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Las dos primeras semanas de mayo han
traído consigo actividad en las calles de
Estella y los pueblos de la merindad.
Empezando por las calles, la arteria peatonal de la ciudad del Ega, la calle
Mayor, ha sido testigo del escaparate más
largo del mundo. Esta frase puede ser
algo más que un eslogan si Record Guiness certifica que los 300 metros lineales
de escaparate al aire libre son una iniciativa única en el mundo. Continuando con
los pueblos, Dicastillo se convertía una
edición más en anfitrión de una de las
principales ferias agroalimentarias de
Navarra, dedicada al espárrago.
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Originalidad no le ha faltado a la Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra como tampoco escatima energía para colaborar en
otras actividades. En concreto, su aportación queda patente en el programa de
la festividad de la Virgen del Puy, con
una comida popular y un concierto
joven. Su implicación -así como la de
otros colectivos culturales de la ciudadla de los jóvenes y el Ayuntamiento
harán posible que Estella se vista de fiesta del 24 al 27 de mayo con motivo de la
patrona.
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En las siguientes páginas, el lector
encontrará muchos otros reportajes y
noticias. Tampoco faltan nuestras secciones más veteranas.
R
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Imagen panorámica de la celebración del XXII Capítulo de la Cofradía del Espárrago en el interior del centro cultural Joaquín Madurga.
4

El espárrago de Navarra
conquistó a los visitantes
en Dicastillo
EL VINO TUVO UNA IMPORTANCIA ESPECIAL EN ESTA EDICIÓN. CUATRO BODEGAS ANTIGUAS
DE LA LOCALIDAD ABRIERON SUS PUERTAS PARA OFRECER DEGUSTACIONES

L

a Feria del Espárrago de Dicastillo, una de las citas agroalimentarias más
esperadas de la agenda navarra, consiguió reunir en la localidad a cientos de
personas. La celebración del XXII Capítulo de la Cofradía del Espárrago, la
degustación popular de 2.500 raciones de producto fresco y los puestos de artesanía
que animaban la plaza y las calles aledañas fueron los principales atractivos de la
mañana del domingo 13 de mayo. En esta edición se unía de manera especial el vino
de Tierra Estella y se abrían al público cuatro de las 40 bodegas antiguas que aún se
conservan en las viviendas de Dicastillo.
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Fotografía tomada desde el balcón consistorial. Una larga fila constante esperaba el reparto de las 2.500 raciones de espárragos
preparadas por los voluntarios.

La alcaldesa de Dicastillo, Mª José
Sagasti, asumía por primera vez, junto
con el resto de concejales, la organización del Día del Espárrago. En esta ocasión, el vino cobraba más protagonismo
que en ediciones anteriores y contribuía
también a recuperar una parte del pasado de Dicastillo. “En la década de los 40,
antes de que se creara la bodega cooperativa, en cada casa funcionaba una
bodega para la elaboración de vino.
Esto ocurría en Dicastillo como en otras
localidades próximas, por ejemplo Arróniz, Los Arcos o Viana. Aquí había en
torno a 50, de las cuales se conservan
40. En esta ocasión hemos querido recuperar la tradición milenaria de la elaboración de vino”, explicaba.
Cuatro de esas cuarenta bodegas que
aún existen en la localidad abrieron sus
puertas para promocionar cuatro vinos
de Tierra Estella. Las dos bodegas de
Dicastillo, Palacio de la Vega y >

+ MÁS

Recogida sin precio

Conservas artesanales en la feria.

Se presentaron al concurso 51 espárragos
de Navarra.

La feria se desarrollaba en un contexto nada
favorable para los agricultores. Cuando la recogida alcanza más o menos el ecuador de la
campaña, todavía no hay un precio por el kilo
de espárrago. A ello se refería el ex presidente
del Consejo Regulador del Espárrago de Navarra, Martín Barbarin, quien aseguró que nunca
antes el sector había vivido una situación igual.
“No sabemos ni cómo ni cuándo ni cuánto vamos a cobrar. Estamos vendiendo sin precio
fijo, algo que nunca había ocurrido. Cogemos
los espárragos porque no hay más remedio”,
destacó. En cuanto a la calidad del producto de
este año, Barbarin destacó que es muy buena,
aunque hasta hace unos días el frío y la lluvia
habían generado poca producción. “Estamos
cogiendo ahora con los primeros calores, por
eso la producción está siendo baja, sobre todo
en el valle de Yerri. Posiblemente, la campaña
se alargará más que otros años”, decía.
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feria agroalimentaria

LOS ASISTENTES A
LA FERIA PODÍAN
ADQUIRIR UN TICKET
DE 5 EUROS PARA
DEGUSTAR
LOS CUATRO VINOS
DE LAS BODEGAS
ANTIGUAS JUNTO
CON UN PINCHO
EL DINERO
RECAUDADO CON
LA VENTA DE TICKETS
SE EMPLEARÁ PARA
LA REHABILITACIÓN
DE LA FUENTE
DE LA PLAZA,
DEL SIGLO XVI

+ MÁS

Bodegas antiguas abiertas al público
Las cuatro bodegas tradicionales que acogieron las
degustaciones de vinos
eran la bodega de Berrio,
de José Jesús Galdiano; la
bodega de Basilia Ugarte,

la bodega de Javier Landa
y el lago de las Mercedes,
de Emilio Valerio. En ellas
se instalaron durante unas
horas en la mañana del
domingo los vinos de Pa-

Laderas de Montejurra, la bodega cooperativa San Cristóbal, de Cirauqui, y Bodegas Lezáun, de Lácar. Cada una ocupó
una de las cuatro bodegas antiguas para
ofrecer sus caldos. Los asistentes podían
adquirir un ticket por el precio de 5 euros
que daba derecho a la degustación de los
cuatro vinos, acompañados de unos
pichos. La recaudación revertiría en el
pueblo y se destinaría en la rehabilitación
de la fuente de la plaza, construida en el
siglo XVI.
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lacio de la Vega, Laderas
de Montejurra (ambas de
Dicastillo), Bodegas Lezáun y la bodega cooperativa San Cristóbal, de Cirauqui.

feria agroalimentaria

Venta artesanal
A las diez de la mañana comenzaba la
actividad festiva en el municipio con la apertura del mercado de productos artesanales y
agroalimentarios. Cuarenta puestos se instalaron en la plaza y en las calles próximas
para ofrecer productos de diferente tipo,
entre otros, queso, anchoas del Cantábrico,
tartas y dulces, embutido y dos puestos de
venta de espárrago fresco.
Una hora después, reunidas las 24 cofradías gastronómicas asistentes a la cita, los integrantes desfilaron con sus capas y trajes de
ceremonia hasta el centro cultural Joaquín
Madurga, acompañados por la banda Bizkarra. A esa hora se abrían también las bodegas tradicionales y comenzaba la degustación de vinos y pinchos. También se pudo ver
una exposición de herramientas utilizadas en
el cultivo de la vid y en la elaboración del
vino en la sala parroquial. Se trataba de una
colección de Jesús Larrea de Fitero.
El XXII Capítulo de la Cofradía del Espárrago de Navarra representaba en la mañana del domingo 13 el acto más institucional.
Los protagonistas este año eran la consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, Lourdes Goicoechea;
el ex presidente del Consejo Regulador del
Espárrago de Navarra, Martín Barbarin; el
gerente de conservas El Navarrico, José
Pedro Salcedo Soria; el restaurante Marisol,
de Cadreita; y las sociedades gastronómicas
El Chanclazo y el Poziko, ambas de Pamplona.
Como cofrades de número se sumaron la
madrina de la feria, Angelita Alfaro; Adela
Morcillo, Ana Urtásun, Mª José Cambra, José
María Jiménez, José Miguel Leoz y Rafael
González. Además, las cofradías de la
Anchoa del Cantábrico y la del Aceite de
Oliva de Cascante se hermanaron con la del

DATOS

EL MEJOR NAVARRO Y
EL MEJOR DE DICASTILLO
El concurso del espárrago tuvo este
año dos categorías. Además de elegir
al mejor espárrago de Navarra, como
otros años, se escogió el mejor espárrago de Dicastillo. En total se presentaron 51 espárragos. El ejemplar de la
finca de Máximo López Caro, de Lazagurría, fue elegido Mejor Espárrago de
Navarra. De entre los cinco candidatos
al Mejor Espárrago de Dicastillo resultó ganador uno de la finca de Maite Tabar. Los premios consistían en 120 euros para las personas que, en ambas
categorías, recogieron los ejemplares
ganadores de madrugada.

Raciones de la degustación de espárrago.

Espárrago. La coral Valle de Aranguren
actuó ante un público de 150 personas que
abarrotaban el centro cultural.
Durante la celebración del capítulo y también después, la plaza acogió el acto más
popular de la jornada. Con la colaboración
de una docena de voluntarios, se prepararon
350 kilos de espárrago -esta vez del productor local Carmelo Macua- y se repartieron
2.500 raciones. En torno a la una de la tarde,
en el salón de plenos del ayuntamiento, se
procedía a la elección del Mejor Espárrago
de Navarra y de Dicastillo. La madrina de la
jornada, Angelita Alfaro, leyó el pregón desde
el balcón, una oda en defensa del espárrago
blanco de Navarra, y regalaba unas alpargatas bordadas a la alcaldesa. Un ejemplar de
su último libro de recetas entregaría también
al ganador del concurso del espárrago. •
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BREVE I

El escultor Joxe
Ulibarrena recogerá
el XII Premio Manuel
Irujo el 2 de junio

En defensa de la educación infantil

8

En torno a un centenar de personas secundaron la convocatoria de las
escuelas infantiles de Estella, Izarra y Arieta, en defensa de un ciclo 0-3
años de calidad. En 2007 se publicó un Decreto Foral que regulaba el
Primer Ciclo y establecía unos requisitos que deben cumplir los centros. Ahora un nuevo borrador, pendiente de aprobación por el Departamento de Educación, y de aplicación para el próximo año, cambiaría
las condiciones para los nuevos centros y para aquellos que no reúnan
las condiciones establecidas en 2007.
En opinión del director de la E.I. Arieta, Txusma Azkona, empeoran las
condiciones para la educación infantil. “El decreto nosotros no nos
afectaría, pero ofrece permisividad y condiciones indignas a otros centros”, decía. El nuevo decreto afecta también a los ratios, es decir al
número de niños por cada educador, que aumentarían. En la concentración estuvieron representantes de otras escuelas infantiles de la
comarca, como Allo, Los Arcos, Lerín o Lodosa. Las escuelas han recogido firmas para entregar en el departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
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El XII Premio Manuel Irujo llevará
el nombre de Joxe Ulibarrena
Arellano (Azkoien, 1924). Estudió
escultura en la escuela de Artes y
Oficios de Pamplona, antes de
vivir dos etapas de su vida en
París y Venezuela. De vuelta a
Navarra, en 1959, crea con sus
hijos la Fundación Mariscal don
Pedro de Navarra, instalado ahora
en Arteta (valle de Ollo). El trabajo
de Ulibarrena destaca por su
monumentalidad y por su canto a
la historia y a la libertad navarra.
Son obras suyas el Monumento a
la batalla de Noáin Centauros del
Pirineo, a la entrada del valle de
Ollo. El artista recogerá el premio
el sábado 2 de junio a las 12.30
horas en la sala de la Mancomunidad. Presentaron el premio el
presidente de Irujo Etxea, Koldo
Viñuales, y Larraitz Trinkado.

