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El deporte es una de las pocas cosas
que alegran la actualidad. Asfi Itxako se
traía el 15 de abril a casa su tercera
Copa de la Reina y el pasado 28 de abril
se metía en el bolsillo, después de haber
perdido solamente un partido en 24
encuentros, su cuarta liga consecutiva.
Pero la dulce victoria venía empañada:
las jugadoras y el equipo técnico llevan
meses sin cobrar. Una gran pancarta sos-
tenida por las campeonas después de
saludar a la afición no dejaba pasar por
alto el contrapunto del triunfo. 

No se derrocha ni la alegría en tiem-
pos de crisis. El reportaje que abre este
número de Calle Mayor recoge el diag-
nóstico que las entidades sociales de
Estella realizan de la situación de las
familias en la localidad. Las bibliotecas
también están de recortes, y la de Estella
sobrevive con escasos recursos y gracias
a la imaginación. 

Las ganas de trabajar de las asociacio-
nes representa la nota más positiva:
Amife sensibiliza sobre barreras, se orga-
niza un concurso sobre robótica y se
incentivan iniciativas como el auzolán.
Un aplauso para ellos. 

¡Volvemos en quince días! 

R CALLE MAYOR

El triunfo 
del deporte 

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA

Teléfono: 948 55 44 22  

E-mail: cm@callemayor.es

Web: www.callemayor.es
CALLE MAYOR ES UNA REVISTA ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES, 

PERO NO NECESARIAMENTE SE IDENTIFICA CON 
TODAS LAS DE SUS COLABORADORES Y ENTREVISTADOS

484
28

22 24

10

14 16

04

sumario



CALLE MAYOR 484

Entidades sociales de Estella
perciben un aumento en 
la demanda de sus servicios 
LA ASOCIACIÓN CÁRITAS-INTERPARROQUIAL, TRAPEROS DE EMAÚS Y LOS SERVICIOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO RECIBEN CADA VEZ MÁS USUARIOS QUE SOLICITAN AYUDA

VALES 
DESCUENTO EN
LOS COMERCIOS 

09
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA 

15
MARCHA CONTRA
LA LINEA 
DE ALTA TENSIÓN 
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4
Voluntarios de Cáritas Interparroquial preparan los lotes de alimentos que repartirán entre las familias necesitadas. 

L a crisis económica se convierte en social. Aunque Navarra tenga el segundo índi-
ce de desempleo menor del país, los 16,34 puntos no son baladí. Cada vez más
familias cuentan con algún miembro desempleado y ven reducidos sus recursos

hasta el punto – los casos aumentan- de verse obligados a pedir ayuda social para cubrir
las necesidades básicas. El Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Estella, Cáritas
Interparroquial y Traperos de Emaús, verdaderos testigos del devenir económico, han
percibido un importante aumento en la demanda de sus servicios. 

PUEDE OPINAR SOBRE ESTA INFORMACIÓN EN  www.revistacallemayor.es
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Los datos hablan por sí solos. El Servicio
Social de Base del Ayuntamiento de Estella
ha contabilizado un incremento del 265%
de las solicitudes de renta básica en los
últimos cuatro años. De las 98 personas
que lo solicitaron en 2007 se ha pasado a
260 en 2011 y en los cuatro meses de 2012
el número de solicitudes continúa en un
ligero aumento. 

La alcaldesa de Estella, la regionalista
Begoña Ganuza, considera que la crisis ha
tocado a las familias. “El cierre de empresas
en Estella, y también en Pamplona, hace
que la crisis haya llegado ya a las familias.
En los Servicios Sociales cada vez hay más
gente necesitada mientras que cada vez los
recursos son menores”, explica. 

La Federación de Concejos y Municipios
de Navarra ha solicitado ayuda a los Ayun-
tamientos, incluido Estella, para la crea-
ción de un comedor social. “En Estella
todavía no nos planteamos abrir ninguno,
pero la Federación busca colaboración
para Pamplona”, añade la primer edil.

Comida y ropa
Comida, ropa y también servicio de escu-

cha son los recursos que dispone Cáritas
Interparroquial para prestar auxilio a

260 PERSONAS 
SOLICITARON 

EN ESTELLA LA AYUDA
DE RENTA BÁSICA. 

EN 2007, EL NÚMERO
ERA 98

Detalle del ropero. 

Sede de Cáritas, en la calle La Corte. 

Grupo de voluntarios que colaboran en Cáritas. 

Interior del rastrillo de Traperos de Emaús en la avenida Yerri. >
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las familias de Estella más necesitadas. Su
directora, Consuelo Suberviola, explica que
lo que Cáritas tiene lo reparte, pero los
recursos son limitados y el número de
familias se ha incrementado en el último
año. De 50 familias necesitadas se ha pasa-
do a 86 que semanalmente acuden a la
sede de la calle La Corte para recoger ali-
mentos y pasar la semana.

“Nuestra campaña de Navidad es lo que
nos permite pasar todo el año. En este
2012 contamos con 33.624 euros para la
adquisición de alimentos y para que la
gente se haga una idea, cada semana com-
pramos y repartimos 300 litros de leche y
90 de azúcar, por dar tan solo algunos
ejemplos. Ahora son más familias y tene-
mos que estirarlo”. Una vez por la semana,
Cáritas entrega a las familias un litro de
aceite, cuatro de leche, uno de azúcar, len-
tejas, arroz, pasta, tomate, galletas y yogu-
res. “Con nosotros colabora Eroski que nos
da los yogures que están justos de fecha y
algún producto roto que no pueden vender.
Todo es más que bienvenido”. 

Padres con hijos pequeños, en paro y sin
prestación social y personas mayores repre-
sentan el perfil más necesitado en Estella,
según la experiencia de Cáritas. “El 25 %
de las familias son naturales de Estella, que
han dado el paso, con vergüenza, porque
nunca antes han estado en esta situación.
Sin trabajo, con hijos y con la obligación
de pagar la hipoteca vienen en un estado
precario. El resto son familias de etnia gita-
na e inmigrantes”. 

Mientras que el martes se realiza en

Cáritas el reparto de alimentos, los lunes es
el día del vestido o del ropero que ofrece,
sobre todo, ropa y calzado de abrigo. “Cári-
tas deja claro que nunca entrega dinero y,
además, para recibir ayuda primero las
familias tienen una entrevista con una asis-
tenta social que valora su situación y cursa,
si le corresponde, la ayuda de Bienestar
Social. Nosotros hacemos de puente mien-
tras esa ayuda institucional llega”, cuenta
Consuelo Suberviola. 

Donación y venta de 
segunda mano

Traperos de Emaús recoge y vende en su
rastrillo productos de segunda mano. Los
enseres, como ropa, muebles, electrodomés-
ticos, artículos de decoración e incluso
libros que la gente ya no quiere los recoge
el personal de la ONG para ponerlos nue-
vamente en venta a precios simbólicos o
para reciclar los diferentes materiales. Una
larga cola de gente espera, sobre todo los
jueves a las nueve de la mañana, en la ave-
nida Yerri, a que se abran las puertas del
rastrillo. Los miércoles un camión renueva
en Estella la mercancía con artículos de
Pamplona.  

El delegado de tiendas de Traperos de
Emaús, Ubaldo González Delgado, estima
que en los últimos tres años se ha incre-
mentado entre un 10 y un 12% las ventas
cada año. “Mientras los comercios conven-
cionales notan un descenso, nosotros
aumentamos las ventas. Se trata de gente
en una situación más desfavorecida que
busca productos baratos que cubran sus

6

economía

Una cola de personas esperaba en la puerta de Traperos el jueves por la mañana, recién recibido un camión con mercancía de Pamplona. 

necesidades básicas. Sobre todo muebles y
ropa”, explica. 

La crisis inmobiliaria también afecta a
Traperos de Emaús en cuanto a la recep-
ción de productos. “Nos repercute porque
la gente no compra pisos, no cambia los
muebles y, por tanto, no recibimos tanta
mercancía. Además, lo que llega lo hace en
peor estado porque la gente estira la vida
de las cosas. Nosotros tenemos mayor
labor de reparación antes de poner los pro-
ductos a la venta. Ocurre lo mismo con las
lavadoras, las televisiones y los frigoríficos,
que ya no se cambian con tanta alegría”. 

En opinión del delgado, el tipo de gente
que acude al rastro de la ONG es funda-
mentalmente población inmigrante, pero
no en exclusiva. “También tenemos pobla-
ción autóctona que acude a nuestra tienda
en determinados momentos del día y un
público fiel que contaba con nosotros
incluso antes de la crisis”. El rastro de Tra-
peros abre su puestas de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas. •

TRAPEROS DE EMAÚS
HA AUMENTADO SUS

VENTAS ENTRE UN
10% Y UN 12% CADA

EJERCICIO DURANTE
LOS ÚLTIMOS TRES

AÑOS 



3 / MAYO / 2012

economía

7

La tasa de desempleo aumenta y afecta a
familias hasta ahora con trayectoria profe-
sional estable y perfectamente integradas
en la sociedad que se ven obligadas a solici-
tar apoyo cuando agotan la prestación del
Servicio Navarro de Empleo. El coordina-
dor del área de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Estella, Fran Yoldi Idoy, destaca
que las ayudas para cubrir las necesidades
básicas son las más demandadas. 

¿Cómo ve el Servicio Social de Base la
situación de las familias en Estella?

En Estella vivimos en una sociedad muy
cohesionada, donde todavía la familia ejer-
ce la función de parapeto frente a las
adversidades. Venimos de una situación de
desempleo estructural (4.5%), con un
grupo de personas con dificultades de acce-
so al mercado laboral y con un porcentaje
muy bajo de personas en situación de pre-
cariedad económica. 

Con la crisis, han sido estas personas las
primeras en acceder a las prestaciones por
desempleo y, una vez agotadas éstas, a las
prestaciones sociales. Sin embargo, durante
estos últimos años, han sido expulsadas del
mercado laboral personas que hasta el
momento estaban perfectamente integra-
das, con trayectorias laborales estables y
que no conocían el desempleo. 

Es ahora cuando algunas de estas perso-
nas están ya agotando las prestaciones por
desempleo y, ante la imposibilidad de acce-
der a un puesto de trabajo, recurren a las
ayudas sociales. Todo esto ha implicado el
incremento de las solicitudes de ayudas
económicas para cubrir las necesidades
básicas: vivienda, alimentación, gastos
escolares, etc.

¿Se puede decir con propiedad que la
crisis ha llegado a las familias?

El desempleo, la ausencia de ingresos
suficientes para hacer frente a la satisfac-
ción de las necesidades básicas ya no es
algo que vemos de lejos, sino que lo esta-
mos sufriendo en nuestro entorno cercano
y nuestras familias.

¿Cuáles son las principales demandas
que recibe el servicio?

La principal demanda que recibimos en

el servicio es apoyo económico para cubrir
las necesidades básicas.

¿Qué ayudas presta el Servicio a las per-
sonas y familias necesitadas?

Además las tramitaciones en materia de
dependencias y de la atención a domicilio,
desde el SSB se tramita la que tradicional-
mente se ha venido llamando Renta Bási-
ca, que ahora se ha convertido en dos ayu-
das diferentes: la renta de inclusión social y
la ayuda para la incorporación social y
mejora de la empleabilidad. Se trata de
prestaciones económicas de Gobierno de
Navarra que van unidas a procesos de
acompañamiento social desde el servicio
social de base municipal. Hay que añadir
que, en la actualidad, estas prestaciones se
están cobrando con una media de cinco
meses de retraso, con todo lo que esto lleva
implícito. También hay que destacar que
este cambio de prestaciones ha supuesto
dejar fuera de esta “última red de protec-
ción” a una serie de familias, que pueden
aproximarse a las 50 en esta ciudad.

“La ausencia de ingresos 
para cubrir lo básico ya
no lo vemos de lejos; lo

sufren el entorno cercano
y nuestras familias”

FRAN YOLDI. Coordinador de los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Estella 
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L a secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Borrego, y el conseje-
ro de Cultura, Turismo y Rela-

ciones Institucionales del Gobierno de
Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin,
se reunían el jueves 26 de abril en
Madrid para analizar el futuro del pro-
yecto del Parador Nacional en el Monas-
terio de Irache, en Ayegui. La reunión se
producía a petición del Gobierno de
Navarra, tras haberse conocido las difi-
cultades económicas que atraviesa la red
de paradores.

Durante la reunión, Sánchez de Muniáin
solicitó a la secretaria de Estado que man-
tenga el proyecto de construcción del para-
dor en el monasterio, dado el “gran interés”
que tiene para la Comunidad foral y, espe-
cialmente, para Tierra Estella. Asimismo, el
consejero manifestó su "decepción" porque
la construcción del parador no hubiera
comenzado en la anterior legislatura, cuan-
do la situación económica de la red de para-
dores sí permitía la ejecución de las obras.

La secretaria de Estado de Turismo infor-
mó al Gobierno de Navarra de que su depar-
tamento condiciona actualmente el proyecto
del parador a la mejora de la situación pre-
supuestaria, dado que la prioridad del Minis-
terio es terminar los proyectos ya iniciados y
mejorar la gestión de la red. •

8

INFRAESTRUCTURAS 

Turismo da prioridad
a los proyectos 
iniciados de 
la red de Paradores
LA SECRETARIA DE ESTADO Y EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE NAVARRA
MANTUVIERON UNA REUNIÓN EN MADRID SOBRE IRACHE

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el consejero de Cultura, Juan Luis Sánchez 
de Muniáin, durante la reunión sobre el parador. 

Panorámica del monasterio de Irache, lugar elegido como parador. 
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L a Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios brinda al
consumidor de Estella una nueva

motivación en forma de vales-descuento.
La campaña ‘Tira de talón’ reparte entre
los clientes un talonario con 51 vales,
correspondientes con establecimientos de
la ciudad, que aplican diferentes descuen-
tos sobre una compra mínima determinada
por cada socio de la campaña. Que la gente
compre y, además, se vea recompensada es
el principal objetivo de la iniciativa. 

