinco puntos con Bera Bera, segundo
clasificado, a falta de cuatro partidos
parece suficiente para conseguir el título.

L

Semana de
tranquilidad
antes de la Copa
de la Reina

La parada del campeonato liguero femenino deja en el horizonte el próximo objetivo
de Asfi Itxako, la Copa de la Reina. La localidad alicantina de Altea acogerá dentro de
unos días una nueva edición de este torneo,
que tiene al equipo como ganador del título
en las dos ediciones anteriores. El jueves, 12
de abril dará inicio esta competición para las
de Ambros con el choque de cuartos contra
Sagunto a las 16.00 horas.

ASFI ITXAKO SUFRIÓ SU PRIMERA DERROTA LIGUERA
FRENTE AL ALCOBENDAS

EL EQUIPO AFRONTA EL
12 DE ABRIL EL CHOQUE
DE CUARTOS CONTRA
SAGUNTO
En liga, la ventaja de Asfi Itxako con el
segundo clasificado, Bera Bera, es de cinco
puntos y restan cuatro jornadas por disputarse. Si Asfi Itxako supera la visita a tierras canarias ante un Rocasa en forma,
podrá sentenciar el título ante la afición de
Estella contra las alicantinas del Elda.
29

Derrota de la Seleccción
La Selección Española de Balonmano
Femenino visitó Estella el pasado 25 de
marzo para disputar su compromiso contra
Ucrania. Un mal partido, con derrota por
un gol, complicó mucho las opciones de las
españolas para clasificarse para el próximo
Campeonato de Europa de Holanda. Las de
Dueñas desperdiciaron cuatro goles de ventaja y ahora deberán jugársela en los dos
encuentros que restan ante Suiza e Islandia.
Lo mejor del encuentro, sin ninguna
duda, fue el ambientazo vivido en Estella,
aunque no fue suficiente para dar la victoria a España. La afición de Estella demostró estar muy cerca de las jugadoras de la
selección en todo momento y es de agradecer. Dueñas jugó con cinco de las seis chicas
de Asfi Itxako: Jessica, Andrea, Macarena,
Begoña y Carmen. Sólo Silvia se quedó sin
minutos. •
R

J.A. PASTOR

S.D. ITXAKO

Jugada durante el encuentro de la Selección Española contra Ucrania
en el polideportivo Tierra Estella.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Jornada de
descanso
El campeonato de futbol sala de Tierra
Estella descansó la jornada del fin de semana del 31 de marzo y 1 de abril.
Por ello, se detallan a continuación los
resultados de la jornada 21, disputada el
23 de marzo, y las clasificaciones después
de los partidos. La siguiente jornada se
celebrará el 7 de abril . •

primera
EQUIPO

segunda
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

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

21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
20

18
16
13
11
9
10
9
8
2
8
4
1

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

EQUIPO

3 54
1 52
4 43
9 34
9 30
10 30
10 29
11 26
12 25
13 24
17 12
16 0 *

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

* por sanción

tercera
Jug. Gan. Emp. Per. Pt.
21
21
20
21
21
20
21
20
21
21
20
21

12
13
12
11
9
9
7
8
7
8
5
4

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

cuarta

EQUIPO

3 42
7 40
5 39
9 34
9 30
8 30
7 28
11 25
11 24
11 23*
12 18
12 17

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

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

* por sanción

21
20
20
21
22
21
21
21
21
22
21
21

19
16
15
11
8
8
6
7
7
4
5
6

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

EQUIPO

1 58
1 51
4 46
9 34
10 28
9 25*
11 22
13 22
14 21
12 18
15 16
13 14*

Jug. Gan. Emp. Per. Pt.

Izarstor/No te Cortes
Gráficas Lizarra
Inf. Los Llanos
Bar Rest. Casa Tere
Barnizados Berrueta
Navarro
Grúas Zuasti
Olarte Iluminación
Katxetas Taberna
Carburantes Azazeta
Antzin
Garnica Cortes

* por sanción

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

17
16
14
13
12
13
9
6
6
5
4
3

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

4 51
3 50
6 143
7 40
6 39
7 34*
10 29
12 21
13 20
16 15
17 12
17 10

* por sanción

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
30

CARPINTERÍA LUQUIN
EST. SERVICIO VÉLAZ
COSMIK-BAR ESTACIÓN
BAR REST. EL VOLANTE
PELUQUERÍA COQUETTE
BAR IZARRA
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segunda
3
3
1
5
10
0