EMPRESA

L

a alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, y el director gerente del
Cein, Pablo Romera, firmaron
un acuerdo de colaboración sobre la utilización del vivero de empresas del Centro Tecnológico Miguel de Eguía. La
firma abre la puerta a la instalación en
Estella de emprendedores con ideas
innovadoras, como es el caso de dos
empresas que, en fase de admisión,
comenzarán a trabajar en breve en el
vivero del CTEL.
Se trata de una empresa de producción
del sector químico y otra del sector servicios, creadas por emprendedores de Estella
que, una vez concluida la fase de admisión,
pasarían en el vivero del CTEL a otra fase
de pre-incubación o directamente a la de
incubación, si el proyecto está lo suficientemente maduro.
El acuerdo firmado entre el ayuntamiento y el Cein establece unas tarifas para la
utilización de instalaciones, que incluyen el
alquiler mensual de la nave, el taller o la
oficina. Además, el Cein ofrecerá a las
empresas acompañamiento y asesoramiento
sobre todo lo que precisen. El alquiler oscila entre los 2,4 y los 5,6 euros el metro cuadrado, un precio que, como se explicó en
rueda de prensa, es entre un 20% y un 50%
inferior al precio de mercado.

Vocación multisectorial
El vivero de empresas de Estella ocupa
1.370 metros cuadrados en un ala del
CTEL y alberga cuatro naves industriales
en la planta baja, siete locales semi industriales en la primera planta y cuatro oficinas para empresas de servicios en la segunda. El Centro Tecnológico Fidima ya está
instalado desde hace más de un año en esta
zona de oficinas para desarrollar su labor
de investigación. El vivero lo completan
otras dos oficinas con función de sala multiusos o de reuniones y sala-comedor.
Pablo Romera, director gerente del Cein,
explicó que Estella tiene vocación de
emplazamiento multisectorial. “Pensamos
que puede atraer a empresas de todos los
ámbitos, innovadoras y con un alto potencial de emprendimiento. Las empresas con
un nivel de diferenciación alto, con posibilidades de crecimiento y de creación de
empleo, que es la prioridad uno, encontrarán asesoramiento desde el minuto cero.
Creemos que un buen proyecto, con bases
sólidas, encuentra también financiación”,
explicó.
Romera añadió que servicios es el sector
más en crecimiento en Navarra, aunque

Dos empresas
emprenderán
su andadura en
el vivero del CTEL
LA ALCALDESA DE ESTELLA, BEGOÑA GANUZA, Y EL DIRECTOR GERENTE
DEL CEIN, PABLO ROMERA, FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
QUE FIJA LOS PRECIOS DE ALQUILER DE NAVES, TALLERES Y OFICINAS
DURANTE EL PROCESO DE INCUBACIÓN

Momento de la firma del convenio entre la alcaldesa, Begoña Ganuza,
y el director gerente del Cein, Pablo Romera.

+ MÁS

EL VIVERO OCUPA
1.370 M2 DEL
EDIFICIO DEL
CENTRO
TECNOLÓGICO

Precios inferiores
al mercado
Naves industriales. Las cuatro naves industriales del vivero oscilan entre los 73,36
y los 129,99 m2. El precio del m2 es de 2,4
euros.
Talleres semi industriales. El vivero tiene
siete, con un tamaño que varía entre los
35,06 m2 y los 70,66 m2. El precio del metro
cuadrado es de 4,5 euros.

también el agroalimentario aporta iniciativas interesantes. “En Estella sería lógica
la creación de empresas ligadas a las artes
gráficas, a las TIC y al sector servicios”,
añadió. En la actualidad, Cein trabaja con
24 iniciativas en sus centros de Navarra y
ocho más se encuentran en fase de estudio. •

Oficinas. Las seis oficinas, con unas medidas entre los 33,54 m2 y los 55 m2 tienen un
precio algo superior, de 7 euros el metro
cuadrado. Dos de estas oficinas tienen la
función de sala de reuniones una y la otra
de comedor.
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FESTIVIDADES

Estella celebra la Virgen del Puy
con cuatro jornadas festivas
DESDE EL 24 HASTA EL 27 MAYO, LA CIUDAD DEL EGA ACOGERÁ, ENTRE OTROS ACTOS, EL DÍA DE LA EXALTACIÓN
DEL GORRÍN, UNA COMIDA DE LA JUVENTUD Y VARIAS ACTUACIONES MUSICALES Y DE BAILE

E

l mes de mayo es el mes de la
Virgen, de la Virgen del Puy, y
de las fiestas pequeñas de Estella. Desde el jueves 24 hasta el domingo
27, un programa variado de actividades
animará las calles de la localidad. No
faltarán las comidas populares, la música, el baile ni otros eventos más novedosos como un desfile de tropas carlistas,
gracias a la organización del Ayuntamiento y a la implicación de numerosos
colectivos de la ciudad.

10

El programa arranca en la tarde del jueves 24 de mayo, víspera del día del Puy,
con un pasacalles a cargo de la charanga
‘Alkaburua’, una actuación de gaita en la
plaza de los Fueros y una sesión de toro de
fuego. El día 25, la basílica y la plaza de
Santiago centrarán la actividad. A las diez y
media de la mañana, el Ayuntamiento en
cuerpo de Corporación y acompañado por
su comitiva oficial subirá a pie hasta El
Puy. A las once, presidirá la misa mayor
en honor de la patrona.
El centro de atención se trasladará después a la plaza de Santiago. La Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios
ofrecerá en el día de la Virgen la cuarta edición de la Exaltación del Gorrín , una
comida popular que reunirá a 350 comensales. Además del gorrín, los entrantes ibé-
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Miembros de la asociación muestran el cartel con su aportación a las fiestas de la Virgen del Puy.

ricos, las pochas, la ensalada, las alpargatas
de Estella, el helado y el café y los licores
compondrán un menú que prepararán y
servirán los propios socios voluntarios.
Esta iniciativa pretende fomentar el consumo de un plato tan típico en Estella
como es el gorrín, además de reforzar la
imagen de Estella como destino turístico y
atraer visitantes a la localidad. El precio de
la comida es de 25 euros y los interesados
pueden adquirir los tickets en la sede de la
asociación o en las oficinas del ayuntamiento de Estella.
Después de la comida, en la sobremesa,

la música de Chuchín Ibáñez será la protagonista. Esta jornada, organizada mayoritariamente por los comerciantes, pretende
llegar a todos los públicos. Por ello, su aportación a las Fiestas del Puy continúa en la
plaza de los Fueros, de 18.00 a 21.00 horas,
con un Festival de Músicos Noveles .
Actuarán ‘Rocke4’, ‘Cero a la Izquierda’ y
un tercer grupo pendiente de confirmar.
Para este festival de música, el colectivo
destina un presupuesto de 3.600 euros,
empleado básicamente en el montaje del
escenario y en los equipos de sonido. La asociación de comerciantes destacaba en rueda

festividades

nes”, decía. La aportación total del Ayuntamiento al programa en esta edición ronda
los 8.000 euros.

Comida y vacas

Imagen de archivo de la comida
de la juventud celebrada
el año pasado en la plaza de los Fueros.

de prensa la valiosa implicación no sólo del
Ayuntamiento, sino también de empresas y
particulares que hacen posible la organización de las actividades. La agenda festiva del
viernes 25 de mayo se completa con un concierto a cargo de los alumnos de la escuela
de música Scherzo y la escuela ‘Ipar
Alai’, de Saint Jean Pied de Port, en la
casa de la juventud, a las 20.00 horas, con
música de gaita y toro de fuego.
Los motores continúan calientes el sábado, un día en el que la juventud cobra especial protagonismo por sus iniciativas. Desde
el consistorio, el concejal de Cultura y Festejos, Félix Alfaro, comenta la consolidación
de las fiestas del Puy como las fiestas de la
juventud. “Están pensadas para todos los
públicos, pero especialmente para los jóve-

En efecto, los jóvenes tienen en el sábado
26 de mayo su día más fuerte. Gracias a la
implicación de los propios jóvenes, como
viene ocurriendo en los últimos años, la jornada comenzará oficialmente a las doce del
mediodía con un cohete anunciador en la
plaza de la Coronación, seguido de un pasacalles con la txaranga Jurramendi. A las tres
de la tarde, la plaza de los Fueros acogerá la
IV Comida del Día de la Juventud. Nuevamente la txaranga conducirá a los jóvenes
hasta la plaza de toros a las 17.45 horas.
En la plaza habrá una suelta de vacas y
se realizará la prueba por equipos de ‘El
Conquistador del Fin del Mundo’, el programa de ETB. Los organizadores del Día
de la Juventud proponen el relevo por quintas en la organización, por lo que sería la
generación de 1985 la que asumiría el próximo año los preparativos.
Un torneo de Futbol 7 y un partido entre
el Izarra y Donibane Garazi completan la
mañana del día 26. Por la tarde, la atención
se detendrá en el XII Día del Baile de la Era.
A las 19.45 h., los danzaris parten del consistorio estellés para realizar después una
demostración de danzas tradicionales en la
plaza de los Fueros. A continuación, toro de
fuego, baile popular de la Era a la 1.00 y
disco móvil hasta las 3.00 h.
Después de tres días intensos, una cita
con la historia cerrará el programa festivo
el domingo. Iniciativa de la Asociación
Turística Tierras de Iranzu, un desfile de
tropas carlistas partirá del Santo Sepulcro
y permitirá mostrar el armamento utilizado
en la época. •