La campaña va de la mano de la Tarjeta
Comercio y de la Tarjeta Descuento Estella-
Lizarra. Es decir, quien pague sus compras
con la primera participará, además, en un
sorteo de compras bonificadas con 5 y 10
euros. El descuento se abonará en la propia
Tarjeta Comercio. Si, además, el cliente pre-
senta la Tarjeta Descuento Estella-Lizarra, un
2% del importe se acumulará para las
siguientes compras. 

La Asociación ha editado 10.000 talona-
rios de vales descuento que se han distribuido
por correo a los titulares de ambas tarjetas,
que se pueden conseguir en la sede de la aso-
ciación y que los comercios participantes
reparten entre sus clientes. La variedad de
sectores presentes en la campaña es muy
amplia: textil y calzado, alimentación, hoste-
lería, servicios, hogar, telefonía o electrodo-
mésticos, entre muchos otros. En el hipotético
caso de que un cliente o propietario de un

talonario agotase los 51 vales en compras
estaría obteniendo un descuento total de
243,5 euros por comprar en Estella. 

La campaña la presentaron ante los
medios de comunicación la presidenta de la
Asociación, Esther Calatayud; la gerente,
Loreto San Martín, y los vocales Juan Andrés
Echarri, Ino Illanes y Ángel Azcárate.
“Emprendemos esta campaña con mucha ilu-
sión. En tiempos difíciles como estos, regalar
casi 300 euros en compras es una buena
ayuda para la gente que compre lo que nece-
site”, apuntó Esther Calatayud. •

COMERCIO

Un talonario con 51 vales
abarata las compras en Estella 
LA NUEVA CAMPAÑA DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS TERMINA EL 31 DE MAYO

243,5 €.
Cada talonario ofrece 243,50 euros en
descuentos por compras con un im-
porte mínimo.

LA CIFRA

Miembros de la junta de la Asociación, durante la rueda de prensa. 
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L a asociación de desarrollo rural
Teder reedita el Premio Comarcal
de Auzolan en Tierra Estella. A

esta segunda edición están invitados todos
los Ayuntamientos y Concejos que hayan
realizado alguna actuación comunitaria
desde el 1 de enero de 2010 hasta el 15 de
junio de 2012. La organización premiará
dos propuestas de cada una de las dos
categorías establecidas: pueblos con más
de cien habitantes y pueblos con menos de
cien. El objetivo de la iniciativa es la pro-
moción y difusión del auzolan y el recono-
cimiento de las actividades que hayan con-
tribuido al beneficio de la comunidad. 

En la primera edición del concurso, en
2010, fueron 16 las entidades locales que
participaron. Resultaron premiadas Arróniz,
Bargota y Arandigoyen. El técnico de Teder,
José Luis Echeverría, destacó en rueda de
prensa que se espera que en esta segunda
edición la participación sea más alta. “Sabe-
mos que varias localidades incluso han
redactado alguna ordenanza y este hecho
puede afectar de manera positiva al concur-
so”, declaró. Echeverría estuvo acompañado
en el salón de actos de Mancomunidad por el
presidente de Teder, Pedro Mangado. 

El concurso está financiado a través del
Proyecto Eje 4 y se incluye dentro de las
líneas básicas de la Agenda 21. En esta oca-
sión, se repartirán 5.000 euros en premios:
se entregarán dos de 1.500 euros para el pri-
mer clasificado en cada una de las dos cate-
gorías y 1.000 euros para los segundos.
Desde Teder se destacó que los premios no
son en metálico, sino en concepto de material
para futuros auzolanes. 

El presupuesto contempla también la edi-
ción de una guía que recoja los trabajos rea-
lizados por todos los candidatos como modo
de reconocimiento. El fallo del jurado y la
edición de la guía se prevén para el mes de
septiembre. •
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DESARROLLO RURAL

Teder fomenta 
el auzolan con 
su segundo premio
comarcal
SE PUEDEN PRESENTAR AL CONCURSO TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y
CONCEJOS QUE HAYAN REALIZADO ALGUNA ACTIVIDAD COMUNITARIA
DESDE EL 1 ENERO DE 2010 HASTA EL 15 JUNIO DE ESTE AÑO 

El presidente de Teder, Pedro Mangado, 
y el técnico, José Luis Echeverría, 

durante la presentación. 

Un jurado formado por representantes de la
administración local de las entidades sociales
y económicas de Tierra Estella valorará las
propuestas. Sus miembros tendrán en cuenta
tres aspectos. En primer lugar la calidad ma-
terial de la actuación (35 puntos sobre 50),
después el esfuerzo material-gasto medio
por habitante (10 puntos) y, por último, el nú-
mero de personas participantes en relación
con el censo de población (5 puntos). 

Valoración de 
las propuestas

MÁS+

SE ESTABLECEN DOS
CONVOCATORIAS:
PUEBLOS DE MÁS 

Y DE MENOS DE 
100 HABITANTES

BREVES I

El 3 de mayo la Antena de la
Cámara Navarra en Estella dejó
de ofrecer los servicios que venía
realizando desde el año 2005 a las
empresas de la zona. Durante
este periodo, la Cámara Navarra
se ha acercado a más de 250
empresas de la Merindad para
facilitar la tramitación de docu-
mentos para la exportación,
resolver consultas económicas y
empresariales, asesorar y trami-
tar en la creación de empresas,
escuchar sus necesidades y des-
arrollar jornadas y charlas infor-
mativas.
La labor que ha realizado la Ante-
na de Estella se ha desarrollado
este último año con la financia-
ción del Ayuntamiento de esta
localidad, que aportó en 2011 un
total de 12.000 euros. Debido a la
situación económica, el Ayunta-
miento ha aprobado en pleno la
rescisión del convenio con la
Cámara Navarra. A partir de
ahora las empresas de la zona
deberán acudir a la sede de la
Cámara Navarra en Pamplona,
Tafalla o Tudela para realizar sus
tramitaciones o resolver sus con-
sultas.
La Antena de la Cámara Navarra
en Estella inició su labor en el
año 2005. Esta Antena fue posible
gracias a un acuerdo de colabora-
ción de la Cámara Navarra, el
Consejo Superior de Cámaras y el
Ayuntamiento de Estella en el
marco de un programa de acerca-
miento de servicios para empre-
sas financiado por el Fondo Social
Europeo. 

La Antena de 
la Cámara en Estella
cesa su actividad 
tras 7 años prestando
servicios a las 
empresas de la zona
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L a campaña de sensibiliza-
ción sobre barreras arqui-
tectónicas y discapacidad

que realiza la Asociación de Perso-
nas con Discapacidad Física de Tie-
rra Estella (Amife) llegó en su nove-
na edición a dieciséis colegios de
Tierra Estella. En total, 524 alum-
nos de quinto curso de Primaria
recibieron una charla, a cargo de
diferentes socios de Amife, sobre los
problemas que se encuentra en su
día a día una persona discapacitada
y sobre la importancia de la elimi-
nación de las barreras. Algunos cole-
gios, como Los Arcos, Allo, Sesma y
Cárcar, participaban por primera
vez en la campaña. 

“Es muy importante que los niños se
sensibilicen con la discapacidad y las
barreras arquitectónicas. Llevamos
nueve años con esta labor y cada vez
llegamos a más colegios”, explicó el pre-
sidente del colectivo, Ricardo López, en
rueda de prensa. López estuvo acompa-
ñado por la técnico en barreras psicoso-
ciales Asun Larrión y la administrativa
de la asociación, Olga Ripa. Las charlas
en los centros se completaron con la
convocatoria de un concurso de fotogra-
fía que llevaba por título ‘¿Qué es una
barrera para ti?”. 

El 19 de mayo está prevista la entre-
ga de estos premios en la plaza de la
Coronación. Ese mismo día se celebrará
el IX Concentración de Silla de Ruedas,
a la que están invitadas diversas asocia-
ciones navarras. “Lo que pretendemos
es la visibilidad”, apuntaba el presiden-
te. Un aperitivo y una comida después
pondrán el broche a la jornada. Amife
prepara también un viaje para socios y
acompañantes a Galicia, del 11 al 18 de
junio, y unas jornadas sobre cultura
afectiva. •

Amife visita 16 
colegios en 
su campaña de 
sensibilización
LAS CHARLAS DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
FÍSICA IBAN DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS DE 5º CURSO DE PRIMARIA 

Amife prepara una nueva
actividad para sus socios
centrada en el análisis de
sentimientos en grupo. El 7
de mayo, se abordará el
sentimiento de grupo a tra-
vés de las palabras, la co-

municación y la creatividad.
El 21 de mayo, le tratará el
lenguaje de los colores  a
través de la colorterapia. El
4 de junio le llegará el tur-
no a la motricidad, la bio-
danza y los sentidos, para

finalizar el 25 de junio con
el arte de los abrazos. Toda
la sesiones, dirigidas por
Carmen Puerta, serán en
horario de 17.00 a 18.30
horas y las plazas son limi-
tadas. 

Taller de cultura afectiva 

MÁS+

El presidente de Amife, Ricardo López, arropado por la técnico Asun Larrión
y la administrativa Olga Ripa. 
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E stella puso el lunes 30 de abril
el punto y final a la marcha
contra la línea de alta tensión

que partió de Pamplona dos días
antes, el sábado 28. Más de mil perso-
nas se daban cita en la plaza da la
Coronación para recorrer las calles de
la ciudad, a pesar de la lluvia, y hacer
oír su posicionamiento en contra de la
línea de 400 kv que une Castejón-
Muruarte y el municipio de Itsaso, en
Guipúzcoa, y que prevé una subesta-
ción en Dicastillo. 

La plataforma No Alta Tensión-Auto-
pista Elektrikoriz Ez aglutina a localida-
des y vecinos afectados, organizaciones e
instituciones, y muchas han sido las
acciones reivindicativas realizadas desde
que se comenzó a hablar del proyecto.
Numerosas pancartas ofrecían durante
la manifestación en Estella mensajes de
rechazo. Las mostraban vecinos de loca-
lidades afectadas y preocupadas por el
proceso, como Dicastillo, Metauten,
Cirauqui, Villatuerta, Goñi, Salinas de
Oro y Aizpun, entre otras.

El 30 de marzo de este año el Gobier-
no central ordenaba mediante un Real
Decreto-Ley medidas para corregir las
desviaciones por desajustes entre los cos-
tes e ingresos de los sectores eléctrico y
gasista. Asimismo, pedía a la operadora
del sistema eléctrico que realizara un
informe para el Ministerio de Industria
con una propuesta de planificación de la
red tomando como base el escenario
macroeconómico actual así como la evo-
lución prevista de la demanda. 

En esta coyuntura, la marcha-protesta
tomaba fuerzas para pedir nuevamente
la exclusión de la red Castejón/Muruar-

12

INDUSTRIA 

Manifestación 
en Estella contra 
la Línea de 
Alta Tensión 
LA PLATAFORMA PIDE QUE NO SE INCLUYA LA RED CASTEJÓN/MURUARTE -
ITSASO EN LA NUEVA PLANIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA 
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te-Itsaso en la nueva planificación que
Red Eléctrica tiene que presentar
antes del 30 de junio.

La plataforma alega razones de
salud y medioambientales en la oposi-
ción a la Red de alta tensión que atra-
viesa Tierra Estella. Además, considera
que no repercutirá en puestos de traba-
jo, que su ausencia no impedirá el fun-
cionamiento de los polígonos industria-
les y que, además, solo beneficia a las
grandes compañías eléctricas y a sus
inversores. •

Pancartas con mensajes en contra de la red acompañaron
durante toda la marcha. 

LA MARCHA COMENZÓ
EN PAMPLONA 
EL SÁBADO 28 
Y TERMINÓ EN 

ESTELLA 
EL LUNES 30

Más de mil personas participaron en la manifestación por las calles que partió 
de la plaza de la Coronación. 

BREVES I

Con el objetivo de promocionar la
riqueza cultural, medioambiental
y patrimonial de Estella y su loca-
lidad hermana, la francesa Saint
Jean de Pièd de Port, la asocia-
ción de fotografía de Tierra Este-
lla (Afte) y el colectivo cultural
Argia firmaron un acuerdo que les
compromete a la colaboración y
dinamización cultural. Gracias al
acuerdo, se ha planteado un pro-
grama que comienza con un con-
curso fotográfico sobre el Camino
de Santiago. Además, en junio
habrá una exposición sobre cos-
tumbres de tierra Estella. 
En octubre, bautizado como el
mes de la fotografía, se realizará
una exposición conjunta entre
ambas asociaciones, además de
conferencias, encuentros y mues-
tras en diferentes establecimien-
tos y dependencias municipales.
Hasta la ciudad de Estella se
acercaron representantes de
Argia para firmar el acuerdo de
colaboración. 

La asociación de 
fotografía Afte firma
un acuerdo con 
su homóloga francesa
con fines culturales

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

T raza tu objetivo’ da título a la
nueva campaña de Autovía del
Camino. El proyecto pretende

promocionar los atractivos artísticos,
culturales, gastronómicos y naturales de
Navarra a través del eje de la A-12. Lo
hace mediante la edición y distribución
de 25.000 folletos informativos con
información turística sobre doce locali-
dades situadas junto a la vía de alta
capacidad inaugurada hace casi seis
años y que comunica Pamplona con
Logroño pasando por Estella. 