VAKYVALTA GATXUZZA
CARROCERÍAS SÁNCHEZ
GENERACIÓN 78
CAMPING ACEDO
CAMPING ARITZALEKU
COCINAS V. URRIZA

3
4
9
2
5
1

VIAJES BIDASOA
10
VENTA LARRIÓN
2
BAR ASTARRIAGA
4
PEL. CACTUS/SOLANES 2
INGERED IMPLANTACIÓN 0
REGALIZ
4

tercera
CONST. V. GARÍN
TALLERES GURO
KESMA ELECTRICIDAD
HAIZEA
SEGUROS DE LUIS AXA
GEEA GEÓLOGOS

1
3
3
4
1
3

PIESPAKEOSKIERO
BAR KOPA´S
BAR ZULOBERO
DEPORTES GARÍN
REST. CASA FAUSTINA
CAFÉ BAR GAVIA

cuarta
2
7
6
11
7
5

LIZARRAKO GAZTETXEA
VOZKA JUNIORS
TREINTA Y TANTOS
BAR BUDOS
MAGHREB UNITED
MUNIAIN

1
5
4
2
8
3

GRÚAS ZUASI
OLARTE ILUMINACIÓN
GAR. CORTES 2 PASOS
IZARSTOR/NO TE CORTES
CARBURANTES AZAZETA
KATXETAS TABERNA

5
1
8
5
2
0

BAR REST. CASA TERE
3
GRÁFICAS LIZARRA
8
INF. LOS LLANOS
13
ANTZIN
1
NAVARRO
6
BARNIZADOS BERRUETA 10

S.D. ZALATAMBOR

Derbi trepidante con victoria
para Área 99
LA PRÓXIMA CITA LLEVARÁ AL EQUIPO ESTELLÉS A ELGOIBAR

E

n un derbi trepidante jugado de
poder a poder, Área 99 sumó
los tres puntos en juego al vencer por 3-1 al Kirol Sport. La primera
parte fue un reflejo de lo que son ambos
equipos. Por un lado, los de la ciudad
del Ega demostraron el juego de conjunto que realizan, además de su gran trabajo en la estrategia del primer gol. Y
por otro, los de Orcoyen, dejaron ver su
gran calidad y experiencia entre sus
filas, sobre todo en el empate después de
una gran jugada de Iker que finalizó
Andrés.
En la reanudación el Kirol, más asentado
en el parqué, creó varias ocasiones muy
bien atajadas por el portero local Javi
Núñez. Eso, unido a la salida de César
Alday, que anotó tras un rápido contragolpe en el segundo palo y que colocó con ventaja a los locales, fue determinante.
Posteriormente, las ocasiones se fueron
alternando, pero los minutos transcurrieron
sin que el marcador se moviera y entonces,
usando el Kirol el portero-jugador a falta
de dos minutos, Marcos, uno de los mejores
jugadores del encuentro, anotó el 3-1 que
sentenciaba el encuentro.
La deportividad fue la nota dominante
ante un buen número de espectadores que
acudieron a una de las citas del fútbol sala

Un momento del partido disputado en Estella.

navarro. De esta forma, Área 99 se mantiene en la parte alta de la tabla en espera de
su próximo desplazamiento hasta Elgoibar.
El Kirol, por su parte, sufrió su primera
derrota lejos de su feudo y la semana próxima intentará su primera victoria en su casa
frente al Laskorain. •
31

R

S.D. ZALATAMBOR
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BÁDMINTON

Absolutos y Sub 17
se traen medallas
de Barcelona
LOS TRIUNFOS SE COSECHARON EN LA MODALIDAD DE DOBLES
FEMENINO

L

a Garriga (Barcelona) acogió este
año el GP categoría Sub 13 y Sub
17 de bádminton, y paralela a
esta competición se jugó el Circuito Nacional absoluto puntuable para ránking.
Varios jugadores del Club Bádminton Estella se desplazaron hasta allí para disputar
estas competiciones. Así en categoría absoluta viajaron Roberto Juániz, David Ruiz
de Larramendi, Edurne Echarri y Patricia
Pérez. Por su parte, en Sub 13 se desplazaron Raúl Martínez de lcoz, Jesús Ganuza,
Alberto Leoné, Mario García, Jorge Valencia, Puy Iriberri y Marta Irurzun, y en
categoría Sub 17, Ana Montoya.