+ MÁS

Prueba del
‘Conquistour’ en Estella

Estella será escenario para una prueba del ‘Conquistour’, espacio de ETB
que pretende seleccionar concursantes en las localidades del País Vasco y
Navarra para la próxima edición de ‘El
Conquistador del Fin del Mundo’. Hasta la ciudad del Ega se desplazará el
sábado 26 el equipo técnico de ‘El
Conquistador’, con su presentador, Julian Iantzi, a la cabeza para dirigir el
duelo entre un equipo formado por
seis personas de Estella y otro por seis
ex concursantes del reality.
Este enfrentamiento se celebrará a las
12.00 horas en la plaza y se espera contar con público que anime al equipo local. El equipo que gane invitará a la comida de la juventud al equipo perdedor y
seleccionará a un duelista de cada uno
de los equipos, el local y el de ex concursantes. Por la tarde, en la plaza de
toros se celebrará el duelo en la suelta
de vaquillas. El que gané pasará a una
segunda fase de competición con los ganadores de otras fases previas del resto
de localidades participantes en el ‘Conquistour’. El finalista tendrá pase directo
a ‘El Conquistador del Fin del Mundo’. A
la selección se han presentado veinte
personas de Estella.
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BREVES I

Convocado el
X Concurso de
Fotografía ‘Enfocando
hacia la igualdad’
El área de la Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella convoca
el X Concurso de Fotografía ‘Enfocando hacia la igualdad’. Los participantes, mayores de 16 años,
podrán presentar sus fotografías,
en blanco y negro o en color
desde el 5 de junio hasta las 13.00
horas del día 12. El tema es la
igualdad y las fotos deberán reflejar discriminación y/o igualdad
entre mujeres y hombre o hablarán sobre la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.
Los premios son: 375 euros para
el primer clasificado, 250 para el
segundo y 150 para el tercero.
Habrá un premio de 50 euros para
el mejor artista local y otro de 50
euros para la mejor instantánea.
Todas las imágenes participantes
integrarán una exposición.

12

El área tiene en mayo dos citas
importantes; el día internacional
de la Mujer y la Paz, el 24 de
mayo, y el Día de Salud y Mujer, el
día 28. Para celebrarlos, el martes 22 Dolores Juliano ofrecerá la
conferencia ‘Estrategias femeninas de supervivencia en las guerras, la paz y la crisis’ y, la jornada anterior, el lunes 21, se proyectará la película ‘De tu ventana
a la mía’, de la directora Paola
Ortiz, que estará presente en las
proyecciones en los cines, dentro
del ciclo Cine y Mujer.
En rueda de prensa, el Área
comunicó, asimismo, un cambio
temporal de psicóloga. La estellesa Marta Astiz Calatayud sustituirá a Feli Muñoz durante su excedencia. En 2011, el servicio realizó 61 atenciones y suman 489
desde la puesta en marcha del
servicio de asesoría psicológica
hace siete años.
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DESARROLLO RURAL

Teder fomenta
la Empresa Rural
Responsable
SIETE EMPRESAS DE TIERRA ESTELLA PARTICIPAN
EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE UN PROYECTO QUE BUSCA FORTALECER
LA COHESIÓN DEL TERRITORIO Y LA COMPETITIVIDAD

Miembros de Teder y empresas colaboradoras en el proyecto, durante la presentación
de ‘Empresa Rural Responsable’.

L

a asociación de desarrollo rural
Teder y su homóloga en la ribera de Navarra, Consorcio Eder,
han puesto en marcha la segunda edición de su proyecto Empresa Rural Responsable. La iniciativa tiene como objetivo fomentar la competitividad de las
empresas y fortalecer la cohesión social
de los territorios rurales, respetando y
conservando el patrimonio natural y cultural. De las veinticuatro empresas que
tomaron parte el año pasado, seis repiten y una más se suma este año.
Se trata de Centro Médico Fisios, Talleres
Arrieta, Peluquería Coquette, Papeluche, Hospedería Chapitel, sidrería Etxesakan y Acer
Agroforestal. Entre todas generan veinte
puestos de trabajo: once emprendedores y
ocho personas contratadas. Para iniciar el
proyecto, han tenido que escoger tres compromisos de una batería de dieciséis definidos por

Teder y Eder que deben cumplir. Cada una ha
elegido los que más se ajustan a la naturaleza
y características de su empresa. Los más
seleccionados han sido la relación y comunicación con los clientes, la intercooperación, es
decir, el compromiso a reforzar la colaboración con las entidades locales, y la innovación.
En la presentación del proyecto, estuvieron los propietarios de dos empresas implicadas: Santi Jiménez y Marta Elcano, de
sidrería Etxesakan, y Rafael González, de
Acer Agroforestal. Desde Etxesakan explicaron en qué se va a materializar su esfuerzo dentro del proyecto. En concreto, van a
amoldar su menú para celíacos, van a editar su carta en braille y realizarán su propio compostaje para el huerto. En cuanto a
Acer agroforestal, trabajarán su relación
con el cliente, realizarán formación para los
empleados y pondrán en marcha iniciativas
novedosas como unas visitas guiadas de
avistamiento de aves. •

+ MÁS

Cálculo de emisiones de CO2
Dentro del proyecto Empresa Rural Responsable,
Teder se compromete a
facilitar la creación de
empresas y empleo en el
medio rural, facilitando un
plan de acción en responsabilidad territorial de la
empresa. Además, realizará un cálculo de emisio-

nes de CO2 de la actividad
empresarial asesorada y
realizará su compensación
a través de una aportación
económica a un proyecto
de carácter social en la
comarca. Teder y Eder
compensarán con 3.500
euros las emisiones de
CO2 de las empresas.

TURISMO

L

a inauguración de la nueva sede
del Consorcio Turístico Tierra
Estella, en la plaza San Francisco de Asís, aporta energías renovadas en
la entidad. Más cercanía con sus socios y
con el público en general a pie de calle,
una campaña de captación de nuevas
empresas y nuevos proyectos son algunas de las apuestas de la nueva etapa del
Consorcio Turístico Tierra Estella.
Socios privados, representantes municipales de los ayuntamientos miembros y personas de diferente ámbito social, cultural y
empresarial de Tierra Estella se dieron cita
el 4 de mayo a las doce del mediodía en la
plaza San Francisco de Asís para conocer la
nueva sede del consorcio que por primera
vez se separa físicamente de Mancomunidad. Primero fue la calle García el Restaurador, después el nuevo edificio de Mancomunidad Montejurra en Lizarra y ahora, de
nuevo, una oficina próxima al ayuntamiento de Estella, accesible y que pretende ser
punto de encuentro de los socios.
Así lo manifestaba en su intervención
ante los asistentes la presidenta del Consorcio y alcaldesa de Dicastillo, Mª José Sagasti. “Hoy celebramos la inauguración de la
sede del Consorcio Turístico Tierra Estella y
es una buena noticia. Socios públicos y privados trabajaremos por el turismo en Tierra
Estella. Promocionaremos su patrimonio
cultural, artístico y gastronómico. Esta sede
autónoma y a pie de calle, cercana al público, va a permitir que potenciemos nuestro
turismo”, declaró.

Socios públicos y privados
La captación de nuevos socios y la puesta
en marcha de proyectos diferentes son dos
líneas básicas de actuación. El Consorcio lo
forman en la actualidad 50 socios privados,
66 ayuntamientos y ocho asociaciones, además de Prodesarrollo Turístico, integrada,
asimismo, por 50 colectivos. La presidenta
apuntó hacia la puesta en marcha de un proyecto centrado en las diferentes denominaciones de origen de Tierra Estella, incluido el
vino con sus denominaciones Navarra, Rioja
y Cava. “Trabajamos en un proyecto enológi-

De izquierda a derecha la administrativa, Garbiñe García; la presidenta del Consorcio,
Mª José Sagasti, y la técnica Marian Ganuza, en la nueva sede de la plaza S. Francisco de Asís.

Consorcio Turístico
inaugura sede y
potencia la cercanía
con los socios
LA ENTIDAD SE SEPARA FÍSICAMENTE DE MANCOMUNIDAD Y ABRE LAS
PUERTAS DE SU NUEVO LOCAL EN LA PLAZA SAN FRANCISCO DE ASÍS
co y gastronómico que permita potenciar
el turismo en Tierra Estella y que permitirá
incluir también a la hostelería y alojamientos de la comarca”, aseguró.
La nueva sede, de 60 metros cuadrados, se ubica en el antiguo comercio de
calzados Susi, con acceso desde la plaza y
desde la calle Mayor, este segundo adaptado para personas con problemas de
movilidad. En el Consorcio trabajan
Marian Ganuza Lozano y Garbiñe García San Martín. El horario actual es de
lunes a jueves de 7.00 a 14.00 horas y de
15.30 a 19.00 horas y los viernes de 7.00
a 15.00 horas. De junio a septiembre, el
horario de verano es sólo de mañanas, de
7.00 a 15.00 horas. •
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LAS OFICINAS
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MARIBEL SANZ. COORDINADORA DEL GRUPO DE VOLUNTARIADO DEL HOSPITAL

“Los voluntarios recibimos
más que lo que damos”
DIECISIETE PERSONAS INTEGRAN EL EQUIPO DE VOLUNTARIOS DEL GARCÍA ORCOYEN. SU MISIÓN
ES PRESTAR ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO AL ENFERMO QUE LO NECESITE

14

E

l grupo de voluntariado del hospital de Estella comenzó su
andadura hace dos años y
medio. En la actualidad lo integran trece
voluntarios junto con seis personas del
equipo de coordinación. Su misión consiste en ofrecer un servicio gratuito de
acompañamiento a las personas ingresadas que lo soliciten o a quienes acudan a
consultas externas. Poco a poco y gracias a las diferentes actividades que el
colectivo realiza durante el año, se va
integrando en la vida del hospital. A lo
largo de 2010 realizaron 1.159 servicios
a 264 pacientes y, en 2011, fueron 1.752
las atenciones a 306 enfermos.
Su coordinadora, Maribel Sanz García,
puericultora de profesión y con experiencia
previa en el servicio de voluntariado del hospital San Juan de Dios de Pamplona, asegura que el grupo de voluntarios de Estella trabaja con criterios de respeto, confidencialidad y conscientes del derecho del paciente a
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su intimidad. El viernes 11 de mayo, el servicio celebraba el Día del Enfermo.
¿Sorprende hoy en día que la gente dedique su tiempo a los demás?
Sí, sorprende que te dediques de forma
altruista, sin cobrar dinero. De hecho hay
quien ha intentado pagarnos alguna vez y
quien pregunta si somos religiosas. Es cierto
que el voluntariado no es lo más habitual en
la sociedad que vivimos pero cada vez la
gente es más consciente del valor de esta
acción. Queremos transmitir el valor de la
solidaridad y la justicia social. Cada vez hay
más personas con necesidades, muchos
ancianos que están solos y que son nuestra
prioridad.
¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son las razones personales?
Cada persona tiene su motivación personal. Unos lo hacen por solidaridad, otros por
sentirse útiles, otros, como digo, por buscar
mayor justicia social; pero todos coincidimos