El consejero delegado de la Autovía del
Camino, Ignacio Martínez, explicó en la pre-
sentación de la campaña la intención de ofre-
cer al conductor información sobre ‘qué
hacer, dónde ir’ durante su tiempo de ocio,
fundamentalmente los fines de semana. “Esta
guía puede permanecer en el salpicadero del
coche para tenerla siempre a mano durante
sus desplazamientos y le invite a conocer
nuestra tierra”. La campaña tiene su refuerzo
en la web de Autovía del Camino, que se ha
reforzado con este motivo. Las guías se dis-
tribuirán en establecimientos de hostelería,
estaciones de servicio, oficinas de turismo y
ayuntamientos con carácter gratuito. 

La publicación ofrece información sobre
doce hitos de la Autovía del Camino: Cendea
de Cizur, Obanos, Puente la Reina, Mañeru,
Cirauqui, Villatuerta, Estella, Villamayor de
Monjardín, Arróniz, Los Arcos, Torres del Río y
Viana. “Son muchas las localidades que ofrecen
interés en todo el trazado, pero hemos elegido
doce por tratarse de la A-12”, añadió Ignacio
Martínez. Al acto de presentación en el centro
de conservación de carreteras de Estella acu-
dieron algunos alcaldes y representantes muni-
cipales de localidades incluidas en el proyecto,
como Begoña Ganuza (Estella), Jerónimo
Gómez Ortigosa (Los Arcos), Mª José Fernán-
dez (Villatuerta), Fernando Angulo (Viana), y
Juan Luis y Jesús Pérez (Torres del Río). •

Un trazado de 
cultura y turismo
LA AUTOVÍA DEL CAMINO PROMOCIONA MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN 
DE 25.000 FOLLETOS INFORMATIVOS LOS ATRACTIVOS DE DOCE 
LOCALIDADES SITUADAS EN EL EJE DE LA A-12

El consejero delegado de la Autovía del Camino, Ignacio Martínez (primero por la derecha), junto a representantes municipales tras la presentación del folleto. 

Un momento de la rueda de prensa en el Centro de Conservación de Carreteras de Estella. 

LOS FOLLETOS SE REPARTIRÁN EN ESTABLECIMIENTOS
DE HOSTELERÍA, ESTACIONES DE SERVICIO, 
OFICINAS DE TURISMO Y AYUNTAMIENTOS, 

CON CARÁCTER GRATUITO
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El Ministerio de Sanidad publicaba el martes 24 de abril el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sos-
tenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que detalla qué porcentaje de las
medicinas tendrán que pagar los usuarios a partir de ahora en función de su renta. El Decreto Ley contempla también la desfinan-
ciación de medicamentos con menor valor terapéutico y que se modifiquen los envases de los medicamentos para ajustarlos a la
duración de los tratamientos. Es decir, si son necesarias 10 pastillas no hay por qué recetar 20. ¿Qué opinan los ciudadanos? 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Está de acuerdo con 
el copago en medicamentos?

t
“Lo veo complicado.
Por un lado está claro
que algo hay que hacer,
pero por otra, ¿por qué
siempre pagamos los
de abajo? No estoy de
acuerdo con este tema,
vería incluso mejor
otros recortes, aunque
fueran en sanidad”. 

Mª Puy López Navarro
67 años. Estella

Jubilada

t
“Me parece mal, pero
si se hace para salir
adelante, que no lo
creo… Si encima de
mileuristas tenemos
que pagar los medica-
mentos, con tantos
que son, no sé qué va a
pasar. ¿Por qué no se
recortan ellos?”. 

Ascensión León Sola
64 años. Estella

Ama de casa

t
“Pienso que de alguna
manera tenemos que
mejorar. Si consideran
que esto es para bien,
pues adelante, pero mi
marido, mi hijo y yo
estamos en muy mala
situación y no sé si
esto nos beneficiará”. 

Esther Hernández Montero
21 años Estella

En paro

t
“No es una buena me-
dida, no estoy nada de
acuerdo. A los jubila-
dos nos mata, somos
los que más medica-
mentos consumimos.
Al final siempre lo
paga el que menos re-
cursos tiene”. 

Javier Irigaray
Barandiarán

69 años. Bilbao. Jubilado

t
“Esta medida más que
acabar con la crisis va a
acabar con la paciencia.
No estoy nada de
acuerdo, se podían re-
cortar otras cosas, me-
nos en cuestiones de
sanidad. No me pare-
cen bien estos recortes,
como tampoco compar-
to los de educación”. Antonio de Miguel Torrano

61 años. Estella
Pre-jubilado

t
“Creo que no va a ser
efectiva. No estoy de
acuerdo con el copago,
porque precisamente
ya pagamos bastante
por los medicamentos.
Me parece más impor-
tante atacar la evasión
de impuestos”. 

Isidro González García
Estella. 60 años

Cartero
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El Día del Libro se hizo 
hueco en las agendas 
escolares y en las bibliotecas
LOS BIBLIOTECARIOS DE ESTELLA APROVECHARON EL 23 DE ABRIL PARA APOYAR 
Y DEFENDER UN SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD

CAMPEONATO 
DE ROBÓTICA 

21
PUEBLO A
PUEBLO. 
VIDAURRE (VALLE
DE GUESÁLAZ)

24
PRIMER PLANO.
OLAIA NAGORE,
MUSEO DEL
CARLISMO

22

L os libros atesoran conocimientos y sabiduría; son
compañeros de viaje y de aventuras; despiertan la
imaginación; identifican sentimientos y valores, y

hacen que el tiempo corra deprisa. Por estas razones, y segura-
mente por alguna más, la Unesco promulgó en 1995 la cele-
bración del Día del Libro el 23 de abril, coincidiendo con los
aniversarios de la muerte de dos grandes de la literatura,
Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Con diferentes
actividades, los colegios y las bibliotecas hicieron hueco en sus
agendas para recordar la importancia y el placer de la lectura. 

La meta-literatura, libros que hablan de libros, fue el tema escogi-
do por el equipo de la biblioteca pública de Estella para su nueva
exposición. Títulos como ‘El placer de leer’, ‘50 grandes escritores’,
‘Signatura 400’ y ‘El cuento número 13’ se mostraron al alcance de
los usuarios durante la jornada del 23 y las posteriores. La realiza-
ción de actividades que no cuestan dinero, echando mano de la ima-
ginación, es una de las herramientas de la biblioteca para sortear el
descenso de recursos para su funcionamiento. Calculan que su presu-
puesto se ha visto reducido en nada menos que un 91%.

Con camisetas amarillas y dando su apoyo a una red de bibliote-
cas de calidad, vistieron durante toda la jornada los cuatro bibliote-
carios de Estella. Se solidarizaban con todas las bibliotecas, no solo
las navarras, también de otras Comunidades Autónomas que, igual-
mente, están sufriendo los recortes. En la pública de la ciudad del
Ega se cortaron en enero las suscripciones de prensa y los ingresos
de Gobierno de Navarra para la adquisición de libros y del Ayunta-
miento para la actividad diaria se encuentran bajo mínimos.

“Del Gobierno de Navarra este año hemos recibido 1.500 euros,
pero no tenemos ningún ingreso del Ayuntamiento y con eso nos
tenemos que servir durante el año para todos los gastos, explica
una de las bibliotecarias. De los 5.000 euros que concedió la
Administración foral en 2008, se ha llegado a 1.500 en 2011 y
2012. También se suprimía el puesto de conserje. 

“Lo positivo es que la demanda de los usuarios no baja, más bien
se incrementa. La gente valora el servicio, hace uso de nuestros

recursos, pero nuestro presupuesto para el funcionamiento es tan
pequeño que nos hemos visto obligados a recurrir a la imaginación
para seguir ofreciendo cosas nuevas”, añade la bibliotecaria, quien
se refiere a las donaciones de libros y películas por parte de los
usuarios e instituciones y al intercambio de libros repetidos entre
los usuarios y la biblioteca para poder variar títulos. “La gente quie-
re apoyar el servicio y la cultura. Incluso dos establecimientos del
barrio nos dan el periódico del día anterior. Gracias a sus donativos
salimos adelante”, explica. 

Tres bibliotecarios de los cuatro que componen la plantilla en Estella
lucieron camisetas amarillas en defensa de un servicio digno y de calidad. 

LOS FONDOS DE LA BIBLIOTECA PARA 
SU FUNCIONAMIENTO SE REDUCEN 

A 1.500 EUROS DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA 



‘La mujer judía’, de Bertolt Brecht, interpretada por la
actriz Marta Juániz, reunió a los alumnos del colegio el Puy
en un ambiente intimista. Los grupos pequeños, de no más
de 50 personas, la música, la iluminación y la disposición
del público en círculo en torno a la actriz permitieron a los
alumnos disfrutar de la obra. El teatro era el homenaje que
el centro quiso hacer a la literatura en el Día del Libro. Des-
pués de su interpretación, la actriz expresó que lo importan-
te es que los alumnos se sorprendan. “El teatro está relacio-
nado con la educación. Si de pequeños los niños asisten al
teatro lo toman como costumbre y queda ese poso. Además,
este formato, pequeño e íntimo, no tiene nada que ver con
una obra de teatro y se sorprenden”. 

Los pasillos y las paredes del centro evidenciaban la cele-
bración del Día del Libro. La heráldica de los pueblos de Tie-
rra Estella, con una pequeña explicación, decoraba el edificio

principal del colegio. El antiguo estaba dedicado a San Fran-
cisco Javier. La biblioteca del centro acogía una exposición
con unos 1.000 libros sobre Navarra con motivo de la con-
memoración del quinto centenario de la batalla de las Navas
de Tolosa. 

La bibliotecaria del centro, María García Fernández, expli-
caba la importancia de inculcar a los alumnos el hábito de la
lectura. “Es importante saber escoger los libros que pueden
enganchar y que los lectores se sientan identificados”. El pro-
fesor Andrés Valencia fue el encargado de explicar la exposi-
ción a los grupos de alumnos que durante la jornada pasaron
por la biblioteca. Los ejemplares de vocabulario navarro, de
José María Iribarren, y los folletos de cultura popular fueron
los que más llamaron la atención de los estudiantes.  

literatura
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COLEGIO EL PUY

El teatro como 
invitación 
a la literatura
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Cervantes fue una de las personas más famosas
en Santa Ana durante la jornada del 23 de
abril. En las clases se abordaron aspectos de su
figura y se desgranaron elementos de su obra,
cumbre en la literatura española, ‘El Quijote’.
Los alumnos trabajaron y se divirtieron en
clase. Disfrutaron sobre todo con la actividad de
globoflexia a la que asistieron todos los alum-
nos en diferentes tandas hasta segundo curso de
Primaria. 

El pamplonés Félix Yoldi guió a los niños a
través de la sorpresa mediante la representación
de los personajes más conocidos de los cuentos
infantiles gracias a los globos. ‘La sirenita’, ‘El
patito feo’ o ‘Los viajes de Gulliver’ fueron algu-
nas de las historias que sirvieron para presentar
a los diferentes personajes. La implicación y
participación de los niños convirtió la actividad
en todo un éxito. 

Los alumnos mayores del colegio, los de terce-
ro, cuarto, quinto y sexto curso de Primaria
celebraron el Día del Libro algo adelantado. El
viernes 20 pudieron disfrutar con los cuenta-
cuentos de ‘La canica roja’. El taller de globofle-
xia y los cuenta-cuentos estaban organizados
por la Apyma. 

SANTA ANA

Literatura y
libros a través
del juego

LAS ACTIVIDADES ESTABAN ORGANIZADAS
POR LA APYMA DEL COLEGIO
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El alumnado de Lizarra Ikastola celebró el 19 de abril, por
trigésimo año consecutivo, unas elecciones para elegir los
títulos de literatura infantil y juvenil más populares. Las
elecciones, que llevan por nombre JUUL, servían de colo-
fón a un plan de animación a la lectura que incluía visitas
a la biblioteca pública, actuaciones de cuentacuentos,
explicaciones de escritores en las aulas y el diseño de carte-
les anunciadores, entre otras. Las actividades de animación
a la lectura se realizaban también con motivo del Día del
Libro. 

Los alumnos se implicaron no sólo en las votaciones, tam-
bién en la formación de las mesas electorales. Las presidie-
ron Miren Etxalar Tudela, Elena Gallego Mauléon, Karim
Ahmed Urra y Eduardo Ezcurdia Blasco. En Educación

Infantil, el libro preferido fue ‘Begira nolako belarriak’
(‘Mira qué orejas’), de Lierbet  Slegers. En primer ciclo de
Educación Primaria, el mayor apoyo lo recibió ‘Tatuaje bat
daukat eta zer?’ (‘Tengo un tatuaje, ¿y qué?’), de Xabier
Mendiguren, mientras que en segundo ciclo de Primaria se
eligió ‘Itxasoa etxe barruan’ (‘El mar dentro de casa’), de
Harkaitz Cano. 

En el tercer ciclo la votación se hizo a través de Internet y
‘Greg gizajo baten egunkaria’ (‘El diario de un pobre greg’),
de Jeff Kinney, resultó ganador. En cuanto a ilustradores,
Juan Luis Landa fue el más popular. Todos estos títulos
serán objeto de un análisis pedagógico por parte del profe-
sorado para sacar el máximo rendimiento al proceso de
elección.

LIZARRA IKASTOLA

Los libros 
más populares
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El colegio Mater Dei no se quedó atrás en la
celebración del Día del Libro y aprovechó la
ocasión para incentivar el hábito de lectura.
Los alumnos se implicaron en la elaboración
y colocación de unas huellas con papeles de
colores en las que cada alumno escribió el nom-
bre de su libro favorito. Se trazaron así diferentes
caminos desde las aulas hasta la biblioteca, el reino
de los libros. 

En las aulas, Hans y Christian Andersen fueron los pro-
tagonistas. Los alumnos de 3 años trabajaron sobre su
nombre, los de 4 años, con el título y la portada de sus
libros y los de 5 años con la biografía del autor. Los cuen-

tos de Andersen se leyeron como ejemplo literario a lo
largo del Día del Libro. 