32

Esta última junto a su compañera Miren
Azcue (CB Aldapeta de San Sebastián) consiguió un resultado valiosísimo que las consolida como una de las parejas revelación esta
temporada. Se colgaron la medalla de plata
en dobles femenino, poniendo en un gran
aprieto a las favoritas, forzando incluso el tercer set en la final. En la categoría Sub 13,
Puy Iriberri y Marta Irurzun consiguieron un
tercer puesto en doble femenino, al igual que
sus compañeros Raúl Martínez de Olcoz y
Jesús Ganuza que lo consiguieron en doble
masculino.
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BREVES I

Victorias para los dos
séniors de Oncineda
Victoria apurada del Estación de
Servicio Vélaz en un partido duro
que no se resolvió hasta el final.
Encuentro más que positivo el
disputado por el Talleres Lamisón
en Barakaldo. En el último cuarto
se gestionó bien el marcador y la
buena actuación desde la línea de
personal del equipo impidió que
la victoria se escapara.
C.B. Oncineda.
ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ 80
LA SALLE 77
AUSARTA BARAKALDO EST 52
TALLERES LAMAISÓN 56

El Izarra
sigue sin fallar

Edurne Echarri-Patricia Pérez en la final
de dobles femenino

En categoría absoluta, Edurne Echarri y
Patricia Pérez pudieron doblegar al contingente de parejas extranjeras que se inscribieron en la competición, dejando en la estacada
a parejas danesas e irlandesas. Se trajeron el
oro para Estella tras ganar todos sus partidos
en dos sets. •
R

C.B. ESTELLA

El Izarra suma y sigue, codo con
codo, compartiendo el liderato
con la Peña Sport. En las dos últimas jornadas, los albiazules consiguieron los seis puntos en juego
frente a dos rivales que se
encuentran en mitad de la tabla.
En el derbi con el Idoya, disputado
el 25 de marzo en Iturtxipia, el
Izarra anotó dos goles, mientras
que en Merkatondoa, frente al
Huarte, venció por la mínima. Sea
como sea, los de Estella continúan encabezando la clasificación
con 74 puntos.
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MÚSICA.
‘UN GRITO
DE ESPERANZA’
DE ELENCO

AGENDA DE
ACTIVIDADES
EN TIERRA
ESTELLA

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 95. Del 11 al 24 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

Alex Zulle ganó el Gran
Premio de Ciclismo

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310

E

AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

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

l corredor Alex Zulle ganaba
el XVIII Trofeo Comunidad
Foral de Navarra, que por
aquél entonces no se llamaba aún
Gran Premio Miguel Induráin. Organizado por el Club Ciclista Estella, la
prueba tenía un presupuesto de unos
ocho millones de pesetas, de los
cuales 1.242.400 pesetas se repartían
en premios. El presupuesto se formaba con las aportaciones de empresas
patrocinadoras.

610 254 668
En aquella edición participaron seis
equipos: Banesto, MX Onda, Euskadi,
Once, Santa Clara y Kelme Artiach.
Por las características de la carrera,
dentro de la categoría Elite UCI, la
federación permitía incluir en la lista a
tres equipos extranjeros. Sin embargo,
no se amplió la participación para evitar que se disparara el presupuesto.
Dieciséis años después, vuelve a celebrarse la carrera clásica, aunque problemas de patrocinio la han llegado a
poner en peligro. •

GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL

848 435 000
LA ESTELLESA
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948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001

¿Le preocupa a usted comprar carne de vaca?

URGENCIAS

948 548 001
BUS

TAXI

Con motivo de la crisis de las entonces llamadas ‘vacas locas’ se hacía esta pregunta a
la que respondieron Ana María Gastón, José Javier Sanz, Milagros Goyaz, Maribel Martínez, Patxi Pérez y Ángel Garrido.
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DigiKam: La herramienta definitiva para organizar tus fotos
Las vacaciones son propicias para viajes y
excursiones y, por consiguiente, son la mejor
época para fotografiar esos momentos. Esta
semana os presentamos una herramienta que
os ayudará a ordenar y clasificar todas esas
fotos: DigiKam.
Es un programa gratuito, potente y sencillo
de manejar con multitud de opciones. Con él
podremos importar y exportar, organizar,
retocar y compartir en internet a través de
webs y redes sociales. Podremos hacer renombrados masivos de imágenes y modificar los
‘metadatos’ de las mismas: tales como fecha,

geolocalización, etiquetas, comentarios o clasificación, lo que nos permitirá hacer filtrados y
búsquedas en los álbumes o sub-álbumes que
vayamos creando.
Es compatible con más de 1200 modelos de
cámaras y admite casi todos los formatos
RAW. Está disponible en castellano, así que
no hay excusas para no tener nuestra colección de imágenes perfectamente ordenada…

+ más:
http://www.digikam.org/ WEB OFICIAL
http://digikam.softonic.com/ DESCARGAR EN ESPAÑOL

LAWEB
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Semana Santa
en Tierras
de Iranzu
La asociación turística
Tierras de Iranzu presenta
para esta Semana Santa un
gran surtido de actividades
de ocio, cultura y
gastronomía.
Para difundirlas se ha
editado un folleto
desplegable diseñado y
realizado por Calle Mayor.