“NO TOCAMOS
PUERTA POR PUERTA,
RESPETAMOS
LA INTIMIDAD
DEL ENFERMO.
SOLO ACUDIMOS
CUANDO SE
NOS SOLICITA”
“FORMAMOS EL
GRUPO PERSONAS
NORMALES Y
CORRIENTES, PERO
TODOS TENEMOS UN
ESPÍRITU POSITIVO”

primer plano

en la importancia de darnos a los demás. Lo
hacemos por amor y porque es una forma de
sacar lo que hay dentro de nosotros. Estamos
de acuerdo en dedicar parte de nuestro tiempo libre a quien lo necesita, y lo hacemos en
equipo. Los voluntarios del hospital somos
una piña y recibimos más de lo que damos.
Después de más de dos años de servicio, ¿se
fortalece su papel dentro del hospital?
Con claridad, desde el punto de vista del
paciente, de la familia y del personal sanitario. Todos nos transmiten que nuestra labor
se nota. Nosotros nos adaptamos al paciente,
aportamos lo que necesita. Cuando tiene una
estancia larga se nota más nuestra labor diaria. Intentamos ser un refuerzo emocional,
una distracción, y está demostrado que
ayuda a su recuperación y a su calidad de
vida. También somos un apoyo a la familia y
facilitamos la labor del personal sanitario
haciendo que el paciente se encuentre entretenido y no esté todo el tiempo llamando a
las enfermeras.
¿Está el servicio lo suficientemente
popularizado?
Creemos que no lo está al cien por cien.
Estamos a disposición de quien nos necesite y
funcionamos a través del servicio de enfermería. No vamos tocando puerta por puerta sino
que respetamos la intimidad del enfermo, solo
acudimos cuando se nos solicita y no sustituimos al personal que quiere trabajar acompañando durante las noches, porque nuestro
horario es limitado de mañana y de tarde.
¿Qué ofrece el grupo de voluntarios al
paciente?
Intentamos que se sienta arropado, acompañado, comprendido, entretenido, en vez de
solo. Por supuesto, también respetamos cuan-

do desea estar solo. En ese caso, nos despedimos y, si cambia de opinión y nos necesita,
nosotros volvemos. También queremos ser una
ayuda al cuidador o a las familias. A veces es
el cuidador, también mayor, el que más nos
necesita. Podemos ser comodín mientras descansa un rato o va a casa a cambiarse.
¿Cuáles son los criterios, las reglas de
funcionamiento del colectivo, durante la
atención a los enfermos?
El grupo tiene muy claro que la principal
norma de trabajo es la confidencialidad, el
derecho a la intimidad del paciente. Por eso
somos muy respetuosos, discretos y defendemos la sencillez, el compromiso de la constancia y la capacidad de trabajar en equipo.

Sabemos en todo momento que estamos
prestando un servicio.
¿Precisa el grupo de más colaboración?
¿Cualquier persona puede ser voluntaria?
Alguna persona más nos vendría mal,
para tener más apoyo dentro de la asociación, sobre todo en temporadas de mayor
número de ingresos en el hospital, ya que no
siempre estamos todos disponibles. La persona que quiera ser voluntaria tiene que
pasar previamente una entrevista. Ha de ser
una persona equilibrada y madura en su
conducta y estar dispuesta a recibir una formación. Los voluntarios somos personas normales y corrientes pero todos tenemos un
espíritu positivo. •

MÚSICA CORAL Y CONFERENCIA EN EL DÍA DEL ENFERMO
La actividad del grupo de voluntarios tiene dos citas al año que traspasan las fronteras del
hospital. En 11 mayo celebraban el Día del Enfermo con una visita a los enfermos, una eucaristía y una actuación de la coral Ereintza en el hospital. Por la tarde, el psicólogo clínicooncológico de la clínica San Juan de Dios, Juan Pedro Arbizu, ofrecía una conferencia en el
salón de actos de la Mancomunidad. Otra fecha señalada en el calendario para el grupo es
el Día del Voluntariado en noviembre. Las actividades de formación son una constante en la
labor del colectivo.
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EL ESCAPARATE
MÁS LARGO

NUEVA
EXPOSICIÓN EN
EL GUSTAVO
DE MAEZTU

JORNADAS
TURÍSTICAS EN
EL EMBALSE DE
ALLOZ

Visitantes en la exposición instalada en la casa de cultura Fray Diego.
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El Camino a través
de 50 años de historia
FOTOS Y DOCUMENTOS RECOGEN LA TRAYECTORIA DE LOS AMIGOS DEL CAMINO

L

a casa de cultura Fray Diego es testigo estos días de 50 años de historia.
Cincuenta años de trabajo en defensa de la Ruta Jacobea. Fotografías, carteles, documentación y publicaciones recuperan la labor realizada por la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella desde 1962. El colectivo
más antiguo de Europa, después del de París, celebra a lo largo del año esta fecha
tan significativa sin perder el empeño en su labor.
El presidente de la Asociación, Javier Caamaño, se refirió al objetivo de la exposición,
en un pequeño acto institucional. “Hemos recompuesto el hilo de la historia que arrancó oficialmente en 1962, aunque si leemos las cartas podemos ver que el trabajo
comenzó bastante antes. En cartas de 1948, de 1949 y de los años 50 se puede leer
sobre las atenciones que ya se prestaba a los peregrinos. Son cartas de Francisco Beruete, que hizo una labor ingente”, apuntaba Caamaño.
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EL CAMINO, DIBUJADO
EN EL SUELO, RECOGE
LOS PRINCIPALES
HITOS DE LA RUTA

exposición

Entre los artículos que componen la
exposición destacan la primera credencial
de peregrino que se selló, de 1960, el Libro
de la Ruta Jacobea y la primera cartografía que se hizo del Camino después del
Códice Calixtino.
Todos los elementos de la exposición se
articulan en torno a las flechas amarillas
que guían por el camino y que presiden,
con sus hitos, el suelo de la sala de exposiciones, obra del socio Maxi Ruiz de la
Larramendi.

Recopilación
de material
La preparación de la muestra responde
a una ardua labor en la que se ha implicado el colectivo, con material aportado
sobre todo por el que fuera el primer
secretario de la asociación, Domingo Llauró, y por la familia de Francisco Beruete.
“Gracias a ellos hemos logrado reunir la
mayor parte del material antiguo. Ha sido
más fácil recopilar el material de la época
más actual, como las revistas o los carteles
de las diferentes jornadas que hemos organizado”, añadió Caamaño.
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, acompañó en la presentación de la
exposición. Tuvo un recuerdo para “el fundador y piedra angular, cuando todo estaba por hacer”, Francisco Beruete, y agradeció al colectivo “la proyección que hace
de Estella por el mundo en su día a día”.
Como apoyo a sus palabras, y en compañía
de los concejales Félix Alfaro y Mª José Irigoyen, entregó al presidente una escultura
de Carlos Ciriza que representa la columna
torcida del claustro de San Pedro. La
exposición se puede visitar hasta el 30 de
mayo, de martes a viernes, en horario de
18.30 a 20.30 horas. •

La alcaldesa, Begoña Ganuza, y el concejal de Cultura, Félix Alfaro, entregaron al presidente
Javier Caamaño una escultura, obra de Carlos Ciriza.

Numeroso público acudió a la inauguración.

Las fotos y los documentos atrajeron
la atención de los visitantes.

+ MÁS

XIII Jornadas del Camino
Continúa la actividad de
los Amigos del Camino de
Santiago de Estella con la
celebración de una edición
más de su ciclo de conferencias.
Juan Antonio Urbeltz Navarro abrió el programa el
9 de mayo con su charla
‘La chanson de Roland.
Epopeya entomológica’. El
jueves 10, Jesús Tanco

Lerga, habló sobre ‘Santuarios de Peregrinación
en torno al Camino: San

Millán de la Cogolla’. Cerró el ciclo Juan Carrasco
con ‘El Camino de Santiago y la leyenda carolingia’.
Todas las conferencias,
dedicadas a Pedro Mari
Gutiérrez Eraso, quien
fuera segundo secretario
de la asociación, se celebraron en la casa de cultura, a unos pasos de la
sala de la exposición.
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ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Ha hecho o le gustaría
realizar el Camino de Santiago?
En Semana Santa comienza la temporada fuerte del peregrinaje a Santiago. Es en los meses con tiempo más benigno cuando
aumenta considerablemente la afluencia de peregrinos que, en su transcurrir por el Camino, pasan por Estella. Estos días, los albergues funcionan ya a pleno rendimiento y la presencia de caminantes en las calles se hace notable. En esta ocasión, Calle Mayor pregunta por el interés que la Ruta despierta en los vecinos de Tierra Estella. De los seis encuestados ninguno conoce la experiencia del
Camino pero algunos no la descartan para cuando tengan tiempo.

t

t

“No lo he hecho, pero
me encantaría, claro
que es una cuestión de
tiempo y hay que estar
preparada. La verdad
es que no creo que yo
esté ahora en condiciones. Entiendo que
la gente lo haga, tenga
la razón que tenga”.

Esther Isaba Lacarra

Andrés Valencia Azcona

55 años. Estella
Ama de casa

76 años. Estella
Jubilado

t
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Susana Jaurrieta Arteta
41 años. Estella
Ama de casa

“No he hecho el Camino nunca. Es una buena idea para la gente
que le gusta andar,
pero a mí, personalmente, no me llama la
atención. Sí pienso que
el Camino es positivo
para Estella, porque
viene gente y eso es
bueno para el comercio y la hostelería”.

t

“No lo he hecho nunca,
pero ¡quién sabe! La
verdad es que hacer el
Camino no debe de ser
algo fácil. Cuando te
cruzas con los peregrinos no suelen tener
buena cara”.