Los alumnos mayores del centro contaron con
una visita muy especial. El vecino de

Villatuerta Francisco Ortega Gallar-
do explicó a los de tercero y

cuarto de Primaria su afición a
la encuadernación artesana
de libros. Profesor jubilado,
mostró las herramientas de
trabajo, explicó las partes de
un libro, el proceso de elabo-

ración de los libros, y sobre
todo, la importancia de su cui-

dado. De hecho, Ortega colabora
con la biblioteca del centro en la

reparación de libros estropeados. 
El reparto en porciones del huevo de cho-

colate que ganaron los alumnos de sexto de Primaria en
un concurso que organiza Punto Radio Estella fue el colo-
fón más dulce a la jornada. 

MATER DEI

Los cuentos 
de Andersen 
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FOTONOTICIA I 28 de abril de 2012 BREVE I

Los huevos fritos fueron los prota-
gonistas en la casa de la juventud
María Vicuña el viernes 27 de
abril. El centro acogía el segundo
concurso bio, enmarcado dentro
de la octava semana ecológica de
Estella-Lizarra. Once participan-
tes masculinos mostraron sus
destrezas con la sartén y la espu-
madera en la cocina de la Casa
para optar al premio, lotes de pro-
ductos ecológicos, al huevo frito
más original. El primer premio
recayó en Pablo Fernández, por su
huevo frito doble con nueces y el
segundo premio se lo llevó Asier
Sanz, que realizó un huevo frito
acompañado de perejil. La activi-
dad se realizaba después de la
celebración de una nueva mesa
juvenil, donde la juventud pudo
aportar sus propias ideas.

Concurso de huevos
fritos en la casa 
María Vicuña 

La casa de la juventud María Vicuña recobraba su actividad el sábado
28 de abril con la celebración del segundo Campeonato de Robótica con
Robots de Lego, en la especialidad de Sumo. Participaron once equipos
formados por uno o dos miembros con edades comprendidas entre los
10 y los 18 años que diseñaron, construyeron y programaron su propio
robot. El primer clasificado fue el robot ‘Fukhushima 2.0’, de Ángel
Albéniz Marquínez, seguido de Miguel Osés Usarbarrena con ‘Super-
sumobot 2’ y, en tercer lugar, Josué y Ciro Arzoz Ibáñez, con ‘Lixim’. El
campeonato era la primera actividad organizada por el colectivo de pro-
fesores y padres Dictel (Divulgación Científica y Tecnológica de Estella –
Lizarra), en promoción de la robótica, la ciencia y la tecnología desde
un punto de vista lúdico. 

Segundo Campeonato de Robótica 
con Robots de Lego
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EN MARZO SE HAN CUMPLIDO DOS AÑOS DE SU APERTURA. DURANTE ESTE TIEMPO LO HAN VISITADO MÁS 
DE 23.000 PERSONAS Y 739 PIEZAS COMPONEN SUS FONDOS. HASTA DICIEMBRE SE PUEDE VISITAR 

LA EXPOSICIÓN TEMPORAL ‘REYES SIN TRONO’, UN NUEVO ATRACTIVO PARA EL PÚBLICO

PRIMER PLANO OLAIA NAGORE SANTOS. RESPONSABLE DEL MUSEO DEL CARLISMO

“La gente se sorprende 
cuando conoce el Museo”

E l Museo del Carlismo abría sus
puertas al público en marzo de
2010 y se sumaba a la oferta cul-

tural de Estella y Navarra en el interior del
Palacio del Gobernador, en la calle la Rúa.
En sus dos primeros años de funcionamien-
to, más de 23.000 personas interesadas en
conocer o profundizar en la historia del
Carlismo han pasado por sus salas. Como
atractivo para el visitante, se inauguraba en
abril la nueva exposición temporal ‘Reyes
sin trono’. La responsable del Museo, Olaia
Nagore Santos (17/12/1975), licenciada en
Historia, se refiere al momento que vive el
Museo. 

¿Qué aceptación está teniendo el museo
durante estos dos primeros años de funcio-
namiento?

El balance es muy positivo. Desde marzo de
2010 hasta la actualidad el Museo se ha dado a
conocer y recibimos visitantes sobre todo de
Estella y de Navarra pero también de más lejos,
como el País Vasco, Madrid o Cataluña. La socie-

dad Navarra, que es el ámbito más cercano,
conoce cada vez más este museo, y eso es funda-
mental. Sí es cierto que un museo de historia
por naturaleza no suele tener un público masivo,
pero nos damos cuenta que la gente cuando
viene se sorprende y se despierta su interés. 

¿Se interesa la gente de la zona por esta
parte de su historia?

Lo más normal es encontrarte un visitante
que no conoce con exactitud la historia del
siglo XIX y XX, que es bastante compleja y
tiene acontecimientos que se entremezclan.
También viene gente que sí tiene conocimien-
tos, sobre todo gente de edad avanzada que
incluso conoció episodios carlistas, como los
Sucesos de Montejurra; pero una cosa es cono-
cer el Carlismo moderno o más reciente y otra
diferente conocer el Carlismo antiguo, que es
lo que pretende este Museo.

¿Cuál es el perfil del visitante?
Como he comentado, el público procede

sobre todo de Estella, Navarra, País Vasco,

“LA NUEVA EXPOSICIÓN
ES MUY LLAMATIVA

PARA EL VISITANTE.
MUESTRA CÓMO VIVÍAN

LOS PRETENDIENTES
CARLISTAS, FOTOS,

CORRESPONDENCIA E
INCLUSO UNIFORMES

AUTÉNTICOS”
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primer plano

Con motivo del 18 de mayo,
Día Internacional de los Mu-
seos, el Museo del Carlismo
realizará dos visitas guiadas
gratuitas a la exposición
permanente. A las 11.30 se
realizará en euskera y a las
12.30 horas en castellano.
El día 19, Noche de los Museos, está
prevista una actuación musical. El día
20, siguiendo el programa preparado
en torno al día 18, se realizará la pri-
mera visita teatralizada a la exposi-
ción temporal: 11.30 en euskera y
12.30 h. en castellano. 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS

Madrid y Barcelona. En los últimos meses se
acercan hasta el Museo muchos grupos de
jubilados, también visitantes que pasan por
la oficina de turismo y clases de estudiantes.
De hecho, hacemos muchas visitas guiadas
para los alumnos de ESO y Bachiller, que tie-
nen el Carlismo como materia. Para ellos
este museo es un complemento fundamental,
cada vez más profesores organizan visitas y
creo que se van muy satisfechos. 

¿Qué fondos tiene el Museo?
En la actualidad tenemos 739 piezas. El

grueso procede del depósito del Partido Car-
lista, un legado histórico de piezas como uni-
formes, banderas, fotos y documentos. Gra-
cias a ellos nació el Museo. La colección se
completó con la compra, sobre todo de obra
pictórica, que realizó el Servicio de Museos
del Gobierno de Navarra y con piezas pro-
piedad de la Administración. También se han
pedido depósitos a otras instituciones, y, por
ejemplo, contamos con una litografía de
Zumalacárregui, del Gustavo de Maeztu; una
pieza de del Museo de Tabar-Fundación Jau-
reguizar y el retrato de Carlos V, de Vicente
López, que pertenece al Museo del Prado. 

¿Se sigue trabajando en la adquisición
de más fondos?

La colección sigue creciendo. De hecho,
desde que abrimos se han sumado doscientas
piezas más. Se incrementan los fondos gra-
cias a donaciones de particulares. Desde la
apertura se han interesado muchas familias
Navarras, personas que tienen en propiedad
piezas sobre el Carlismo y ven que aquí se
pueden difundir y que van a estar siempre
bien conservadas. 

¿Existe mucho material del Carlismo en
manos privadas?

Hay mucho, es una labor de años que las
donaciones vayan dando sus futuros, que se
animen cada vez más a donar. Hay familias
con patrimonio muy importante. 

El Museo del Carlismo acaba de inaugu-
rar su segunda exposición temporal, ¿cuá-
les son sus principales atractivos?

Mientras que la exposición permanente se
basa en los acontecimientos políticos y es
más técnica, la muestra temporal, que per-
manecerá hasta el 9 de diciembre, ‘Reyes sin
Trono’, ahonda en la vida privada de los
aspirantes al trono. Al visitante se le va a
hacer muy llamativa, porque puede conocer
más de cerca cómo vivían los pretendientes
carlistas, fotos, correspondencia entre los
miembros de la familia e incluso dos unifor-
mes que hemos llegado a averiguar que per-
tenecieron a Jaime de Borbón y a su herma-
no Alfonso Carlos. Esta exposición puede
conectar muy bien con la gente que no es
especialista. •
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VIDAURRE. Entre la sierra 
de Andía y el río Salado 

PUEBLO A PUEBLO VIDAURRE

V idaurre es uno de los quince
concejos que componen el valle
de Guesálaz. Su término,

alargado, se sitúa al norte, a 620 metros
de altitud, y la sierra de Andía y el río sal-
ado conforman sus límites naturales.
Ofrece un paisaje variado, que incluye los
campos de vid, el olivo, el cereal y el
bosque de hayas en las zonas más altas.
De su pasado quedan restos de un puente
romano y de la calzada que procede de
Salinas de Oro. 

El caserío se agrupa en torno a la parroquia
de Santa Catalina. La iglesia es el principal
elemento arquitectónico de la pequeña locali-
dad, por su porte, su bella lonja, así como la
portada y la balaustrada de piedra que desta-
ca sobre el pórtico. En torno a ella, se ubican
las viviendas, entre las que abundan casas del
siglo XVI con sus arcadas apuntadas o de
medio punto y blasones en las fachadas. 

En Vidaurre, localidad con categoría histó-
rica de lugar, viven a diario 17 personas, si

bien son más del doble, en concreto 39, las
personas que están empadronadas en el con-
cejo. Explica su presidente, Sergio Arza, que
la vida en Vidaurre toma pulso durante los

CATEGORÍA HISTÓRICA. Lugar
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA. Con-
cejo del valle de Guesálaz
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Guesálaz
POBLACIÓN. En 1986, 53 habitantes
de hecho y 53 de derecho. En la ac-
tualidad, 39. 
DISTANCIAS. A Pamplona, 34 km. A
Estella, 21 km
COMUNICACIONES. Carretera local
hasta Pamplona y con enlaces en
Abárzuza, Puente la Reina e Irurzun
con las carreteras N-120, Estella-Be-
asáin, N-111 Pamplona-Logroño, N-
130 Pamplona-San Sebastián y N-240
Pamplona-Vitoria, respectivamente. 
GEOGRAFÍA. El término confina al N
con la sierra de Andía, al E con Sali-
nas y Guembe, al S con el río Salado y
al O con Arguiñano. 

ASÍ ES
VIDAURRE

Detalle en la fachada de una vivienda. 

EL CONCEJO, CON  39 PERSONAS EMPADRONADAS, SE SITÚA AL NORTE 
DEL VALLE DE GUESÁLAZ, A 620 METROS DE ALTITUD
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Vidaurre

fines de semana y en las vacaciones. “Los hijos
del pueblo que viven en Pamplona por cues-
tiones de trabajo o estudiantes que están en la
universidad vuelven al pueblo”, explica. 

Añade el presidente que la población en
Vidaurre ha descendido considerablemente
en las dos últimas décadas. “Hace 20 años
recuerdo que vivían en el pueblo 55 perso-
nas. La gente se dedicaba a la agricultura y
a la ganadería, ahora estas actividades se
han abandonado y el trabajo está fuera”.
Actualmente, en Vidaurre solamente tres
personas se dedican a la actividad agrope-
cuaria, ganadería vacuna y caballar. Com-
pletan la actividad económica en el >

Iglesia de Santa Catalina, principal elemento arquitectónico del concejo. 

La actividad agropecuaria la realizan en el
pueblo solamente tres personas con carácter

profesional. 

Una de las calles del caserío. 
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Vidaurre

ARQUITECTURA CIVIL. Ruinas del palacio de Don Juan de Vidau-
rre y torre, ambas construcciones del siglo XVI. Edificios del siglo
XVI y XVIII y otros edificios que portan escudos y blasones del si-
glo XVIII y estilo rococó. 
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santa Catalina. De origen
medieval, del siglo XII y muy modificada en el siglo XVI. Llama la

atención la bella lonja así como la portada y la balaustrada de pie-
dra que aparece por encima del pórtico. 
ESCULTURA RELIGIOSA. En la parroquia de Santa Catalina, gran
pila bautismal, medieval del siglo XIII, de estilo popular. Pequeño
retablo de la Virgen del Rosario, romanista, de finales del siglo
XVI, obra de Pedro Imberto.  

pueblo dos empresas de albañilería y cons-
trucción. 

Rehabilitaciones
El concejo ofrece una estética cuidada,

gracias a la rehabilitación de viviendas parti-
culares. Las actuaciones públicas se realizan
en la localidad en función del presupuesto y
de las ayudas que se reciben del Gobierno de
Navarra. “Este año se está haciendo el sanea-
miento y pavimentación de una calle. Es el
punto de partida para arreglar el resto del
pueblo. Dependemos del Gobierno de Nava-
rra porque no tenemos medios. También
hemos hecho mejoras en los pastos, alambra-
das y balsas y se han acondicionado pistas y
caminos”, apunta Arza. 