+ más:

UNIDIGES: Un proyecto I+D+i en la Red
El Centro Tecnológico L’Urederra ha confiado en Calle Mayor para reflejar en la Red uno de sus
nuevo proyectos e investigaciones. Muy intuitiva, dinámica y de fácil navegación, la web explica
el proyecto UNIDIGES cuyo objetivo principal es el desarrollo de una planta demostrativa de
digestión anaerobia para la gestión de purines en explotaciones ganaderas de tamaño medio.

+ más:
http://www.unidiges.eu

www.tierrasdeiranzu.com
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LIBROS I

‘Las horas
distantes’
de Kate Morton

HORÓSCOPO I

> ARIES
Situación contraria a las relaciones afectivas. Para
que la vida amorosa mejore tiene que resolver
antes los problemas de convivencia con su actual
pareja. Los solteros encuentran oportunidades
cerca de su domicilio.

> TAURO
Aunque sea de naturaleza benévola, tiende a disciplinar a la gente y sacrifica lo que sea con tal de
que prevalezca el orden. La actitud es práctica y
se deben recortar gastos.

> GÉMINIS
Aproveche para coger las riendas de sus relaciones
sentimentales y consolidar sus antiguas y nuevas
amistades. Alguna persona puede no colaborar en
esta relación. No le debe afectar, no es una persona importante.

> CÁNCER
Tiene que ser más cauto con los asuntos económicos, pues no van a crecer al ritmo que lo han
hecho hasta ahora y debe asentar lo conseguido.
Va a tener gastos inesperados.

> LEO
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Edie Burchill y su madre nunca han
estado lo que se dice unidas. Pero
un domingo por la tarde llega a su
casa una carta, perdida hace tiempo, con el remite de Milderhurst
Castle, en Kent, Inglaterra, y Edie
empieza a pensar que la frialdad
de su madre oculta un antiguo
secreto. Cuando Edie busca las
respuestas al enigma de su madre,
se siente atraída por Milderhurst
Castle, donde investiga el pasado
de su madre. Pero hay otros secretos escondidos entre sus muros, y
Edie está a punto de averiguar más
de lo que esperaba. Lo que realmente sucedió en las horas distantes ha estado aguardando mucho
tiempo a que alguien lo desvelara.
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Tiende a estar más crispado y esa tensión nerviosa
le agota cuando su energía debería convertirle en
persona infatigable.

> VIRGO
Por alguna razón no muy explicable, las relaciones entre padres e hijos pasan por un periodo difícil que puede provocar distanciamiento. Se indican buenas oportunidades para viajar.

> LIBRA
Tiende a sobrepasar sus límites y a las reacciones
excesivas, por ello los conflictos por el mando y el
dominio estarán a la orden del día. Modere su
inclinación al poder.

> ESCORPIO
Las emociones negativas pueden actuar de forma
peligrosa sobre su salud y sus nervios. Unos ejercicios de respiración pueden ayudarle.

> ASAGITARIO
Se sigue preocupando por el mantenimiento de
una buena forma física y la alimentación es algo
muy interesante para su bienestar. No la descuide.

> CAPRICORNIO
Puede oscilar entre una actitud amable, gentil e
idealista y la parte negativa de su personalidad,
que se inclina a emplear procedimientos tortuosos
o poco claros.

> ACUARIO
Necesita moverse en un ambiente seguro, donde
no haya peligro de trampas ni manipulaciones
para poder desenvolverse con absoluta confianza
y desarrollar sus cualidades.

> PISCIS
Los acontecimientos se suceden a un ritmo rápido
y el panorama se presenta tal como le gusta. Son
importantes las cuestiones de dinero y la comunicación con los amigos.

LA CIFRA I

52 %
de los bosques de Navarra
cuentan con certificados
de calidad

Con motivo del Día Forestal Mundial, el
21 de marzo, el Gobierno de Navarra
cifra en 235.031 hectáreas (el 52% del
total) la superficie arbolada certificada
por el sistema PEFC. Navarra es la comunidad con mayor porcentaje de bosque
certificado de España.
Los certificados de calidad garantizan
que la gestión forestal de los bosques se
hace siguiendo criterios de sostenibilidad.
La certificación y la planificación forestal
son dos instrumentos que garantizan una
correcta conservación de los bosques.