Diego Fuentes Ansorena
38 años. Estella
En paro

t

t

“No lo he hecho. Culturalmente me parece
que tiene interés, es
un recorrido bonito,
pero no me lo he planteado nunca, no me
siento preparada.
Quién sabe, igual algún día, poco a poco,
pueda ser”.
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“No he hecho el Camino, pero me agrada
mucho porque por Estella pasa mucha gente. Me gusta encontrarme con los peregrinos por la vuelta a
Ordoiz, y me doy cuenta que se anima gente
de todas las edades,
también mayores”.

“No lo he hecho, lo dejaré para la jubilación.
Es una experiencia
que me llama la atención. Me gustaría hacerlo en bicicleta porque practico algo de
bici, pero tendré que
dejarlo para cuando
tenga tiempo”.

Silvia Arrastia Lana

Pachi Ona Tartas

35 años. Aberin
Peluquera

35 años. Ayegui
Empresario

COMERCIO

O

bjetivo conseguido. La Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella-Lizarra
lograba activar el ambiente en las calles de
Estella. Sobre todo en la arteria peatonal
de la localidad, la calle Mayor, que durante la mañana y la tarde del sábado 12 de
mayo acogió el ‘Escaparate más largo del
mundo’. A lo largo de 300 metros lineales
y con una alfombra fucsia que unificaba el
conjunto, 46 establecimientos, representantes de la variada oferta del comercio
estellés, mostraron sus productos en una
composición que no acusó la falta de
color, composición ni imaginación.

Desde las 10 de mañana hasta las ocho de
la tarde, la serpiente multicolor atrajo la atención de los viandantes. La calle Mayor se convertía en un continuo trasiego de curiosos sorprendidos por el montaje. El esfuerzo de la
Asociación por promocionar el comercio estellés y por contribuir con la vida y el ambiente
en la calle puede verse todavía más recompensado.
El colectivo tramita la inclusión de esta
iniciativa en el libro Guiness de los Records,
como el escaparate más grande del mundo.
Explica el comerciante Ignacio Sanz que se
ha enviado un vídeo que recoge el desarrollo
de la iniciativa a la espera de una respuesta
que diga si se cumple el récord. “Está tramitado pero tenemos que esperar respuesta y
repetir la iniciativa el próximo año para que
vengan a medir y comprobarlo”.
Para la celebración de esta actividad, los
comerciantes atendieron sesiones sobre escaparatismo que les han permitido sacar el
máximo partido en la muestra y exposición
de producto. Así, con la ayuda de unos palés,
que algunos comerciantes customizaron a su
gusto, y con mobiliario propio, se pudo ver
desde electrodomésticos a tartas y pasteles,
pasando por jamones y embutidos sin olvidar las cortinas, el menaje del hogar o el calzado, entre muchos otros productos. •

El escaparate más
largo del mundo
DURANTE 300 METROS, UNA SERPIENTE MULTICOLOR MOSTRÓ
EL PRODUCTO VARIADO DE 46 ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD

El color y la variedad de productos atrajeron la atención de los viandantes.

GUINESS ESTUDIA
CONCEDER
A ESTELLA
EL RÉCORD
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La asociación aprovechó para repartir
talonarios de vales de descuento.
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BREVES I

La biblioteca de Allo
premió a sus usuarios
en dos concursos
La biblioteca pública de Allo entregó los premios de dos concursos de
lectura organizados durante el mes
de abril. Por un lado, los participantes del concurso infantil ‘¿Cuál
es el personaje más leído?’, que
debían elegir al rey o reina entre
diferentes protagonistas de cuentos, recibieron un libro por su participación. Por otro lado, se entregaron tres premios por el concurso
‘En busca del libro perdido 2012’
que recayeron en Iranzu López Ibiricu (de Lerín) y en las usuarias de
Allo Julia Briones González e Itziar
Olcoz Martínez. Obtuvieron lotes de
libros y DVD´s y unos posters turísticos. También se sortearon diversos premios.

Durante la presentación de la muestra, de izda. a dcha., la directora del Museo, Camino Paredes; la
alcaldesa, Begoña Ganuza, el comisario, Ángel Llorente, y la hija del artista, Amparo de la Sota.

Nueva exposición,
de Jesús de la Sota,
en el Gustavo
de Maeztu
BAJO EL TÍTULO ‘SILENCIOS Y RITMOS. DIBUJOS Y PINTURAS (1955-1961)’
SE REÚNEN 27 PIEZAS DEL PERIODO PICTÓRICO MÁS IMPORTANTE
DEL ARTISTA

L

a obra temática de Gustavo de
Maeztu ‘El triunfo del gesto
heroico’ da paso a una nueva
exposición en la pinacoteca de Estella.
La muestra ‘Dibujos y pinturas de Jesús
de la Sota (1955-1961) recoge 27 obras
del autor pontevedrés (1924-1980, Berlín) realizadas durante el periodo pictórico más importante de su carrera artística. La colección, estructurada en varias
series, se puede visitar hasta el 1 de julio
gracias a la colaboración del museo con
la galería José de la Mano.

20

Hasta el museo estellés se desplazaron el
propietario de la galería José de la Mano, el
comisario de la exposición, Ángel Llorente,
y la hija del artista, Amparo de la Sota.
Fueron recibidos por la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y directora del Museo,
Camino Paredes, para brindar una visita
guiada a la exposición. La primer edil se
refirió a la sensibilidad y delicadeza del
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LA MUESTRA
SE PUEDE VISITAR
HASTA EL 1 DE JULIO

artista y al compromiso del museo de ofrecer arte y cultura al ciudadano.
El comisario, Ángel Llorente, recogió la
palabra de la alcaldesa, delicadeza, para
resumir la exposición ‘Silencios y ritmos’,
de Jesús de la Sota. “Está presente en sus
óleos y dibujos”, apuntó antes de referirse a
las características técnicas. “Aunque pueda
parecer abstracta, su obra es geométrica,
tiene referencias figurativas y, además, está
entroncada con sus vivencias. Por ejemplo,
la serie de Guadarrama muestra la trans-

arte

formación del paisaje que de la Sota veía
durante su enfermedad”.

Series temáticas
Las pinturas mostradas en el Gustavo de
Maeztu pertenecen a la familia del artista.
La exposición procede de Madrid, donde ha
estado expuesta hasta el 30 de abril. Se divide en diferentes series, que sintetizan la
práctica pictórica del artista durante sus seis
años más intensos.
Se observan las obras realizadas para el
pabellón de Pontevedra, la serie de gramíneas, sus dibujos constructivistas, sus sillas, los
dibujos realizados en Fuengirola, una serie
de barcas, otra de peces y pinturas más abstractas, y de mayor formato, que nunca pierden la estética geométrica ni la estela de la
figuración.
“De la Sota no fue solo un pintor, no fue
solo un dibujante, también fue un diseñador
muy importante en España. No se le conoce
tanto como debería, pero hizo diseños de
mobiliario y también diseños para edificios
completos. En la época de estas obras le preocupó la interrelación de las artes”, explicó
Ángel Llorente durante la visita.

Autoridades y responsables de la muestra, ante las obras de mayor formato
y las más abstractas de la exposición.

Según explicó el comisario, a pesar de
ser un artista multidisciplinar, nunca perdió el contacto con la pintura. “Nunca dejó
de pintar. Abrió una tienda de muebles en
Madrid y cuando la cerró volvió a pintar,
sobre todo paisajes, y también a la fotografía. De la Sota solamente hizo una exposición en vida y es un artista olvidado injustamente que tuvo su momento”. El artista
era un gran amante de la música. “Su obra
era pura poesía pintada”, añadió el comisario. •

+ MÁS

Taller infantil y Día de los Museos
Taller infantil. La exposición de Jesús de la Sota se
completa con la realización
de dos talleres educativos
infantiles, los sábados 19
de mayo y 16 de junio. Se
dirigen a un grupo de quince niños de 6 a 10 años y
consistirán en la observación y reflexión sobre las

formas geométricas y el
color. La educadora Elena
Eraso dirigirá los talleres.
Día de los Museos. Con
motivo del Día Internacional de los Museos, el viernes 18 de mayo se presenta la exposición ganadora
del concurso ‘Yo y mi museo’, a las 12.00 h. Una

hora antes, habrá visita
guiada con la directora. El
sábado está previsto el taller infantil y el domingo,
día 20, a las 12.00 h., Goyo
Díaz Ereño guiará una visita a la exposición. A las
13.00 h., concierto en el
atrio del dúo de saxofón y
percusión ‘Marimba’.

BREVES I

Conferencia del
catedrático Ignasi Vila
El colectivo de padres de alumnos
de Remontival ‘Eskola ZabalduEscuela Abierta’ organizó el 3 de
mayo en el colegio público una
charla-coloquio sobre inmersión
lingüística y convivencia. La
ponencia estuvo a cargo de Ignasi
Vila, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Girona. La actividad se
enmarcaba dentro del debate
sobre los modelos lingüísticos y
sobre la manera de gestionarlos.
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SERVICIOS SOCIALES

El programa ‘ludovacaciones’ se
amplía desde junio a septiembre
A DEMANDA DE LAS FAMILIAS, EL AYUNTAMIENTO INTRODUCE LOS IDIOMAS EUSKERA
E INGLÉS, JUNTO CON OTROS CAMBIOS

E

l programa municipal infantil
‘Ludovacaciones’ que coordina
el Servicio Social de Base sufre
este verano varios cambios para satisfacer las demandas de las familias. Además de aumentar el rango de edad desde
los 3 hasta los 11 años, las actividades
centrales del día se ofertarán en inglés y
en euskera y el programa se ampliará de
dos a cuatro meses, incluyen las tardes
de junio y de septiembre. El coordinador
del Área, Fran Yoldi, y la asistenta social
Lourdes Iraizoz presentaron las novedades arropados por la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y los ediles Mª José
Irigoyen y Julián Zudaire.
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La iniciativa Ludovacaciones echó a
andar hace nueve ediciones y alcanza una
alta participación durante los meses de verano puesto que ayudan a la conciliación y,
ofrecen recursos estimulantes a los niños
durante sus vacaciones. Hasta el año pasado,
el programa se realizaba en julio y en agosto
en horario de mañana (de 8.00 a 15.00 h.)
pero este año, a petición de numerosos
padres, se prolonga también a junio y septiembre en horario de tarde (lunes, martes y
jueves de 15.00 a 19.00 h.).
La oferta de tarde se desarrolla desde el 4
al 22 de junio y del 3 al 28 de septiembre. El
programa tradicional de mañanas estará disponible por días y por semanas desde el 25
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AUMENTA EL RANGO
DE EDAD DESDE LOS
3 HASTA LOS 11 AÑOS

Imagen de archivo de ‘Ludovacaciones’ 2011.