La rehabilitación de la ermita de San Juan
y San Pablo es una de las últimas activida-

des realizadas en el pueblo. “Le dimos un
lavado de cara exterior. Se arregló el tejado y
se adecentaron las paredes”. En la ermita se
celebraba el 1 de mayo la romería del pue-
blo. La sociedad centra la vida del pueblo y
la relación entre sus vecinos, sobre todo los
fines de semana. Vidaurre celebra sus fiestas
patronales con motivo de Santa Catalina el
tercer fin de semana de julio. •

Qué visitar

VIDAURRE CELEBRA 
EL 1 DE MAYO 

LA ROMERÍA 
EN LA ERMITA 
DE SAN JUAN 
Y SAN PABLO

Pórtico de entrada a la iglesia. Vivienda junto a la travesía. Calle estrecha en el núcleo urbano. 
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L a revista ‘Keinu’, editada por
Lizarra Ikastola, cumple diez
años y lo hace, una vez más, con

una recopilación de reportajes y colabo-
raciones vinculados a la vida del centro.
La publicación tiene como objetivo ser
un canal de comunicación del centro con
los padres de los alumnos, con los anti-
guos alumnos y la sociedad en general.
Se han editado 3.000 ejemplares que se
reparten a la comunidad educativa,
entre los anunciantes, en las bibliotecas
y en el Ayuntamiento. 

Una obra de Tàpies introduce la publica-
ción de 34 páginas como portada. En el
interior, se recogen diversos artículos, tres
de ellos firmados por los ponentes del ciclo
de conferencias celebradas en el centro en

marzo: Fernando Noailles, Inma Serrano y
Ana María Albertín. Otro artículo explica el
deporte cooperativo Akrosport, que trabaja
la cooperación, la creatividad y la auto-
superación, entre otros valores.

En las páginas centrales se recogen las
actividades realizadas en el centro en el
último año, desde abril de 2011. Un espacio
muy especial tienen los ex alumnos de la
ikastola, en concreto aquéllos que optaron
por la ingeniería al terminar su etapa en la
ikastola, y cuentan su experiencia. ‘Keinu’
recoge también una entrevista a la artista
Elena Asins y cierra la publicación un artí-
culo de Irene López Goñi sobre el origen de
las ikastolas en Navarra. El director Iosu
Repáraz y la presidenta de Lizarra Ikastola,
Blanca Regúlez, presentaron el número 10
en rueda de prensa. •

La revista ‘Keinu’ 
de Lizarra Ikastola
cumple diez años 
LA PUBLICACIÓN TIENE POR OBJETIVO SER CANAL DE COMUNICACIÓN 
DEL CENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA SOCIEDAD

El arte es una constante en
la revista ‘Keinu’ desde el
número 1, en los conteni-
dos, pero sobre todo en la
portada. Iosu Repáraz enu-
meró los artistas que han
cedido una de sus obras
como imagen de portada

desde el año 2002: Jorge
Oteiza, Francis Bartolozzi,
José Luis Zumeta, Dora
Salazar, Eduardo Chillida,
Juan Mieg, Manu Muniate-
giandikoetxea, Elena Asins,
Eugenio Ortiz y Antoni Ta-
pies. 

Diez portadas con arte

MÁS+

El director de Lizarra Ikastola, Iosu Repáraz, y la presidenta, Blanca Regúlez, presentaron la revista. 

BREVES I

El Salón Multiusos del IES Tierra
Estella acogió el jueves 26 de
abril la entrega de diplomas a los
alumnos de cuarto de Diversifica-
ción Curricular que han cumplido
con éxito las prácticas realizadas
en diferentes empresas de Tierra
Estella. Los alumnos estuvieron
arropados por representantes de
las empresas y profesores. Labor
Eso es un programa que permite
el acercamiento del alumnado al
mundo laboral y empresarial. 

Entrega de 
los diplomas 
Labor Eso

El VIII Concurso Nacional de Vinos
Ecológicos de Estella-Lizarra Hiria,
celebrado en el contexto de la Feria
Internacional de Vinos Ecológicos
(Five), en el hotel Puerta del Cami-
no de Pamplona, tuvo entre los pre-
miados siete vinos de Tierra Este-
lla. Bodegas Aroa, de Zurucuain,
fue la gran ganadora al conseguir
dos oros por dos de sus vinos, Aroa
Larrosa (rosado tranquilo) y Aroa
Laia (blanco no fermentado ni
envejecido en madera). Aroa tam-
bién se llevó una plata, como platas
recibieron, asimismo, las bodegas
Quaderna Via (tres platas) y Lezáun
(una). 

Aroa se lleva dos oros
en el concurso nacional
de vinos ecológicos 
de Estella-Lizarra
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Q uedan dos jornadas para el final del campeonato, pero Asfi Itxako tiene ya
el triunfo en su haber. Su victoria el sábado 28 de abril ante el Elda Presti-
gio (36-17) ponía matemáticamente en sus manos el cuarto título liguero

consecutivo. Un triunfo importantísimo que se suma a los otros diez, y son once, con-
seguidos por el equipo en las tres últimas temporadas. 

Asfi Itxakoconsigue 
su cuarta liga consecutiva
EL EQUIPO SUMA TRES TÍTULOS EN ESTA TEMPORADA Y ONCE EN LAS TRES ÚLTIMAS 

S.D. ZALATAMBOR.
EMPATE ANTE 
EL EBROSALA

31
BTT. TROFEO
CERÁMICAS
EGURZA 

33
I CAMPUS 
JAVI MARTÍNEZ

32
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Los cinco puntos de diferencia con el Bera
Bera, segundo clasificado, eran margen sufi-
ciente para entonar el alirón a falta de dos
jornadas, mientras que la ventaja con el ter-
cer y cuarto clasificados se extiende a trece
puntos. El triunfo es consecuencia de haber
perdido únicamente un partido en veinticua-
tro jornadas. 

El triunfo de liga se corresponde con el tercer
título de la temporada después de que Itxako
ganara la Supercopa a principio de temporada
y de que la Copa de la Reina llegara a Estella el
pasado 15 de abril. Estos tres triunfos se unen
a los conseguidos en las últimas temporadas: 2
Supercopas, 2 Copas de la Reina, 1 Copa EHF
y otras tres ligas, además del subcampeonato
de Europa la pasada temporada. 

El dulce triunfo de la victoria se vio empa-
ñado por la situación económica que vive el
club y que afecta al equipo. Después del parti-
do, la jugadoras mostraron una pancarta en la
que se podía leer: “Campeonas de liga y de
capa y seguimos sin cobrar”. •

El equipo celebra la victoria ante su público. 

Las jugadoras no pasaron por alto la situación económica que atraviesan. 

Fans incondicionales. 
Ambros Martín ha conseguido la cuarta liga

par Itxako. 
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T erminado el campeonato social
de Fútbol Sala de Tierra Estella,
en abril y mayo llega el momen-

to de la Copa. El 28 de abril se disputa-
ban los octavos de final. Cocinas Urriza,
Venta Larrión, Peluquería Coquette, Bar
Restaurante Volante, Maghreb United,
Cosmik-Bar Estación Izarstor/No te
Cortes y Vakivalta Gatxuzza pasaron a
cuartos de final. Esta nueva eliminatoria
se jugará el 5 de mayo en la carpa desde
las 16.00 a las 19.00 horas. 

Copa de fútbol sala
Estella-Lizarra
EL SÁBADO 5 DE MAYO SE DISPUTAN LOS PARTIDOS DE CUARTOS 

Urra e Iriberri, 
subcampeones 
de España sub 19
AMBOS FUERON TAMBIÉN TERCEROS EN DOBLES MASCULINO Y DOBLES
FEMENINO EN A ESTRADA (PONTEVEDRA)

BREVES I

El camping Iratxe celebró su pri-
mer Torneo de Fútbol 7. El primer
clasificado fue Kiki Team, seguido
por Muniáin. El equipo Construc-
ciones Benigno Echeverría, de
Arróniz, lograba el tercer puesto.
El premio a la deportividad cayó
en el equipo Taberna de Mou.
Aparte de los premios entregados
a los ganadores, gentileza de
patrocinadores, se sorteó una
noche en la suite del hotel Irache
y un lote de cervezas. 

El Kiki Team ganó 
el I Torneo de 
Fútbol 7 del Camping
Iratxe

El 4-0 del Izarra ante el Lourdes
en el Merkatondoa se dibujaba en
la segunda parte. Después de una
primera mitad sin movimientos
en el marcador, los goles llegaron
uno tras otro desde el minuto 61
hasta el mismo minuto 90: Lizoáin
iniciaba y terminaba la cuenta y
Eztieder en el 64 y Casado en el
74 lograban la victoria en la jor-
nada 36. 
El sábado 5 de mayo, el Izarra se
desplaza para jugar ante el San
Juan a las cinco de la tarde en la
penúltima jornada de la liga. En
segunda posición, los albiazules
continúan empatados con el Peña
Sport, a 86 puntos. 

El Izarra marca 
4 goles
ante el Lourdes

PIESPAKEOSKIERO 4 COCINAS URRIZA 6
GEEA GEÓLOGOS 3 MAGHREB UNITED 6
RESTAURANTE VOLANTE 5 BARNIZADOS BERRUETA 3
VAKIVALTA GATXUZZA 7 VOZKA JÚNIORS 1
CAFÉ BAR GAVIA 2 COSMIK-BAR ESTACIÓN 5
VIAJES BIDASOA 2 IZARSTOR/NO TE CORTES 5
VENTA LARRIÓN 3 INGERED 2

Resultados octavos

R esultado más que merecido el
de los jugadores navarros que
llegaron al Campeonato de

España con el objetivo de mejorar el ter-
cer puesto conseguido el año pasado. Y
no sólo conseguían mejorarlo sino que
además subían al pódium en dobles
femenino y dobles masculino con sus
respectivas parejas del club Granollers. 

A Estrada (Pontevedra) reunió un año más
a las mejores raquetas nacionales de categoría
sub 19.  Gracias al puesto nº 1 que ocupan en
el ranking, Íñigo Urra - Nelly Iriberri partie-
ron como cabeza de serie en el sorteo de los
cuadros de juego. La seriedad y la concentra-
ción con la que salieron a pista hizo que
lograran superar a parejas favoritas para
alzarse con el título. Afrontaron con paciencia
y coraje cada uno de los partidos y sin ceder
ni un solo set llegaron hasta la final; un parti-
do durísimo el de la final contra Blanca Ibeas
(Ibiza) y Aitor Arraiza (Aldapeta), quizás el
más espectacular de todas las finales, como
refleja el marcador 21-15, 23-25, 21-16. Nin-
guna otra pareja fue capaz de hacer un set a
la pareja campeona.  

El bronce de Iriberri-Lucas (dobles femeni-
no) y de Urra-Ramírez (dobles masculino) son
otras dos medallas que significan mucho para
el bádminton navarro, ya que constata el gran
trabajo que han hecho estos jugadores a lo
largo de la temporada y el nivel que han sabi-
do mantener durante toda la competición. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico de la FENBA)

Iñigo Urra y Nelly Iriberri en el pódium de
dobles mixto
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Á rea 99 quería despedirse de su
público con un buen sabor de
boca. Por otro lado, los arago-

neses del Ebrosala se jugaban el título y
sus opciones de jugar el playoff de ascen-
so a la Segunda División del futbol-sala.
El primero en acertar cara a puerta fue
Marcos Latorre que anoto el 0-1 en el
minuto 6 pero, en la jugada siguiente,
Mikel en un rebote ponía las tablas.

Los visitantes tenían más posesión de balón
pero eran los locales quienes se acercaban con
mayor peligrosidad y fruto de ello vino el
segundo gol materializado de nuevo por Mikel
Tainta. De aquí al descanso no hubo variación
en el marcador ya que ambos porteros aborta-
ron las opciones que les llegaron.

En la reanudación, Ebrosala salió cons-
ciente de que necesitaba al menos un punto
para seguir dependiendo de sí mismos en la
última jornada y muy pronto Raúl Izquierdo
obtenía el empate a dos. La intensidad del
juego se mantenía y ambos conjuntos se
iban cargando de faltas lo que les hizo llegar
a los estelleses con el bonus de las cinco a
falta de seis minutos.

Área 99 quería conservar el empate e inten-
taba en estrategia o contragolpe ponerse por
delante pero los maños supieron manejar los

últimos minutos con control de balón y sin
precipitaciones ya que el punto también les
valía.

Al final, justo resultado que permitió a
ambos técnicos quedarse con un buen sabor
de boca, a la espera de la última jornada en la
que Área 99 se desplazará a Castro y el Ebro-
sala se jugará el titulo ante sus aficionados.

Carlos Santamaría elogiaba el partido de
sus discípulos. "Las últimas jornadas se nos
están haciendo largas pero hoy hemos estado
en todo momento metidos en el partido ante
un gran equipo al que felicito por su gran
campaña. El empate es justo visto lo aconteci-
do en el parqué”, decía. •

R S.D. ZALATAMBOR

Empate justo en 
un duelo intenso 
ante el Ebrosala
ÁREA 99 SE DESPLAZA A CASTRO PARA DISPUTAR LA ÚLTIMA 
JORNADA DE LA TEMPORADA 

BREVES I Bádminton

Partido épico de los de Estella,
que a pesar de contar con 7 juga-
dores, uno de ellos lesionado,
lograron luchar hasta el último
segundo por la victoria. Desde el
primer minuto de partido se man-
tuvo un ritmo de partido intenso
en un duelo titánico contra 11
jugadores, logrando alcanzar el
final del tercer cuarto con una
ventaja de 5 puntos. Una gran
jugada en equipo en la que Bone-
ta metió un triple sobre la bocina,
servía para forzar la primera pró-
rroga. En la segunda prórroga el
cansancio evitó que el partido
fuera para los de Estella. 
Las chicas del Talleres Lamaisón
también cayeron derrotadas en la
pista del líder. Perdida la ventaja,
el partido se movió con el marca-
dor favorable a las de Irún, que en
los últimos minutos consiguieron
la mayor diferencia. 

C.B. Oncineda.