COCINA I Primer plato

MÚSICA I

SUQUET DE RAPE CON GAMBAS

‘Un grito
de esperanza’
de Elenco

Ingredientes:

Preparación:

• 2 cebollas

En un cazo con un chorrito de aceite de oliva, rehogamos la
cebolla y el puerro. Cuando ablande, añadimos las cabezas de
las gambas, las espinas del rape y dejamos que se doren ligeramente con la cebolla y el puerro. Agregamos el cognac y
quemamos el alcohol; dejamos reducir durante 5 minutos y
añadimos el tomate frito, mezclamos bien y cubrimos con el caldo de pescado. Dejamos cocer
durante 45 min. a fuego lento, transcurrido este tiempo, colamos y rectificamos
el punto de sal y pimienta.
En un cazo cocemos las patatas violetas.
Salteamos la cola de rape, cortada en
dados, las gambas y los mejillones, y añadimos medio vaso de vino blanco. Para
presentar el vaso, pelaremos las ramas de
romero y formaremos brochetas con el
rape y los mejillones. En el interior
del vaso servimos la patata hervida, los espárragos salteados y
la crema de marisco, coronamos la copa o el vaso con la
brocheta de rape.

• 1 puerro
• 50ml cognac
• 1 manojo de romero
• 1 manojo de espárragos
silvestres
• 16 gambas rojas
• 100ml tomate frito
• 600ml fumet de pescado
• 300gr cabezas de gambas
• 500gr rape. 1 cola
o un medallón.
• 4 patatas violetas
• 200gr mejillones

“Un grito de esperanza” es el nombre del segundo disco de Elenco, un
grupo influenciado por bandas de
estilos como el rock, el metal, el
hardcore y el rap con un estilo propio entre el hardcore y el rap.
En este trabajo presenta 12 cortes
cargados de compromiso y energia,
de rimas magníficas y una base
musical arrolladora.

+ más:
http://www.elencoband.com/
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AGENDA I

LUDOTECA

HOGARES VERDES

Estella
Albergue juvenil Oncineda
Semana Santa

Los Arcos
Centro joven
8, 16, 22 y 29 de mayo

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
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

La asociación juvenil Urantzia y el
Ayuntamiento de Los Arcos organizan para mayo el programa medioambiental ‘Hogares verdes’. Lo
forman cuatro talleres que se
desarrollarán los días 8, 16, 22 y
29. Cada uno abordará cuatro temas diferentes relacionados con el
ahorro energético: ahorro de energía en el hogar, ahorro de agua en
el hogar, movilidad sostenible y
consumo responsable.
Todos se realizarán en el salón
multiusos del centro joven en horario de 18.30 a 20.00 horas. La inscripción puede hacerse a partir del
4 de abril en el centro joven y en el
ayuntamiento. Habrá servicio de
guardería disponible.

EXPOSICIÓN
GUSTAVO DE MAEZTU
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 29 de abril
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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.
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CURSO DE
INFORMÁTICA
Ayegui
Ayuntamiento
Del 16 al 27 de abril
de 2012

Del lunes 16 al viernes
27 de abril Teder organiza en Ayegui un curso de
iniciación a la informática e Internet a través del
programa ‘Acércate a las
TIC’ del Gobierno de
Navarra.
Se impartirá en el ayuntamiento de la localidad
en horario de 15.30 a
18.00 horas.
Inscripciones en la asociación Teder.

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 13 de abril

La sala Yolao de la casa de cultura
Fray Diego de Estella acoge hasta
el 13 de abril una nueva exposición
de los alumnos del colectivo cultural Almudi. En concreto, se podrá
ver obras de Montserrat Arriba,
Mariam Orue, Mª Jesús Echávarri,
Gloria Galdeano, Isabel González,
Esther Mauleón y Ana Solano.

FERIA DE
ARTESANÍA
Estella
Plaza de los Fueros
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 y
otros dirigidos para los niños. La
música y las marionetas contribuirán a la ambientación.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Jueves 5 de abril.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 6 de abril.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Sábado 7 de abril.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Domingo 8 de abril.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Lunes 9 de abril.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Martes 10 de abril.
M.R. Echeverría Garísoain.
P. Inmaculada, 70
- Miércoles 11 de abril.
M.N. Esparza Elía.
Pl. de los Fueros, 8
- Jueves 12 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 13 de abril.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Sábado 14 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

- Jueves 19 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Viernes 20 de abril.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11

> LARRIÓN
- Del jueves 5 al domingo
8 de abril.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n

> OTEIZA
- Del lunes 9 al domingo
15 de abril.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 16 al domingo
22 de abril.
A. I. Bararin García.
Carretera, 18

> VIANA
- Del jueves 5 al domingo
8 de abril. L.F. Pellejero
Gómez. Serapio Urra, s/n
Del lunes 16 al domingo
22 de abril.
C.J. Palacios Bretón.
C.C. Las Cañas

- Del lunes 9 al domingo
15 de abril.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 9 al domingo
15 de abril. A.M. Fernández
Calleja. Barrionuevo, s/n

- Lunes 16 de abril.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4

> BARGOTA

- Miércoles 18 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

> 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.

- Del lunes 16 al domingo
22 de abril.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> MAÑERU
- Del lunes 16 al domingo
22 de abril.
J. Alegre Navarro. Sol, 2

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

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

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

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

> A 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.