DATOS

PRECIOS POR DÍA Y
POR SEMANA
Meses de junio y septiembre. Se
ofertan 20 plazas por día. Los precios
son 10 euros día/niño, ocho euros si
son dos hermano, y 20 euros a la semana/niño, 18 euros si se apuntan dos
hermanos.
Meses de julio y agosto. Se ofertan
50 plazas por día. Los precios son de
14 euros día/niño, 12 euros en el caso
de dos hermanos, y 40 euros semana/niño, 35 euros en el caso de que se
apunten dos hermanos. Las inscripciones están abiertas a través del teléfono 948-548223.

de junio hasta el 31 de agosto. El coordinador del Servicio Social de Base, Fran Yoldi,
explicó que otras son las novedades que se
incluyen. Además de ofertar las actividades
principales de cada día en castellano y euskera, para lo cual deberá poder formarse
grupo, cambiará el contenido de las sesiones.
Por un lado, cada semana abordará un
tema diferente, como las olimpiadas, los
barrios, los medios de comunicación o la
semana medieval. Por otro, todas las actividades se recogerán semanalmente en un
blog del que se responsabilizarán los participantes de mayor edad. “Cada jornada,
tanto por la mañana como por la tarde,
empezamos con un tiempo dedicado a las
tareas para quien lo desee. Es un programa
educativo, de conciliación, divertido y muy
demandado por las familias”, apuntó. En
las ‘Ludovacaciones’ del año pasado participaron un total de 91 niños con una media
de 50 niños cada día. •

NOTICIAS

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

BREVES I

Jaque a la vista
cansada

El albergue de Anfas
abre las puertas en
su novena campaña

LA VISTA CANSADA EMPIEZA A DESARROLLARSE A PARTIR DE LOS 45 AÑOS Y
SE DEBE A LA PÉRDIDA DE ELASTICIDAD DEL CRISTALINO.
ACTUALMENTE DISPONEMOS DE VARIAS OPCIONES PARA CORREGIRLA

L

os primeros síntomas de la presbicia (vista cansada) se perciben
cuando nos fatigamos tras una lectura prolongada o necesitamos alargar el
brazo para poder estar cómodos leyendo. A
partir de ese momento, que suele ser sobre
los 45 años, los síntomas van en aumento.
Raúl Azpilicueta óptico-optometrista nos
informa de las innovaciones tecnológicas
ligadas a este defecto visual.
¿Qué novedades existen para la corrección
de la presbicia?
Las progresivos personalizados, el `eyecode´
y las lentes `activities´ son las tres novedades
más destacadas. Las dos primeras hacen que
con las lentes progresivas las personas puedan
ver de forma natural a cualquier distancia
mucho más fácilmente y que la adaptación a
este tipo de lentes sea casi del 100%.
Las lentes `activities´ en cambio, son lentes
que se adaptan al tipo de actividad concreta
que cada uno realice. Practicar deporte, lar-

Óptica Lizarra ha recibido del instituto
Varilux el título de Varilux Especialista
Eye Code Expert por su buen hacer en
la adaptación de lentes progresivas.
Esta acreditación
sólo la atesoran 64
de las 10.000 ópticas
que hay en España.

gas jornadas delante del ordenador, conducir
a menudo…
Por otro lado, también contamos con lentes
de contacto progresivas que además de corregir el defecto visual de lejos como la miopía,
hipermetropía o astigmatismo también corrigen la vista cansada. No obstante, hay que
estudiar cada caso específicamente para saber
cuál es la opción idónea para cada paciente. •

El albergue de peregrinos de
Anfas inauguró la que es su novena temporada el viernes 12 de
mayo. Desde la jornada anterior
hasta el 30 de septiembre, las instalaciones de la calle Cordeleros
ofrecen 34 plazas a las personas
que realizan el Camino. El albergue tiene una profunda misión
social, puesto que durante estos
meses y por turnos colaboran 73
personas voluntarias con discapacidad intelectual, coordinadas por
42 hospitaleros de apoyo. La coordinadora de Anfas en Estella, Ainhoa Ezquerro Martínez, explicaba
que el servicio del albergue de
Anfas se concreta en la atención al
peregrino, recibimiento, acomodación, la convivencia y el encuentro.
“También hacen acompañamientos a peregrinos que buscan una
farmacia o que necesitan algo.
Este año, uno de los voluntarios,
Ales Fernández González, ofrecerá
a los peregrinos una visita guiada
a la localidad los lunes a las seis
de la tarde”, explicaba.
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PUEBLO A PUEBLO

UBAGO

UBAGO. A la vista de Yoar
y San Gregorio
EL CONCEJO ES UNO DE LOS MÁS PEQUEÑOS DEL VALLE DE LA BERRUEZA. DE LOS CUARENTA VECINOS
EMPADRONADOS, TAN SÓLO LA MITAD VIVEN EN EL PUEBLO CON CARÁCTER PERMANENTE

24

E

l paisaje de verdes campos y
sie rras al fondo caracteriza al
pequeño pueblo de Ubago. Concejo del Ayuntamiento del Distrito de Mendaza, en el valle de la Berrueza, contempla
diferentes iconos naturales de Tierra Estella
como Montejurra, Monjardín, la sierra de
Lóquiz y Costalera, además de culturales o
artísticos, como San Gregorio Ostiense.
Desde algunos puntos de la calle Mayor de
Ubago, que cruza longitudinalmente el
caserío, se divisa a un lado el monasterio
benedictino y al otro el punto más alto de
la comarca, el monte Yoar (1.421 m.).

La calle Mayor de Ubago recorre el concejo de casas tradicionales rojizas, con balcones de hierro forjado que jalonan las fachadas y escudos de armas, recuerdo de su pasado de villa de señorío realengo. El epicentro
de la localidad lo forma la plaza que origina
un ancho cruce de calles donde se encuentra
el edificio del bar-sociedad y del consultorio
y la fuente-lavadero.
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ASÍ ES
UBAGO
CATEGORÍA HISTÓRICA: Lugar.
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA: Concejo del municipio de Mendaza.
PARTIDO JUDICIAL: Estella.
MERINDAD: Estella.
COMARCA: La Berrueza.
POBLACIÓN: En 1986, 57 habitantes
de hecho y 63 de derecho. En la actualidad, 40 empadronados, 20 viviendo a diario.
DISTANCIAS. A Pamplona, 72,5 km. A
Estella, 28 km.
COMUNICACIONES: Carretera local
que a menos de 1 km enlaza con la
comarcal NA-129, Acedo-Lodosa.
GEOGRAFÍA: Situado al pie de la sierra de Codés. El término confina al N
con Asarta, al E con Cábrega, al S con
Desojo y al O con Mirafuentes.

Iglesia de San Martín de Tours.

Ubago

Estampa pintoresca del centro de la localidad.

Campos verdes en primavera circundan
el pueblo.

En un extremo del núcleo de viviendas del
término de Ubago, aquél que ofrece las mejores vistas de Yoar, se levanta la iglesia de San
Martín de Tours, románica de finales del
siglo XII y principios de XIII, con cubiertas
posteriores, del siglo XVI, y un evidente
recrecimiento del edificio.

Interesantes capiteles
Destacan en el conjunto la portada con
arco de medio punto, con un escudo en la
clave de dos llaves cruzadas, y el ábside
semicircular. El exterior del ábside está dividido en cinco paños por columnas adosadas
que presentan interesantes capiteles vegetales y uno antropomórfico. La iglesia, >

Ábside de la iglesia romana de San Martín de Tours.
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Ubago

Fachada decorada con flores.

también de color rojizo, alberga en su interior la imagen de Nuestra Señora del Robledo y una pila bautismal de origen medieval.

620 m. de altitud
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Ubago dista 28 kilómetros de la capital
de la merindad, Estella, y son más de 70 los
que los vecinos han de recorrer si quieren ir
a Pamplona. Se sitúa a una altitud de 620
metros y cuenta con 40 vecinos empadronados, de los cuales solo la mitad viven de
manera permanente en la localidad. La
población está estabilizada pero con tendencia descendente en las últimas décadas.
El Concejo recibe pequeños ingresos, fundamentalmente la aportación que realizan
el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento,
algo por el coto de cata y por el aprovechamiento de hierbas y comunales. Por ello, las
subvenciones son la herramienta que les
permite afrontar las reformas que necesita.

Fuente-lavadero de Ubago.

LA LOCALIDAD
CELEBRA ROMERÍAS
A SAN GREGORIO
OSTIENSE Y
AL SANTUARIO
DE CODÉS

Vivienda a la entrada del pueblo.

En los últimos tiempos, con las ayudas
del Plan Trienal de Infraestructuras Locales, se arregló el cementerio. Se hicieron
limpiezas, se adecentó un camino y se
reconstruyó un muro del camposanto, ubicado en las proximidades de la iglesia.
Hace cuatro años se pavimentó una de las
calles de Ubago, si bien están pendientes
buena parte de las calles. Los trabajos de
vereda se mantienen una vez al año para
realizar limpiezas en el término.
En Ubago hay momentos para la reunión
vecinal en la sociedad del pueblo y en citas
señaladas.
Las fiestas patronales, en honor de San
Martín, se adelantan al mes estival de agosto. Las romerías al monasterio y basílica de
San Gregorio y al santuario de la Virgen de
Codés, de cuya cofradía muchos vecinos
son miembros, son una tradición en el concejo. •

Qué visitar
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Martín de Tours. Románica de finales del siglo XII y principios del XIII. En su interior
pila bautismal de origen medieval. Ermita de San Blas, de estilo
rural, en medio del campo.
ESCULTURA CIVIL. Escudos heráldicos de los siglos XVI y XVIII.
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ESCULTURA RELIGIOSA. En la iglesia de San Martín se encuentra
una talla de nuestra señora del Robledo, una de las más interesantes de la comarca. Estatua sedente, gótica de comienzos del
XIV, en madera policromada que sigue la iconografía de Andra
Mari.