ERROIBIDE IRÚN  60
TALLERES LAMAISÓN  38

ORDIZIA K.E. 95
ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ 92

Sendas derrotas para
Estación Vélaz 
y Talleres Lamaisón 
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FÚTBOL

J avi Martínez presentó en la casa
de cultura Fray Diego de Estella
su primer campus de fútbol. La

iniciativa se dirige a los niños y niñas de
entre 8 y 13 años, categorías benjamín y
alevín, que quieran disfrutar de un cam-
pamento urbano con el fútbol como pro-
tagonista. El campus oferta 120 plazas
para una y dos semanas y se realizarán
grupos por edad y nivel de entre 10 y 12
jugadores. Ya está abierta las inscripcio-
nes y cubierto un 20% de las plazas con
participantes de Estella y Ayegui y tam-
bién de Bilbao, Valencia y Madrid. 

“Es una idea que mi hermano habíamos
barajado y este año nos hemos decidido.
Quizá hubiera sido más fácil hacerlo en Bil-
bao, pero he querido unir mis dos grandes
pasiones, Tierra Estella y el fútbol, ¿qué
mejor forma?”, decía Javi Martínez después
del saludo de la alcaldesa, Begoña Ganuza,
quien agradecía al futbolista la organización
en la ciudad del Ega de su primer campus.
El campeón del mundo se refirió a los valo-
res que el fútbol puede transmitir a los más
pequeños. “Se trata de inculcarles una forma
de vivir relacionada el deporte. Animo a par-
ticipar a toda la gente que quiera,  intentare-
mos dar todo lo que podamos”. 

El campus Javi Martínez se estructura en
turnos semanales, del 2 al 8 y del 9 al 15 de
julio. Las inscripciones están abiertas para
una o para las dos semanas y el desarrollo
de las actividades se realizará en el
campo de fútbol de Merkatondoa. El
horario de los entrenamientos será de
9.00 a 19.00 horas y el domingo se cele-
brarán las competiciones a puerta abierta
hasta las 14.00 horas. Las mañanas se
dedican al desarrollo de habilidades técnico-
tácticas individuales y colectivas y las tardes
a competiciones y ocio. Las actividades para-
lelas se realizarán en la carpa municipal
Oncineda, en el polideportivo municipal de
Estella y en las piscinas del Agua Salada. 

Desde el punto de vista técnico, los progra-
mas los desarrollarán entrenadores con
amplia experiencia y conocimiento en forma-

ción. Las sesiones estarán adaptadas a
las características de cada grupo y se
contará también con una escuela de
porteros específica. Cada participante

recibirá un kit de bienvenida compuesto por
dos camisetas, dos pantalones cortos, calceti-
nes y medias, mochila-saco. En cuanto a la
logística, los participantes comerán en un
restaurante concertado siguiendo las pautas
de nutrición necesarias para su edad y tam-
bién recibirán almuerzo y merienda. •

Javi Martínez 
organiza en Estella
su primer campus 
EN DOS TANDAS DE UNA SEMANA CADA UNA, LA ACTIVIDAD SE DIRIGE 
A NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 8 Y 11 AÑOS 

La tarifa para una semana es de 495 euros y 841 para dos. A este precio se
sumarán 60 euros/semana en concepto de alojamiento en el albergue On-
cineda a los participantes que vengan de fuera. Los empadronados en
Ayegui o Estella tienen un descuento del 15% (420,75 euros) y los juga-
dores de fútbol federados en los clubes colaboradores un descuento del

10% (445,50 euros). Se aplican otros descuentos a familias que inscriban a
hermanos, también para grupos y a los miembros y suscriptores del club

Simply y Diario de Navarra. Más información: 902 200 026.

DATOS

Javi Martínez posa junto con los niños Iker Ibarrola Etayo, del Mater Dei, y Adrián Gurpegui Eraso. 
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Un exigente Trofeo
Cerámicas Egurza
LA PRUEBA ESTELLESA DISPUTADA EN SANTA BÁRBARA 
ES UN REFERENTE EN LA COPA CAJA RURAL BTT 

L a lluvia dio un respiro el pasado
domingo y gran cantidad de
público se apostó en el espectacu-

lar trazado de Santa Bárbara para disfrutar
del IV Trofeo Cerámicas Egurza; un circuito
de 5 kilómetros de vuelta diseñado por el
club BTT Lizarra con numerosos senderos,
tramos de roca y grandes desniveles que
hacen que la prueba de Estella-Lizarra sea
considerada una de las más duras y exigen-
tes de la Copa Caja Rural BTT.

En la categoría reina, elite, Diego Latasa
se mostró implacable de principio a fin duran-
te los 30 kilómetros haciéndose con la victo-
ria. Por detrás la emoción la pusieron Javier
Ruiz de Larrínaga, Raúl Serrano y Álvaro
Olasolo, del Cerámicas Egurza, que lograba
una meritoria cuarta plaza.

Carlos Gómez se hizo con la segunda posi-
ción en sub23, por detrás de Luis Grasa, y
revalidó en casa el mallot de líder en la gene-
ral, mientras que Andrés Echeverría se enca-
ramaba a la cuarta plaza. 

En cadetes Cerámicas Egurza también
estuvo muy bien representado por Iosu Díaz e
Iñigo Astarriaga, tercero y quinto; Jorge
López, Mikel Etxeberria y Borja López de
Goicoechea.

En master 30, David García se hizo con la
victoria y con el mallot amarillo de la general
mientras que en veteranos Iñigo Garaioa con- Andrés Echeverría en pleno descenso.

siguió la victoria y José Javier Echeverría,
en casa, se hizo con la sexta plaza.

La cantera del ciclismo de montaña,
que en Estella cuenta con el apoyo de
Cerámicas Egurza, Camping Iratxe y
Reformas Raúl Yabar demostró que este
deporte tiene mucho futuro por delante
gracias a la ilusión de los más pequeños.

Tras un laborioso trabajo de diseño y
organización de la prueba desde marzo,
Ion Isaba, de BTT Lizarra y Cerámicas
Egurza, se mostró muy contento con el
resultado: “el tiempo ha acompañado, los
participantes estaban encantados y se ha
dado un buen espectáculo en el que todos
han dado el máximo en carrera”. Además
quiso agradecer el trabajo de padres, cha-
vales y patrocinadores. “Sin ellos no se
habría podido organizar nada”, aseguró. •

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 97. Del 9 al 22 de mayo de 1996

¿Qué le vas a regalar a tu madre?

A esta pregunta respondían seis niños: Esther García, Rubén Díez, Francisco Ruiz, Ál-
varo Osés, Andrea Beitia y Cristina Ustárroz. 

L
a Asociación de Encajeras de
Bolillo de Tierra Estella se
fundaba en 1995. Un año

después, en el 96, el colectivo de
mujeres organizaba una cita que se ha
mantenido con mucha aceptación con
el paso de los años: la concentración de
encajeras. 

En aquel primer año se esperaba una
participación de doscientas personas. El
colectivo envió invitaciones a todas las
asociaciones de encajeras de Navarra, de
provincias limítrofes, como Zaragoza, de
Cataluña y también de Francia como la
de Le Puy y una de Bélgica. La plaza
Santiago acogía la cita, el mismo escena-
rio que en los años siguientes, donde el
público pudo ver la labor manual de las
encajeras. En esta cita se hacen sorteos,
menciones honoríficas, y culmina con
una comida de hermandad para compar-
tir experiencias. •

Primera concentración
de encajeras en Estella 

MÚSICA.
‘EL 
REENCUENTRO’
DE RAPHAEL

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
FARMACIAS
DE
GUARDIA

39

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
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)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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Flamenco en 
la Universidad 
de Navarra

+ más:
http://www.unav.es/

+ más:
http://www.hemofilia.com/

El pasado mes de abril la
Universidad de Navarra
organizó su ya tradicional
Encuentro ‘Pensar el
Flamenco’.
La imagen de esta quinta
edición ha sido creada 
por Calle Mayor.

LA PUBLICACIÓN

Un año de actividades de la asociación FEDHEMO
La Federación Española de Hemofilia ha editado su Memoria de Gestión
correspondiente al año 2011. Por tercer año, FEDHEMO ha confiado en Calle
Mayor para la maquetación y diseño de esta publicación anual. 

Google drive: la nueva herramienta de almacenamiento en la nube 

Pareces ser que Google se sube al carro del
almacenamientos online aunque realmente
no aporta mucha novedad respecto a otros
servicios similares como Dropbox o Skydrive. 
De entrada Google Drive ofrece 5 GB de
almacenamiento gratuito para todos los
usuarios, ampliables con opciones de pago.
Por ejemplo, aumentar el espacio a 25 GB
cuesta unos 22 euros al año. 
Las empresas pueden contratar hasta 16 TB
de almacenamiento, con funciones específi-
cas para la gestión de espacio, usuarios y gru-
pos y de seguridad.

Drive se integra con la edición de documen-
tos Google Docs, de modo que los archivos
almacenados (más de 30 formatos) se podrán
ver y editar, individual o colaborativamente
sin necesidad de tener instalado el programa,
como por ejemplo archivos PDF, imágenes de
Illustrator o Photoshop.
Un aspecto muy interesante es la incopora-
ción de tecnología de reconocimiento de
caracteres (OCR) que permite encontrar pala-
bras clave en imágenes con texto, caso de
documentos escaneados, como cartas o artí-
culos de prensa.

+ más:
http://drive.google.com
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HORÓSCOPO I

> ARIES
La misma amabilidad que muestra en las relacio-
nes sociales debe tenerla en cuenta para con los
afectos, que parecen estar desatendidos. Los que
disfrutan de buena posición social se benefician de
las amistades.

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

> GÉMINIS
Pueden materializarse algunos buenos resultados
que estaba esperando, aunque no mucho, ya que le
falta el impulso necesario. Aunque las cosas vayan
relativamente bien, algo lo está retrasando.

> CÁNCER
La armonía que reina con su pareja le hace más
generoso que de costumbre. Los contactos con
extranjeros pueden ser la base de una bonita rela-
ción. Cualidades de comprensión suavizan las
características de alejamiento.

> LEO
Su salud es buena, pero aprenda a relajarse. Es
imprescindible para que todos los aspectos de su
vida se desarrollen de forma natural.

> VIRGO
Los astros se aseguran de que tenga amplias opor-
tunidades para ejercer sus dotes intelectuales y
artísticas. Sus cualidades se fortalecen y todo indi-
ca un periodo de progreso.

> LIBRA
Periodo en que todos los asuntos que le interesan
se van a desarrollar de forma más lenta que lo
deseado. Va a tener que luchar para conseguir los
objetivos que se ha impuesto.

> ESCORPIO
No ponga trabas a los acontecimientos que se van
presentando, déjese llevar. Económicamente es
momento de inversiones o de mirar al futuro.

> SAGITARIO
Las discordias hogareñas pueden ser frecuentes.
Debe dejar las cosas como están en cuestiones
amorosas. Que los casados sigan casados y los sol-
teros continúen célibes, sin cambios por el
momento.

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

> ACUARIO
No parece que se den condiciones favorables para
la relación con el sexo opuesto. En ello influyen
las cortas miras y escasa simpatía que demuestra,
amén de la tendencia a aplicar las normas con
rigidez.

> PISCIS
Se marca una ambición fuerte con predisposición
a trabajar en pos de sus objetivos que, a la postre,
darán los resultados que espera. Las cuestiones se
estudian y dominan sin dejar ningún cabo suelto.

LIBROS I

El anónimo detective de ‘El miste-
rio de la cripta embrujada’, ‘El
laberinto de las aceitunas’ y ‘La
aventura del tocador de señoras’
regresa a la acción en tiempos de
crisis. Contra su voluntad, es decir,
movido por la amistad y sin un
euro en el bolsillo, vuelve a ejercer
de insospechado sabueso en la
Barcelona de hoy en una carrera
contrarreloj por desarticular una
acción terrorista antes de que
intervengan los servicios de segu-
ridad del Estado.
Años después de dejar el sanatorio
mental donde compartieron celda,
Rómulo el Guapo le propone un
golpe a nuestro protagonista. 

‘El enredo de 
la bolsa y la vida’
de Eduardo Mendoza

LA CIFRA I

1,2%

El Gobierno de Navarra prevé 
un decrecimiento del 

del PIB para este año 

Además del decreciendo
de un 1,2% del PIB
para este año, el Gobier-
no de Navarra estima,
una pérdida de ingresos
de 75,5 millones de
euros respecto a las pre-
visiones del Presupuesto
de 2012.
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MÚSICA I

'El reencuentro' es uno de los álbu-
mes de Raphael más esperados del
año y Manuel Alejandro su autor
favorito y fetiche, que ya compuso
alguno temas míticos como Qué
sabe nadie, En carne viva, Cuando
tú no estás, Hablemos del amor o Yo
soy aquel, entre muchos éxitos del
artista de Linares. Todas estas can-
ciones más los nuevos temas serán
presentados en directo por Raphael
en una gira por España que lleva
por título: Lo mejor de mi vida. Ini-
ciada en el mes de abril, se estre-
nará en Madrid en el Teatro de la
Zarzuela el 21 y 22 de mayo. Será,
sin duda, uno de los acontecimien-
tos musicales más relevantes de la
temporada.

‘El reencuentro’
de Raphael

Ingredientes:

• 12 Espárragos verdes

• 12 lonchas finas de jamón 

• Sal gorda

• Pimienta

• Aceite de oliva

Para el alioli:

• 5 cucharadas de aceite 
de oliva

• 1 cucharada de zumo 
de limón

• 3 dientes de ajo

• 2 yemas de huevo

Preparación:
Para el alioli: Machacar en un mortero los dientes de ajo
pelados con un poco de sal y pimenta. Al obtener una
pasta, incorporar las yemas de huevo y, moviendo la mano
de mortero de forma circular, añadir poco a poco las 5
cucharadas de aceite para que vaya emulsionando y

obtengamos una crema ligada. Añadir al
final el zumo de limón y acabar de

remover. Reservar en la nevera. 
Montaje: Lavar los espárragos y cor-
tar la base astillosa. Enrollar una lon-
cha de jamón a cada espárrago de
forma que la punta del espárrago
sobresalga y ponerlos en una fuente
para horno. Sazonarlos con sal gorda

y un poco de pimienta y rociar
con aceite de oliva. Hornear
a 220ºC durante 10 min.
Servir calientes bañados
con un cordón de alioli.