> CABREDO

- Domingo 15 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

- Martes 17 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

> A PAMPLONA

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

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

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

POESÍA

A Cristo con la cruz
Señor que arrastras la cruz
Que yo misma quise darte
Por mis pecados y ofensas
Tu sangre la derramaste.
Eres para mí la luz
Que busco para orientarme
Escúchame, buen Jesús,
Hoy vengo a ti a suplicarte.
Eres para mí el refugio
De mis dichas y mis males
De mis penas y mis vicios
que el mundo supo enseñarme.

> Las mejores torrijas del Día
del Padre. Ganadores del concurso de torrijas organizado el
19 de marzo. Los mejores postres fueron obra de Amaya
Bonafau (primera), Carmen
Pinto (segunda) y Angelines
Ruiz de Larrinaga (tercera). El
jurado lo formaron Isidoro
Vicente, Begoña Aguirre, José
Antonio González y Marcio
Malta. (Asociación El Brujo de
Bargota).
40
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Mírame con compasión
Vengo a tus pies suplicante
Y concédeme el perdón
Que el mundo no puede darme.
Señor, que no haga el papel de Judas
Que después de ir a besarte
Cometió la gran locura
De ir a ti para entregarte.

> BODA de Patricia y
Rubén. Se casan el 14 de
abril en Muneta. Por fín
llegó el segundo gran día.
Felicidades de tu madrina
Esther y primas.

Mas, si este llega a ocurrir,
Señor, que valor me falte
Que quiero estar junto a ti
Daño te hice ya bastante.
Mª del Carmen Díaz Salmantino

CUMPLEAÑOS

> Alumnos del Politécnico visitaron Lacturale. Un grupo de 45 alumnos de PCPI
Especial y Administración y Finanzas del IES Politécnico Tierra Estella realizaron el
27 de marzo una visita guiada al centro de interpretación de la empresa lechera Lacturale, en Madoz (Navarra). El objetivo de la salida era conocer el proceso de comercialización del producto y conocer las actividades de marketing. Como profesores acudieron José Ramón Erdozain, José Luis Plaza, Isabel Sorbet y Charo del Castillo.

Jack
& Connor
Cumplieron 4 años
el día 28 de marzo.
Happy birthday mum
and dad.

> Día del Árbol en Bargota. El
Ayuntamiento de Bargota y la
Asociación El Brujo organizaron
conjuntamente el Día del Árbol el
25 de marzo. Un grupo de quince
adultos y veinte niños participó en
la plantación de 50 árboles en el
camino entre la Espilas y la Fuente
Vieja. También se repoblaron otras
zonas. Las especies elegidas para
la tarea fueron pinos y robles. La
actividad cfinalizó con un almuerzo en el merendero de El Pozo.
Fotos: José Antonio González.

Unai de Antonio
Macua
Cumple 4 años
el 3 de abril.
Felicidades de toda
la familia.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

AMPLIFON

Soluciones auditivas.
Revisiones auditivas, adaptación de audífonos y varillas acústicas; seguimiento del
correcto funcionamiento, ayudas técnicas adaptadas con amplificación (sistemas para
oír la televisión, teléfonos, despertadores...), avisadores luminosos y por vibración; pilas,
productos de limpieza, moldes de protección auditiva a medida... En Amplifon, Aída
Rico, Ana Mateo y Eva Martínez le asesorarán para ofrecerle la solución más adecuada.
El detalle: Hasta un mes de prueba de los audífonos sin compromiso, con revisiones semanales gratuitas. Nuevos seguros de rotura y pérdida de audífonos.•
FUNDADO EN 2000
DIRECCIÓN:

Pza. de Los Fueros, 21. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 68 62
E-mail: tienda084@amplifon.es Web: www.amplifon.es
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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
Amplifon y Massada.
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.

Tratamientos de salud.
Circuitos termales, rituales del mundo con spa, cafeterapia adelgazante, minceur con
ducha vichy, oxigenoterapia, radiofrecuencia, tratamientos faciales, antiaging, cromoterapia… Estas y otras muchas son las propuestas que Massada Natural Therapy le ofrece
para cuidarle. En su instituto de Estella, Cristina Crespo, Mª Carmen Hermoso y Maialen
Zabalbeaskoa le acercan las técnicas naturales y manuales utilizadas ancestralmente en el
mundo para alcanzar el equilibrio interior y la armonía exterior de la persona.
El detalle: Circuitos especiales para novios, peregrinos, sesiones en jardín zen
junto al río, bonos regalo, ofertas mensuales, tarjeta de fidelización... •
FUNDADO EN 2005
DIRECCIÓN:

Avenida de Yerri, 15. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 62 15
E-mail: info@massadaestella.com Web: www.massadaestella.com
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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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso de 3 hab., 2 baños y salóncocina en la c/Berrueza. Todo exterior. Casi a
estrenar. Recién pintado. Ocasión.
T.609317190
Se VENDE piso económico de VPO. c/ Carlos
VII. Seminuevo, todo exterior, muy buenas
vistas y soleado. 4ª planta con ascensor, 3
hab., 2 baños y trastero. Calefacción individual de gas. T.616759314
Se VENDE piso muy soleado. 3 hab. Con
ascensor. P.17M. T.638555210
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
Se VENDE apartamento, 2 hab., salón, cocina
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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
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292
Se VENDE casa con huerto y una pequeña
nave en Aras. T.636896492
Se VENDE casa en Allo. C/Raso, 5. Con
patio/garaje. T.679390966 / 948674164
Se VENDE casa en Allo económica. T.
697665977

Se VENDE casa en Allo. Calle Raso. Con vistas a dos calles y patio/garaje T.679390966 /
647840730
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
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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
VENDO piso en Arróniz. Amplio y luminoso.
P.100.000e. T.628781412
Se VENDE dúplex en el centro de Lodosa.
Muy amplio, 4 hab., gran salón, cocina, 2
baños, aseo y 2 grandes terrazas.
T.679117924
1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE bajera en la C/ La Corte. 45m2 con
sobrepiso. P.48.000e T.628031693
Se VENDE finca de secano de 14 robadas.
Término Ocarin, Allo. T.669538910
VENDO regadío en Villatuerta con caseta de
campo y fogón. T.650319171
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
Se VENDEN cuatro fincas rústicas, juntas o
por separado, en Larraona. T.677598664
Se VENDE plaza de garaje en la primera
planta del edificio San Miguel. T.696871484
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
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1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA bonito apartamento-ático con
vistas panorámicas al campo en Sesma
(falta número)
Se ALQUILA loft en Estella. T.948556436
Se ALQUILA piso con opción a compra. T. 948
550 170
Se VENDE o ALQUILA piso en San Miguel.
90m2, todo exterior. Muy soleado y con
ascensor a pie de calle. T.619710712 /
686328916
Alquilo casa con jardin en Irache. Tel. 619
939333.
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).
ALQUILO piso en el barrio de San Miguel.
Nuevo. 3 habitaciones, amueblado y sin
barreras. T.690735941/649244236
Se ALQUILA piso en la zona de S. Miguel,
todo exterior. Económico. T.620183037
ALQUILO apartamento amueblado y céntrico.
T.627247384
Se ALQUILA apartamento de 2 habitaciones
totalmente amueblado en Sector B.
T.646181434
ALQUILO apartamento amueblado y céntrico.
T.627247384
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 amue-

blado. 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 apartamento en la plaza de Los
Fueros. T.626425729
Se ALQUILA piso de 3 hab., 2 baños, ascensor, todo exterior. T.620140966
Se ALQUILA apartamento totalmente amueblado de 2 habitaciones en el Sector B (vistas
a las piscinas del Agua Salada) T.620813550
Se ALQUILA piso de 4 amueblado en C/ Cordeleros con calefacción individual y ascensor.
T.628536319
Se ALQUILA piso muy céntrico. Amueblado.
Sin gastos. Gas individual, 3 hab. salón hermoso, 2 baños, salita y cocina equipada.
T.948552379 / 676456075
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso de alquiler de 1 ó 2 hab., en
Estella. T.669334909
Se BUSCA piso de 2 ó 3 habitaciones en Estella. T.948982096 / 697750609
BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541
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
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso completo o por habitaciones en Rochapea, Pamplona. T.619966632
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 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
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
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 junto a la plaza
de toros. T.659051183 / 948540208
Se ALQUILA en Estella finca rústica con piscina y casita. T.600646423
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
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B.
Amplia. P.40e. T.636954444

Se ALQUILA plaza de garaje en el aparcamiento de la estación. Amplia y bien situada.
T.618008084
Se ALQUILA bajera en C/ San Nicolás, 32 con
espacio para aparcar un coche. T.948657144
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. Año 1997 P.1.100e.
negociables. T.697948745 / 948111473
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
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
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 Yamaha Súper Teneré de 750
cc. Buen estado. P.1.000e. Año
93. T669668167
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
Se VENDE moto Yamaha. Perfecto estado,
61.000 km. Muy cuidada, informes en concesionario, un solo propietario, sin golpes, revisión recién pasada, ruedas nuevas. No admito cambios. P.2.200e. T.629444275
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
Se VENDE furgón Opel Movano. Año 2007,
3500 CDTI. Batalla larga semielevado.
116.000 Km., 6 plazas, aire acondicionado.
Único propietario. P.9.000e. T.685493906
2.3. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE llantas de VW Golf Serie 5, 16”.
T.696346605 / 699536063
Se VENDE llantas de Seat León antiguo. 16” y
dos cubiertas a medio uso. 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
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
Se VENDE bicicleta sin estrenar, color blanca
y morada. T.609511677
Se VENDE bicicleta Decathlon Rockrider 8.1
por 450e. y Massi Toro 4X por 600e. Muy buen
estado, regalo un casco con cada bici.
T.645714204
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
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.