DESARROLLO TURÍSTICO

El embalse de Alloz,
centro del deporte acuático
en Tierra Estella
EL SÁBADO 12 DE MAYO, EL PANTANO ACOGIÓ LAS JORNADAS DE OCIO, CULTURA Y TURISMO
QUE ORGANIZABA LA ASOCIACIÓN TIERRAS DE IRANZU

De izda. a dcha., Susana González, presidenta de la Escuela Navarra
de Vela; Ángel González, presidente de Tierras de Iranzu;
Charo Apesteguía, técnica de turismo de la asociación, y Marivi Goñi,
alcaldesa de Guesálaz. Al fondo, sobre la tabla de paddle sub,
el deportista Román Frejó.

I

ntensa fue la jornada que se vivió
en el embalse de Alloz el sábado 12
de mayo. La asociación turística
Tierras de Iranzu preparó un completo
programa de actividades que promocionaba el pantano como uno de los principales recursos naturales de la comarca.
Ponencias, demostraciones de deportes
acuáticos y una feria gastronómica
pusieron de relieve las posibilidades que
ofrece este enclave cuyas aguas bañan
los valles de Yerri y de Guesálaz.
La jornada que llevaba por título ‘Ocio,
Cultura y Turismo en el embalse de Alloz’
arrancaba a las once de la mañana con una
serie de conferencias sobre temas relacionados
con el enclave. La jefa del servicio de Calidad
de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, Concha Durán, se refería a las especies exóticas invasoras y a cómo luchar contra ellas. Contra la principal amenaza, el mejillón cebra, el embalse cuenta con una planta
de desinfección que evita el contagio.
A su ponencia seguía la del experto en uso
y gestión de embalses Leandro García, quien
se refirió al desarrollo sostenible de los
embalses y al uso turístico que reciben diferentes pantanos en España. Después de las

conferencias, llegaba la acción con una
demostración de paddle surf y de pesca con
látigo. El paddle surf se practica sobre una
tabla de windsurf con largos remos que permiten el movimiento. El deportista la conduce
erguido y permite alcanzar gran velocidad y
realizar largas travesías.
Una degustación de productos artesanos
servía para retomar fuerzas antes de la tercera y de la cuarta ponencia de la mañana. El
deportista de élite de navegación a vela Charli
Lizancos se refirió a los deportes acuáticos de
riesgo. Tomaba el relevo la directora de la
Escuela Navarra de Vela, Susana González
para hablar sobre la promoción deportiva en
los embalses. Por la tarde llegaba nuevamente el turno a las demostraciones de actividades acuáticas, en concreto las disciplinas
navegación a vela, windsurf, paddle surf y
piragüismo. Las personas que acudieron al
pantano pudieron practicar cada una de ellas
con ayuda de monitores.
A las siete de la tarde, el baile cerraba el
programa de la jornada activa en el embalse, gracias al grupo ‘Garufa tangos’ y a los
bailarines profesionales ‘Los bayaderos’.
También por la tarde, los artesanos de Tierras de Iranzu expusieron y vendieron sus
productos en el contexto de una feria. •
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Momento de actividad en el pantano durante
las jornadas.

LA JORNADA
PROMOCIONABA EL
EMBALSE COMO UNO
DE LOS PRINCIPALES
RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COMARCA
16 / MAYO / 2012
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ÁREA 99
TERMINA EN
7ª POSICION

EL VENTA
LARRIÓN GANA
LA COPA

SILÁN.
OPERACIÓN
SANDALIA

La emoción embargó a las jugadoras de Itxako al finalizar el encuentro.

FOTOGRAFÍAS: JAVIER MUÑOZ

Despedida a lo grande
ASFI ITXAKO GANABA TAMBIÉN EL ÚLTIMO PARTIDO DE LIGA ANTE EL KUKULLAGA (47-26)
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C

on la liga ganada, y en un
momento de despedidas, Asfi
Itxako conseguía el sábado 12
de mayo, en el pabellón polideportivo
Tierra Estella, una apabullante victoria
ante la afición. El resultado 47-26 ante
el Kukullaga ponía el broche de oro a
una espectacular trayectoria en los torneos domésticos.
En el último encuentro de la temporada
2011-12, las chicas del Asfi Itxako volvieron a demostrar un nivel altísimo cumpliendo con las expectativas puestas sobre
ellas. La salida al campo de Asfi Itxako
fue meteórica, sin dar pie a que las visitantes cogieran la moral suficiente para generar problemas. Ambros y sus jugadoras
querían dejar una buena imagen en el partido que cerraba la temporada y se notó,
sobre todo, en el aspecto ofensivo.
Los parciales fueron muy favorables
para el Itxako desde el arranque del
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LA AFICIÓN
BRINDÓ UNA
CALUROSA
DESPEDIDA
AL EQUIPO

S.D. ITXAKO

BREVES I Baloncesto

Talleres Lamaisón
debe ganar
para mantenerse

Pasillo a las campeonas.

encuentro, ya que para el minuto 15 el
equipo local ganaba 15-6. La calidad de
las estellesas se demostraba en cada ataque, que se convertía en gol. Así, se llegaba
al descanso con un 25-14 que dejaba claro
que era un partido especial donde las
defensas no iban a ser protagonistas.
La segunda mitad no varió mucho el
guión de la primera. El ritmo anotador de
ambos conjuntos fue muy grande y las amarillas llegaban a los 40 goles cuando todavía
quedaban diez minutos para la conclusión

del encuentro. El resultado final de 47-26
cierra una temporada con, otra vez, tres
títulos, haciendo historia en el balonmano
español y en el deporte navarro.
La afición ofreció una calurosa despedida a su equipo y dijo adiós a las jugadoras que ya han confirmado su salida del
club. Han agradecido la entrega demostrada este año con una buena dosis de
cariño digna de la gran afición con la que
cuenta este club. •
R

J.A. PASTOR

+ MÁS

Momento de celebración
Lejos de las canchas, el
equipo del Asfi Itxako recibirá el broche de oro en el
plano institucional. Este
viernes 18 de mayo se
vuelven a abrir las puertas

del Palacio de Navarra y
del Ayuntamiento de Estella para ofrecer los tres títulos conseguidos durante
la temporada. La jornada
comienza el Palacio de

Navarra a las 11.30 horas.
De Pamplona a Estella, el
Ayuntamiento de la ciudad
prepara un reconocimiento en el edificio consistorial a las 14.15 horas.

Las chicas lograban una nueva
derrota ante Las Gaunas, uno de
los equipos con el juego interior
más fuerte de la categoría. Aunque fueron todo el partido a
remolque, el lastre que supuso
errar veinte tiros libres hizo que
la victoria no se quedase en casa
pese al esfuerzo y el buen juego
del Talleres Lamaisón, que deberá ganar el próximo sábado 189
en Estella para mantener la categoría.
Excesiva diferencia al final del
partido para como jugó el Estación de Servicio Vélaz. A pesar
una vez más de ir con pocos jugadores, se estuvo todo el rato en el
partido. Nadie conseguía irse en
el marcador. Cuando faltaban
cuatro minutos para la finalización del partido, y con uno arriba
en el marcador, los locales hicieron un parcial de 10-0 que resultó
definitivo.
C.B. Oncineda.
LA SALLE 68
ESTACIÓN DE SERVICIO VÉLAZ

53

Parciales al final de cada cuarto:
25-14, 16-19, 6-10, 21-10.
Anotadores: Álvarez (), R. Corvo (9),
Urra (10), Campos (12), Echeverría (3),
Riki (6), Vizcay (2), Aramburu (11).
TALLERES LAMAISÓN 57
LAS GAUNAS PROMETE 63
Parciales cada cinco minutos: 7-12;
11-21; 16-25; 24-35;-descanso-, 3136; 37-50; 45-58; 57-63.
Anotadoras: San Martín (6), Ojer (23),
Urra (7), Leire García (9), Ros (4) cinco inicial- Lorea García (4), Ana
García (4), Martínez de Moréntin (-),
Landa (-), Elizondo (-), Maeztu (-).
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S.D. ZALATAMBOR

Área 99 termina la temporada
en séptima posición
EL EQUIPO ESTELLÉS LOGRABAN DOS VICTORIAS EN LOS DOS ÚLTIMOS ENCUENTROS

L

a S.D. Zalatambor ha afrontado
sus últimos compromisos de la
temporada 2011-2012 y lo ha
hecho, como es habitual, de una forma
digna y brillante. Jornadas atrás había
perdido sus opciones de acceder a la
plaza para la Competición de Copa y, a
pesar de ello, ha sumado cuatro de los
últimos seis puntos en juego frente a
rivales que se estaban jugando mucho:
los aragoneses del Ebrosala, el título, y
los castreños, la permanencia.

30

Está claro que la aptitud de los pupilos
de Carlos Santamaría es muy elogiable.
Contra el campeón, Ebrosala, querían despedirse de sus fieles aficionados con un
buen resultado y lo consiguieron, ya que
empataron a dos y se podían haber llevado
los tres puntos si hubiera entrado el balón
lanzado al palo por Ion Ander. De todas formas, era un empate justo ante el campeón y
después tocaba desplazarse hasta Castro
para enfrentarse en un duelo complicado ya
que los locales podían descender.
Eso hizo que Peru Zaballa presentara un
aspecto bonito con bastantes aficionados
que apoyaron a su equipo con bombos,
bocinas, pancartas y banderas y pudieron
festejar, a pesar de la victoria de AREA 99,
por 1-4, la permanencia con sus jugadores
(ya que Laskorain perdió en Zaragoza).
La victoria permitió a los estelleses recu-
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Equipo cadete de la S.D. Zalatambor, segundos de grupo.

perar la séptima plaza final que es un puesto muy valorado por la fusión de los grupos
efectuada este año. Jugadores, técnicos y el
club así lo ven, ya que el nivel de competitividad ha subido y Área 99 ha sabido responder a la exigencia y objetivo marcado al
inicio.