COCINA I Primer plato

ESPÁRRAGOS VERDES ASADOS



CALLE MAYOR 484

38

AGENDA I

TALLERES, 
CORTOS 
Y VISITAS
Los Arcos 
Mayo 

La Asociación Juvenil Urantzia de
Los Arcos organiza en mayo dife-
rentes talleres y actividades cultu-
rales. 
Taller hogares verdes. Se des-
arrolla los días 8, 16, 22 y 29 de
mayo, de 18.30 a 22.00 horas en el
centro joven.  
Taller sobre drogas y sexuali-
dad. Este tema, tratado desde la
asociación Hegoak, va dirigido a
jóvenes entre los 16 y los 25 años y
se realizará en dos sesiones los días
11 y 14 de 18.00 a 20.00 horas en
el centro joven. 
Día Verde. La jornada del sábado
12 de mayo, la asociación juvenil
organiza una limpieza de la zona
repoblada de los pinos. 
La cita es a las 9.00 horas en el
centro joven. Después habrá al-
muerzo. 
Cortometraje. El viernes 18 a
las 20.30 horas, en la casa de cul-
tura, proyección del corto ‘El viaje
azul’. 
Bodega y cata. El sábado 19 de
mayo, la bodega de Los Arcos Fer-
nández de Arcaya abre sus puertas
a los visitantes y ofrecerá una cata
de vinos. Socios: 5 euros. No socios:
7 euros. 
Inscripción y pago antes del 10 de
mayo en el centro joven. 

TEATRO
Estella
Cines Los Llanos
4 de mayo, 20.30 horas  

Termina el ciclo de teatro que orga-
niza Kilkarrak el 4 de mayo con la
obra del grupo Incierto Troupe
‘Hermanas’. A las 20.30 horas. Las
entradas cuestan 6,5 euros.

ACTUACIÓN CORAL
Estella
Iglesia de San Juan
12 y 19 de mayo, 20.45 horas

El Orfeón Celso Díaz, de Arnedo
(La Rioja), actúa el 12 de mayo en
la iglesia de San Juan a partir de
las 20.45 horas. La cita se incluye
dentro del ciclo coral de primavera
que organiza desde hace quince
ediciones la coral local Ereintza. El
19 de mayo, en el mismo lugar y a
la misma hora, le llegará el turno a
la Coral Vallisoletana. Entrada gra-
tuita. 

PROYECCIÓN LÍRICA
Estella
Jueves 17 de mayo, 19.30 horas

La asociación Amigos de la Lírica
de Tierra Estella organizan para el
jueves 17 de mayo la proyección
audiovisual de la obra ‘Linda di
Chamounix’, de Donizetti, con la
orquesta y los coros de la Ópera de
Zurich. Será en la casa de cultura
Fray Diego de Estella, a partir de
las 19. 30 horas.
La entrada es gratuita. 

CURSO
INFORMÁTICA
Villatuerta
Aula informática 
Del 14 al 24 de mayo, 
de 18.15 a 21 h.

La asociación Teder organiza en Vi-
llatuerta un curso de iniciación a la
informática e Internet, incluido
dentro del programa ‘Acércate a las
TIC’. Se desarrolla desde el 14 al
24 de mayo en el aula de informáti-
ca de la localidad en horario de
18.15 a 21.00 horas. 
Pueden participar las personas que
no lo hayan realizado en ediciones
anteriores y tendrán prioridad las
mujeres y las personas mayores.
Los cursos son gratuitos, financia-
dos por el Gobierno de Navarra.
Inscripciones: 948 55 65 37.

CHARLA 
EMPLEADAS 
DEL HOGAR
Bargota
Asociación El Brujo
Miércoles, 9 de mayo

La Asociación El Brujo de Bargota
organiza para el miércoles 9 de
mayo, a las 17.30 horas en la sede
del colectivo, una conferencia infor-
mativa sobre las novedades y la si-
tuación actual del Régimen de Em-
pleadas del Hogar. Imparte la aso-
ciación Anafe. 
Colabora el Ayuntamiento de Bar-
gota. 

ROMERÍA     
Villatuerta 
12 de mayo 

El municipio de Villa-
tuerta celebra el 12 de
mayo la romería a Mau-
riain. A las 11.30 h., co-
menzará el viacrucis des-
de el aljibe. A las 12.00
horas se oficiará misa. A
su término, habrá un
aperitivo para los asis-
tentes. Organiza la comi-
sión de Cultura del
Ayuntamiento de la loca-
lidad.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 4 de mayo. 

C. Rosón Lete. 
Ctra. Vitoria, 20

- Sábado 5 de mayo. 
M.R. Echeverría Garisoáin. 
P. Inmaculada, 70

- Domingo 6 de mayo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Lunes 7 de mayo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 8 de mayo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 9 de mayo. 
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

- Jueves 10 de mayo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Viernes 11 de mayo. 
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

- Sábado 12 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 13 de mayo. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los  Fueros, 8

- Lunes 14 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 15 de mayo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Miércoles 16 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 17 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 18 de mayo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Sábado 19 de mayo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 20 de mayo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

> ANCÍN
- Del viernes 4 al domingo 

20 de mayo. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> AYEGUI
- Del lunes 7 al domingo 

13 de mayo. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> VIANA
- Del viernes 4 al domingo 

6 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

- Del lunes 14 al domingo 
20 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 7 al domingo 

13 de mayo. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. Laborables. (curso) 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. Laborables. D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> 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.

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.

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

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes 

(hasta Aguilar)
L y X 
(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 SARTAGUDA
- 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 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 25 89 07
GURBINDO  948 52 31 13



OPINIÓN

Conferencia con Ignasi Vila

> Romería en Vidaurre. El concejo del valle
de Guesálaz celebró el 1 de mayo la rome-
ría de la localidad en la ermita de San Juan
y San Pablo. Después, los vecinos disfruta-
ron de un almuerzo. 
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Este jueves 3 mayo del salón de actos del colegio público Remon-
tival acogió una charla coloquio sobre la inmersión lingüística y
sus efectos sobre la convivencia. Se trata de un tema que ha susci-
tado mucho interés y debate en este centro y en otros colegios cer-
canos en los que se desarrollan modelos lingüísticos de aprendiza-
je de una segunda lengua por el método de inmersión, es decir,
enseñanza total y absoluta en esa segunda lengua.
El colectivo de familias y educadores EskolaZabaldu – EscuelaA-
bierta organizaba este evento dirigido fundamentalmente a todas
las familias de Remontival pero también abierto a todas las perso-
nas interesadas. 
El ponente fue Ignasi Vila, catedrático de Psicología Evolutiva y
de la Educación y decano de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Girona, una figura de referencia a nivel
nacional en cuestiones relacionadas con la educación bilingüe y,
de una manera especial, a los problemas vinculados a la inmersión
lingüística, tanto desde el punto de vista de su diseño como su de
su evaluación. Particular atención ha dedicado, durante el último
período de nuestra historia, a los problemas lingüísticos en el
campo educativo de la mano del incremento de la emigración y la
considerable ampliación del plurilingüismo que acarrea. 
Por otro lado, y por diversas razones, se ha mantenido muy conec-
tado y es un excelente conocedor de las realidades lingüísticas y
educativas que rodean al euskera y ha participado en tanto que
tal en múltiples encuentros, seminarios, cursillos y otras activida-
des similares tanto en el ámbito universitario como relacionadas
con el mundo educativo.
La charla se centró en las diferentes formas de acometer la inmer-
sión  lingüística y sus potenciales repercusiones a todos los niveles,
y especialmente en el ámbito social de los alumnos y alumnas,
como uno de los puntos más controvertidos de esta opción lin-
güística y sobre los que Ignasi Vila puede aportó su experiencia y
su punto de vista como resultado de años de estudio.

EskolaZabaldu – EscuelaAbierta



CUMPLEAÑOS

Oihane Márquez
Astrain

Cumplió 3 años el 5 de
mayo. Felicidades de tu
tata Nahia que te quiere

mucho.

Diego 
Bird Lara

Cumplió 8 años el 25 de
abril. Felicidades de tus
abuelos, primos y tíos

desde España.

Gorka 
Landa-Lara

Cumple 3 años 
el 20 de mayo.

Muchas felicidades de tu
familia y tu tata Jone.

Triana

Va a cumplir 1 año el 5
de mayo. Hace un año

que naciste y desde enton-
ces somos muy felices.
Gracias por regalarnos

esa sonrisa
Felicidades princesa te

queremos mucho.

> El Mayo en Murieta. La juventud y los vecinos no tan jóve-
nes cumplieron en Murieta el 1 de mayo con la tradición de
levantar el ‘mayo’. Esta vez costaba un poco más de lo normal,
ya que la base del chopo se salía ligeramente del hueco situado
en el txoko y tuvieron que corregir su posición hasta dejarlo
recto. En lo más alto del ‘mayo’, un tronco de chopo de 22.7
metros, se colocó un muñeco de paja revestido con un buzo
azul, sin nombre, que permanecerá hasta el domingo 27. Ese
día será lanzado al suelo y quemado como responsable de
todos los males que han sucedido en el pueblo. 
Después de las labores de izado del ‘mayo’, seis kilos de chisto-
rra y diez barras de pan, además de mosto, agua y vino, corte-
sía del ayuntamiento, servían para recupera fuerzas. La cita,
como siempre, la disfrutaron sobre todo los más pequeños y
servía, además, de encuentro a los vecinos que no se han visto
desde el verano. Patxi Cervantes. 

> Viaje a Turquía de Afammer. La asociación Afammer realizó del 8 al 15 de
abril un viaje a Turquía. Participaron 123 personas procedentes de Puente la
Reina, Oteiza, Villatuerta, Arizala, Estella, Arróniz, Allo, Dicastillo, Lerín, Larraga,
Tafalla, Los Arcos, Luquin, Peralta, Andosilla, Mendavia, Lodosa, Sartaguda y
Sesma. Durante el viaje, el grupo pudo conocer Estambul y sus mezquitas, Santa
Sofía y el gran bazar. También se desplazaron hasta la capadocia. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MAILA ESCALERAS Y ELEVADORES

Soluciones de accesibilidad.

En Maila Escaleras Ekaitz Udarte le ofrece un completo servicio de estudio e instalación
escaleras y barandillas a medida, de diseño italiano, en todos los materiales y acabados:
madera, acero inoxidable, cristal, aluminio…; además de escaletas en kit para auto-
montaje. También están especializados en la instalación de elevadores neumáticos, pla-
taformas subeescaleras y otros sistemas de accesibilidad tanto para particulares y comu-
nidades de vecinos, como para locales públicos. 

El detalle: Presupuestos sin compromiso y financiación a medida. •

DIRECCIÓN:
Avenida de Yerri, 10 bajo. 31.200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. y fax: 948 55 10 32

E-mail: info@mailaescaleras.com    Web: www.mailaescaleras.com

FUNDADO EN 2010

VINOTECA UREDERRA ARDOTEGIA

Vinos, pacharanes y ginebras.

Navarra, Rioja, Ribera de Duero, Bierzo, Ribeira Sacra, Torro, Priorat… En Vinoteca
Urederra Ardotegia, de la mano de David Miralles, encontrará una cuidada selección de
vinos, pacharanes y ginebras con un mimo especial al producto de la tierra. Catas guia-
das, exposiciones, cumpleaños, despedidas, comidas, vinos por copas… mil opciones
para disfrutar de sensaciones diferentes en un entorno privilegiado.  

El detalle: Asesoramiento personalizado a la hora de maridar los vinos en fun-
ción del menú, necesidades y gustos. •

DIRECCIÓN:
Plaza San Martín, 7     31.200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. y fax: 696 613 871

E-mail: vinos.urederra@gmail.com    Web: www.vinotecaurederra.com

FUNDADO EN 2010

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. Gra-
cias a muchos de ellos, es posi-
ble la realización de esta revista
en la que encontrará una refe-
rencia de los mejores estableci-
mientos de la zona. En esta oca-
sión, presentamos a Maila
Escaleras y Vinoteca Urederra.

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 característi-
cos 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.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento de 2 habitaciones y 2

baños P.65.000e. T.651475869/948553019 
Se VENDE ático dúplex en Estella, 3 hab, 2
baños, terraza, trastero y  plaza de garaje.

Muy luminoso, seminuevo. Precio a negociar.
T. 948 553 058 / 660 638 005

Se VENDE piso céntrico de 94m2. con traste-
ro. T.600398026

Se VENDE piso seminuevo en Sector B, eco-
nómico, cocina, baño, garaje y trastero. 