T.669334909
Oportunidad. VENDEMOS muebles de dormitorio de matrimonio procedentes de sorteo.
T.651679314

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 lavadora seminueva LG de 7 Kg.
Digital. T.650283345
Se VENDE televisor de 21” con teletexto por
50e. y otra seminueva de 14” en 40e.
T.676062595 / 690204424
Se VENDE Xbox360 con juegos. P.3000e.
T.676062595 / 690204424
Se VENDE cámara frigorífica industrial de
1,50x1,50m. T.687248135
VENDO TV Panasonic (de tubo) de 32" y 100
HZ, Seminueva. Con sintonizador de TDT y
mandos. P.95e. T.619586461
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
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
4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE mueble de salón, lavadora (ambos
seminuevos), frigorífico y armarios.

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
VENDO vestido de comunión. T.680292123
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
Se VENDE trajes de padrino y madrina. Precio interesante. 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 piano alemán. T.666688803
VENDO bolígrafo y regalo dos entradas para
concierto Bruce Springsteen para 17 de Mayo
en Barcelona. T.627638175
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
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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 libros de texto de 1º y 2º de Bachillerato (sin estrenar). T.697948745 /
948111473
Se VENDE libro tratado de anatomía descriptiva, primera edición, 1874. Bien conservado.
P.32e. T.948553201
5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Física y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938
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
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
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
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6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo de interna o externa en Tierra
Estella. Cuidado de personas mayores, limpieza del hogar… T,648500196
Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para trabajar como interna cuidando personas mayores o niños. En Estella y merindad.
T.636725032
Se OFRECE señora para trabajar en servicio
doméstico, limpiezas… T.697665977
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.608121712
Se BUSCA trabajo como interna para cuidar
personas mayores. T.626915008
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 cual-

quier 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
Chica de 27 años se OFRECE para trabajar
cuidando ancianos, niños o limpieza del
hogar. Con cursillo socio-sanitario.
T.679686272
Chico de 26 años con carné de conducir de
coche, camión y carretillero BUSCA trabajo.
T.628207337
Se OFRECE cocinero para Estella y Pamplona. T.635433346
Se OFRECE mujer para cuidado de ancianos
o niños y limpieza. T. 948552338 / 697371048
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

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE herramientas para construcción
(taladro, caja de herramientas, radial…).
T.629842132
Se VENDE bicicleta elíptica, secadora de
ropa, microondas, centro de planchado
Saeco, Tv Daewoo, vajilla con varias piezas
sin estrenar, altavoces Philips, conjunto
mesa y sillas de jardín con sombrilla.
T.697948745 / 948111473
Se VENDE bicicleta elíptica, secadora de
ropa, microondas, centro de planchado
Saeco, Tv Daewoo, vajilla con varias piezas
sin estrenar, altavoces Philips, conjunto
mesa y sillas de jardín con sombrilla.
T.697948745 / 948111473
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
color beige T.679330616
Se VENDE leña para cocinilla. T.646593502
9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen
estado y económico. T.610083931
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
9.1. HALLAZGOS
VISTA oveja solitaria en términos de Igúzquiza. Junto a la poza. T.625016506

7. ENSEÑANZA

10. RELACIONES

7.1. DEMANDA
Se BUSCA profesora de ingles a cambio de
clases de pilates. T.948553058 / 660638005
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

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILAN 2 habitaciones. T.617505875
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

8. ANIMALES

Se BUSCA macho de caniche toy para cruce.
T.600044085
REGALO perra de caza setter. T.948552537
Se REGALA gatita de año y medio muy cariñosa. Raza común. T.697948745 / 948111473
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

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
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
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

PUNTO FINAL I

Riada de 1960
Ni tanto ni tan calvo. Aunque conforme se acerca la Semana Santa la lluvia se anima a hacer su
aparición, lo hace tarde y mal. La escasez de
precipitaciones ha marcado un invierno que, de
invierno, solo ha tenido el nombre. Sin desear
una riada catastrófica como la vivida en Estella
en 1960, que sirva esta foto para recordar lo que
son las precipitaciones y el poder caprichoso de
la naturaleza.
imagen cedida por Mª Victoria López.
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