P.138.000e. T.659544349
Se VENDE buhardilla de 45m2 en plaza de

Santiago con mucha luz, calefacción y ascen-
sor. T.696108222

Se VENDE piso en edificio San Miguel. 90m2,
3 hab, 2 baños, cocina, salón comedor, patio

y jardín. Muy luminoso. T.627430589 /
948551974

Se VENDE piso muy soleado. 3 hab. Con
ascensor. 17 millones. T.638555210

Se VENDE o ALQUILA piso en San Miguel.
90m2, todo exterior. Muy soleado y con

ascensor a pie de calle. T.619710712 /
686328916

Se VENDE piso de 3 hab., 2 baños y salón-
cocina 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 indivi-

dual de gas. T.616759314
Se VENDE piso muy soleado. 3 hab. Con

ascensor. P.17M. T.638555210

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE piso en Pamplona. Zona Baluarte,
con plaza de aparcamiento. T.690346860 /

636579101
Se VENDE o ALQUILA, con derecho a compra,
albergue en Tierra Estella. Para 17 personas.
Piscina y jardín. Buen precio. T.650806712 /

620479205
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Oteiza de 90 m2, con tres

habitaciones, dos baños, amplio salón y

amplia cocina montada. Con bajera y traste-
ro. P.160.000e. T.652113616

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       

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 urbaniza-
ción 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, coci-

na 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 reha-

bilitar. P.24.000e. T.665734370

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 terreno de 2500 m2 entre Estella y
Muniáin, Km4. P.6.500e. T.616040282 /

616944415

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

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

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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Se VENDE bajera de 40m2 en C/ Carpintería.
T.651475869 / 948553019

Se VENDE o ALQUILA bajera en el barrio de
San Miguel de Estella. T.647617377

Se VENDE local comercial de 186 m2 en C/
Navarro Villoslada nº 5 (junto a plaza de
toros). Amplio escaparate. T.606572539 

Se VENDE Parcela rústica entre Gollano y
Artaza (Polígono 8, Parcela 108 y polígono 9,

Parcela 173) de 35.000 m2 T.948173979 /
650344427

Se VENDE parcela urbana en Artaza (Polígo-
no 9, Parcela 726) de 761 m2. T.948173979 /

650344427
Se VENDE finca de recreo con árboles y

agua. Sobre 2.000m2 en la falta de Monteju-
rra. T.610889584 (Delia).

Se VENDE local para oficina-estudio-consul-
ta de 73 m2 en Paseo Inmaculada nº 19-4º.

T.606572539
VENDO fincas en Zufia: una de secano y otra

de regadío. T.696489800
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. T.696489800
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

1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

BUSCO en compra o alquiler casa con terre-
no 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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en c/ Gustavo de Maeztu.
Cuatro hab., salón grande, cuarto de plan-
cha y calefacción individual, baño y aseo.

Precio a convenir. T.615517693
Se ALQUILA preciosa habitación en buhardi-

lla, con baño, cocina, garaje, piscina, etc.
T.646628170

Se ALQUILA apartamento en el Sector B.
T.675826394

Se ALQUILA piso amueblado. 2 hab., salón,
terraza y trastero. Cal. Individual.

T.948655492 / 948550614

Se ALQUILA piso en calle Nueva. 3 habitacio-
nes y ascensor. T.948552636

Se ALQUILA piso en plaza de toros de Este-
lla. 2 hab., amueblado completo, casi a

estrenar. T.948546176
Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab. 2 baños.

Ascensor. Exterior. T.620140966
Se ALQUILA apartamento seminuevo en el
Sector B. Totalmente amueblado. 2 hab., 1
baño y cocina cuarto de estar. Vistas a las

piscinas del agua salada. T.620813550.
Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, cale-
facción central, ascensor, 4 hab., 2 baños.

T.696108222
ALQUILA piso de 4 habitaciones amueblado

con calefacción individual y ascensor.
T.628536319 

Se ALQUILA apartamento amueblado, céntri-
co, ascensor, 1 hab., salón-cocina y baños.

T.696108222
Se ALQUILA piso con opción a compra.

T.948550170
Se ALQULA piso de 3 hab. en la calle Nueva.

Con ascensor. T.948552636
Se ALQUILA bonito apartamento-ático con
vistas panorámicas al campo en Sesma.

T.687709104
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/ Navarre-
ría. P.350e/mes. T.948326916 / 605900293

(Josep).
Se ALQUILA adosado en Ibarra IV. P.500e.

T.618717033/948921854
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. 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

1.4. DEMANDA
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en

alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. Máximo 300e. SAM-
75000@hotmail.com T.633190416

BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541

Se BUSCA piso de alquiler de 1 ó 2 hab., en
Estella. T.669334909

Se BUSCA piso de 2 ó 3 habitaciones en Este-
lla. T.948982096 / 697750609

BUSCO piso en alquiler. Zona centro de Este-
lla. Preferiblemente con calefacción central.

T.680158954

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Ayegui T.948554059
ALQUILO apartamento céntrico en Benidorm.
Playa de Levante. Parking, piscina… Meses,
quincenas… Muy económico. T.948541383 

Se ALQUILA piso totalmente amueblado en
Ayegui. T.678545324 / 637178166

Se ALQUILA piso en Puente La Reina con
garaje y trastero. T.639420595 / 948556079 /

948340621
ALQUILO piso en Ancín. T.629836093

ALQUILO apartamento en primera línea en
Oropesa de Mar. Precio a convenir.

T.948657144 / 620282086
Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la

playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y
baño. Tiene aire acondicionado.

Ascensor. Precio semanal 360e. en
julio/agosto. T.699449072

Se ALQUILA casa amueblada a 35 Km. de
Estella. T.686374329

Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.

T.661644658
Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la

playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y
baño. Tiene aire acondicionado.

Ascensor. Precio semanal 360 ¤ en
julio/agosto. Telf. 699.44.90.72.

trabajadores. Cal. central. P.750e. Gastos
incluidos. T.636550533

Se ALQUILA piso amueblado en pueblo cerca
de Estella. Meses de verano o todo el año.

T.686848168 
Se ALQUILA piso completo o por habitacio-
nes en Rochapea, Pamplona. T.619966632

Se ALQUILA casa en Abárzuza, amueblada,
con calefacción. A 7 km de Estella.

T.650222375
Se ALQUILA apartamento en

Zubielqui. T.670973179

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA bajera en Ayegui T.948554059

Se ALQUILA plaza de garaje en barrio de San
Miguel de Estella. T.647617377

ALQUILO plaza de garaje en el Bº de Lizarra.
Acceso por C/ La Corte y calleja de Los

Toros. T.696028008
Se ALQUILA en Estella finca rústica con pis-

cina y casita. T.600646423
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. P.30e./mes. T.680744796  
Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza

de toros. T.659051183 / 948540208
Se ALQUILA en Estella finca rústica con pis-

cina y casita. T.600646423
BUSCO bajera en alquiler para autocaravana

por Tierra Estella. T.645644934
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. T: 670973179
Se ALQUILA bajera-local para almacén o

garaje en Estella. Calle San Nicolás, 33. Pre-
cio 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
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Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento
de la estación. T.620055875

1.6. DEMANDA
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762

1.7. TRASPASOS
Se traspasa comercio. Económico. Para más

información T.622811446

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Fiat Cinquecento. 26.000 Km.
T.676187600 (Myriam).

Se VENDE Peugeot 307. 40.000 Km.
T.660911806

Se VENDE Seat Ibiza TDI. Año 1999. Guarda-
do en garaje, ruedas a estrenar. Económico.

T.686374329
Se VENDE Seat Ibiza. Año 1997 P.1.100e.

negociables. T.697948745 / 948111473
Se VENDE Peugeot 806, 8 plazas, buen esta-

do. T.618171163
VENDO Opel Cintra DTI 2.2, 180.000 Kms,
año 2002, precio negociable. T.674724053

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

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

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE Tractor 85 Cv, Remolque, Abona-
dora, Sembradora, Chisel y varios aperos de

labranza. T.663037585
Se VENDEN piezas de Patrol 6RY61.

T.661615882 (Jorge)
Se VENDE cosechadora New-Holland, 3,80

de corte. T. 619593890 / 650102369
Se VENDE Ford Transit grande. T.629836093

VENDO furgoneta Volkswagen Caddy. Año
2005 250.000 Km. P.5700e. Azul, buen esta-

do. T.697621153
Se VENDE molino de cereal de 7,5 CV. Con su

cuadro eléctrico, silo de 40 Tm y sinfines.
T.649541485

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 Alon-
so Kart Victory, 32cv. Motor Parrilla. Se rega-

la material. P.3.000e. T.680744796

2.3. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN cuatro ruedas de 185 60 R14,
con llantas Speed Line blancas. P.200e.

T.649915603 
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) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE portabicis de portón. T.677714474 
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. 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO por traslado botas de fútbol sin

estrenar del número 46. P.50e. T.630112731 /
948694519

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 arcón grande, vertical, y cámara
frigorífica. T.948527087

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen

precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
SE VENDEN por mudanza, muebles (arma-

rios, mesillas y camas) y lámparas.
T.678451971

Se VENDE cama de 90 cm. Prácticamente
nueva. Se regala la almohada y la sobreca-

ma. T.648762982
Se VENDEN dos lámparas de salón y mue-

bles de estudio completo por cambio de
casa. T.696204541

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 hecho a mano.

Buen precio. T.619687173
VENDO vestido de comunión. T.680292123

Se VENDE ropa de esquí niño, usada, en muy
buen estado. T.629058040 (a partir 20:00

horas).

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 de sobremesa con gra-

badora. Muy completo. P.120e. T.94855201
VENDO robot de cocina sin

estrenar. T.619687173
VENDO impresora Epson Stylus Photo

PX730WD. Proveniente de concurso, sin
estrenar. P.100E. Kike T.658032896

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
VENDO trompeta seminueva. Una Belsoon

600. Pecio negociable. T.658758636
Se VENDE bombo para fiestas. T.677714474
Se VENDE piano de pared de color negro. Se

lleva a domicilio. P.800e. T.666688690 /
948556645

Se VENDE batería de música completa.
T:649915603

Se VENDE Congas Meinl Artist Series Mongo
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Santamaria con regalo de fundas Meinl.
¡¡Ocasión!! P.650e. T.646866102

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachi-
llerato (sin estrenar). T.697948745 /

948111473
Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

ca 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 tur-

quesa 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

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa y fines de semana en trabajos de

limpieza o cuidado de personas mayores y
niños- T.948552338 / 697371048 

Se OFRECE chica de Tierra Estella para
hacer tareas domésticas o limpieza.

T.620265854
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza,

cuidado de niños o ancianos. Por horas.
T.689290261

Se OFRECE señorara para limpieza de hogar,
por horas; cuidado de mayores o niños. Pre-
ferente pueblos alrededor de Estella. Dispo-

nibilidad vehículo. T.636281071
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en

casa u hospitales. También se realizan lim-
piezas de portales. Disponibilidad inmediata.

T.676024509
Auxiliar de geriatría con experiencia en

ayuda a domicilio BUSCA trabajo en Estella.
T.667710319

6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo de interna por pueblos o
Pamploa para cuidar personas mayores,

niños y limpiezas. Experiencia e informes.
T.698691247

BUSCO trabajo en oficios varios: atender
finca, poner herradura a caballos, ayudante
de zapatería, oficial de segunda en obras.

Experiencia e informes. T.636612523
Se OFRECE chica con experiencia y respon-
sable para el cuidado de personas mayores,

labores del hogar. Interna o por horas.
T.698524688

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa. T.948899043

Se OFRECE señora para cuidado de niños o
personas mayores. T.674440047

Se OFRECE señora para cuidado de niños,

ancianos o limpieza de casas. T.666253482
Se OFRECE chica de 37 años como camarera

o dependienta. T.665656140
Se OFRECE matrimonio español para trabajo
en el campo, cuidado de personas mayores o
cualquier otra actividad, a cambio de vivien-

da. T.650875271
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad,

como interna o externa. T.608121712 /
948555306. Disponibilidad inmediata.

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de personas mayores, niños… Con

carné de conducir. T.676357965
Señora BUSCA trabajo como interna o exter-
na; incluidos fines de semana. Con experien-

cia y referencias. T.606745419
BUSCO trabajo en el sector de la limpieza de

piso o portales. T.676278824
BUSCO trabajo como interna o externa. Dis-

ponibilidad inmediata. T.608121712
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza,

cuidando ancianos… T.628015251
Chica peruana BUSCA trabajo de interna en
Estella, Pamplona y pueblos. Mucha expe-
riencia en cuidado de personas mayores,

limpieza de casa, plancha, cocina y cuidado
de niños. Disponibilidad inmediata.

T.608904562
Pintor de interior y exterior BUSCA trabajo.

Disponibilidad inmediata. T.667639955
BUSCO trabajo de interna o externa en Tierra
Estella. Cuidado de personas mayores, lim-

pieza del hogar… T.648500196

6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agri-

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005
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 particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511

8. ANIMALES
VENDO cachorros de border collie y cacho-

rros de pastor alemán. T.616247022 
Se REGALAN gatos de un mes. T.948534273 /

680784306
Se VENDE acuario de 75 litros. T.649915603
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 cari-
ñosa. 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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE caseta insonorizada con cuadro

eléctrico, iluminación y enchufes. Económi-
ca. P.650e. T.616040282 / 616944415

VENDO leña de haya, motosierra, tubos para
regar, tolva para jardín y estiércol.

T.616247022
Se VENDE coche marca Jane en perfecto
estado y canastilla de ropa de bebé. Buen

precio. Se regalan accesorios. T.948555794 /
948553330

Se VENDE cuna de viaje, trona, silla de paseo
y cuna. Precio a convenir. 

T.697419707
Se VENDE herramientas para construcción

(taladro, caja de herramientas, radial…).
T.629842132

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
ENCONTRADA una medalla de oro con cade-

na en el paseo de la Inmaculada.
T.639589067

VISTA oveja solitaria en términos de Igúzqui-
za. Junto a la poza. T.625016506

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILAN habitaciones en barrio de San
Juan, Pamplona. Pza. Mº de Azuelo.

T.617563543
Se ALQUILA habitación en Carlos VII. P.210e.
con todos los gastos incluidos. T.666253482

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

10.2. DEMANDA
Se NECESITA persona para compartir piso.
Económico. Frente al Volante. T.630780808
BUSCO compañero o compañera para com-

partir piso. T.646693532

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.

Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727

Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visi-
tará 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 chi-

cas de edad similar. T.695052873
Chico de 21 años discreto BUSCA relaciones

esporádicas. Interesadas llamar al
T.692377169

Chico de 34 años BUSCA chica para relación
seria o para esporádicas. Llamar a cualquier

hora. T.659651133
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