Cadete
El equipo cadete ha conseguido, mucho
ruido pero con trabajo constante, el acceso
a las semifinales de la competición de copa
al ser segundos del grupo. En semifinales

le tocó en liza el Tafatrans y el partido de
ida se jugó en la ciudad del Cidacos el
sábado con el resultado 3-2 en contra.
El marcador fue 0-1 y 1-2 a favor, pero
en los últimos instantes los tafalleses reaccionaron y se pusieron con ventaja (3-2)
en la eliminatoria. El partido de vuelta se
jugó en el polideportivo Lizarrerria y el
resultado final fue también 2-3 a favor de
los tafalleses. De esta forma, también se
cierra la temporada de una forma brillante
pese a la derrota que les impide jugar la
final. •

NOTICIAS

E

l pabellón Corredoria Arena de
Oviedo acogió la última prueba
del Circuito Nacional, previa al
Campeonato de España, en las categorías Sub13 y Sub17. Contó con gran
representación del club estellés: Alberto
Leoné, Jesús Ganuza, Miguel Lardiés,
Mario García, Puy Iriberri y Marta Irurzun en categoría sub 13. En categoría
sub 17, Ana Montoya y Roberto Ruiz de
Larramendi.
Los jugadores de Estella compitieron a
un gran nivel, aunque los resultados no
estuvieron a su favor; tan sólo Mario García
en dobles masculino sub 13, junto a su
compañero Aitor Alzugaray del CB Aldapeta, conseguía doblegar a la pareja favorita
para alzarse con el título.
Marta Irurzun y Puy Iriberrri se clasificaban para el cuadro principal, pero el sorteo
no cayó del lado de las estellesas que perdieron en cuartos de final contra las subcampeonas.
Destacar también el gran papel de Ana
Montoya en dobles femenino junto a Miren
Azcue (CB Aldapeta) que, aunque no
pudieron pasar a semifinales, consiguieron
ser primeras de su grupo en la fase general,
ganando a la pareja que posteriormente las
dejaría fuera de disputar el tercer puesto;

Mario García, durante la competición.

Plata para Mario
García en el Circuito
Nacional de Oviedo
HASTA LA CAPITAL ASTURIANA SE DESPLAZARON OCHO JUGADORES
EN CATEGORÍAS SUB 13 Y SUB 17
mismo resultado para Ana Montoya-Roberto Ruiz de Larramendi contra la pareja
número uno del torneo. Un quinto puesto

para los estelleses que les da el pase para
disputar el Campeonato de España sub 17
en junio. •

BREVE I Fútbol-sala

El Venta de Larrión se alzó con la Copa
El equipo Venta Larrión se alzaba con la Copa de Fútbol
Sala de Estella-Lizarra. El equipo se enfrentó al Bar
Volante en la final con un resultado de empate 1-1 que
se resolvió en tanda de penaltis. Ambos equipos llegaban al último enfrentamiento después de haber superado en semifinales el Venta Larrión al Maghreb United (65) y Bar Volante al Peluquería Coquette (2-2, resuelto
también en penaltis).

31

16 / MAYO / 2012

NOTICIAS

El club estellés de raids de aventura
De Norte a Sur lidera la Liga Nacional
en la primera competición
La Liga Nacional de Raids de Aventura (LERA) arrancó la temporada el fin de semana del 11 al 13 de mayo en la localidad gallega de
As Somozas (A Coruña). El club estellés de Norte a Sur – Veterinaria
Himalaya, tras cuajar una buena pretemporada, llegaba a este primer raid nacional con grandes aspiraciones. Los navarros Diego Yoldi,
Erkuden Almagro y Víctor Martín recorrieron orientando sus mapas
más de 50 km. a pie, 80 en bicicleta de montaña con desniveles típicos de Galicia y 5 de piragua en unas aguas agitadas por el viento y
que hizo que muchos equipos cayeran de sus embarcaciones.

Para mayor dificultad, algunos de los puntos de control estaban
en el fondo de verticales acantilados teniendo que utilizar material
específico de técnicas verticales para llegar hasta ellos.
Después de más de quince horas de competición, el equipo estellés lograba la segunda plaza en categoría mixta y la cuarta en
absoluta colocándose como líderes de la liga nacional en categoría
Aventura.
Sus próximas citas serán el 2 y 3 de junio en Ronda (Málaga) y
el 30 de junio y 1 de julio en Portugal. •

BREVE I

Javi Martínez firmará autógrafos el viernes 18 en el hipermercado Simply de Estella
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Javi Martínez firmará autógrafos el viernes 18 de mayo, a
partir de las 18.00 horas en el hipermercado Simply de Estella. El establecimiento, patrocinador de la primera edición del
campus del futbolista de Ayegui, sorteará estos días una
plaza para el I Campus Javi Martínez entre sus clientes.
La organización del campus trabaja para conseguir la
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máxima participación de niños y niñas de Tierra Estella. Por
ello, los colegios, clubes, asociaciones o cualquier colectivo
que lo solicite obtendrán ventajas especiales. El campus tiene
ya formalizada la inscripción de niños de la zona, así como de
otros puntos de la península, como Barcelona, Castellón,
Zaragoza, Huesca, Logroño, País Vasco y Madrid.

NOTICIAS

SALUD & DEPORTE I Silán

BREVES I

OPERACIÓN SANDALIA

¡Cuide sus pies!
CON LA LLEGADA DEL CALOR SUS PIES SUFREN. COMO BASE DEL CUERPO,
SON SOMETIDOS A MAYORES EXIGENCIAS,
PARA LAS QUE NO SIEMPRE ESTÁN PREPARADOS.

L

as altas temperaturas,
el calzado utilizado en esta
época (no del todo
apropiado en
ocasiones) y el
mayor contacto con el
agua aumentan la posibilidad de su frir lesiones e
infecciones.
Todo ello puede
provocar molestias y
dolor que afectan a nuestra calidad de vida, dificultando actividades cotidianas.
Algunos consejos útiles para el cuidado de sus pies ante el aumento de las temperaturas:
1 Elegir un calzado adecuado para evitar
la aparición de ampollas, rozaduras y posibles contagios. El calzado debe ser cómodo, amplio y de material transpirable.
Recuerde utilizar chancletas en piscinas y
lugares públicos.

2 Tratar la sudoración excesiva y
así impedir que surjan grietas
interdigitales, hongos o
problemas de mal olor.
Para ello es necesario una buena
higiene, secarse
bien entre los
dedos y aplicar
productos que
regulan la sudoración.
3 En caso de
problemas
de
sequedad, aplicar
cremas hidratantes, preferiblemente por la noche.
La visita periódica a profesionales especializados, los podólogos, ayudará a mantener la salu<zd de sus pies y evitar las molestias más frecuentes en periodos primaverales y veraniegos.
Si está comenzando a pensar en la “Operación Bikini”, recuerde que sus pies necesitan la “Operación Sandalia”. •
R

La Asociación de
Fibromialgia y de
la Fatiga Crónica
organiza un maratón de
natación en Ardantze
La Asociación Frida organiza para
el viernes 18 de mayo un maratón
de natación por la Fibromialgia.
Comenzará a las 19.00 horas con
la participación de deportistas
navarros y se prolongará durante
24 horas. Todas las personas que
lo deseen pueden participar.
Durante todo el fin de semana,
continuarán las actividades con
mesas informativas, sesión de
rehabilitación en el agua, conferencias, proyecciones, premios y
sorteos.
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MARÍA DOMÍNGUEZ.
PODÓLOGA DE SILÁN
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LIBROS. ‘LOS
INVITADOS DE LA
PRINCESA’
DE F. SAVATER

RECETA.
ESPÁRRAGOS A
LA PLANCHA

FARMACIAS
DE GUARDIA

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 98. Del 22 de mayo al 5 de junio de 1996

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

Los alumnos del Instituto
ruedan una película

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310

E

AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

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

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL

848 435 000
LA ESTELLESA
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948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576

l sueño del Tío Sebas’ centraba su
argumento en un anarquista y su
sobrina, que llegaban a Estella en
los años 30 huyendo del pueblo, Acedo.
La pareja, enseguida entraría en contacto
con los grupos anarquistas de la ciudad y
con los seguidores de Bakinin de Allo; sin
embargo, un periodista burgués, Martín,
se cruzaba en el camino de la muchacha
y le mostraba un mundo diferente. Pero
llega la guerra…

Este era el argumento de la historia
escrita por los profesores del Instituto Politécnico de Estella Toño Ros y Jorge Amézqueta, que compartían labores de dirección
con Javier Ibáñez, de la Unidad de Nuevas
Tecnologías del Gobierno de Navarra. El
plantel de actores lo formaban cien alumnos de instituto politécnico y del grupo de
teatro Oncineda. Los papeles protagonistas
fueron para Iñaki Ayúcar, Jorge Toledano,
Natalia Aísa, Patricia Aragonés y Mª Sol. •

POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001

¿Qué recuerda de los hechos acaecidos en Montejurra
el 9 de mayo de 1976?

URGENCIAS

948 548 001
BUS

TAXI

Recordaban los sucesos de Montejurra en aquél número de Calle Mayor José María
Osés, José Manuel Jimeno, Mª del Carmen Sánchez, Miguel Lanz, Fe Delgado y Mª Josefa Alda.
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Otixo: la nube está de moda
En el número anterior os acercamos a Google
Drive: el nuevo sistema de almacenamiento
online del gigante informático.
Cada vez está más extendida la utilización de
internet, la famosa “nube”, para almacenar
nuestros archivos, por las ventajas que trae a
la hora de poder compartirlos de una manera
fácil y eficaz con cualquier persona que deseemos. Esta semana vamos a hablar de
OTIXO.
Ante todo hay que aclarar que Otixo no es un
sistema de almacenamiento: es un sistema
que me va a permitir gestionar desde un

único lugar todas mis cuentas de almacenamiento en la nube. Al entrar en la web y
registrarnos, podremos añadir todos nuestros
servicios: Dropbox, Google Drive, SkyDrive,…
De esta manera, no tenemos que tener abiertas todas las ventanas o aplicaciones a la vez,
sino sólo una, para poder subir, descargar,
ver y compartir archivos, o intercambiarlos
de un lugar a otro pinchando y arrastrando
con el ratón, de una manera sencilla y visual.
Una web interesante para todos los que almacenáis vuestros archivos en la red.

Recetas con
espárragos
de Navarra

+ más:
http://otixo.com

LA PUBLICACIÓN

35

Con motivo de la Feria del
Espárrago de Dicastillo, el
ayuntamiento de esta
localidad ha publicado un
librito con diez suculentas
recetas para llevar el
espárrago de Navarra a
nuestra mesa.
Calle Mayor ha diseñado y
maquetado este recetario
que incluy además algunas
claves sobre los deliciosos
espárragos navarros.

Memoria interactiva de LASEME
Apostando por los medios online, Laseme ha editado la memoria anual de 2011
en formato digital. Muy gráfica, interactiva y con una estructura cuidada, el
proyecto ha sido realizado por Calle Mayor.

+ más:
+ más:

http://www.laseme.net/

www.dicastillo.com
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LIBROS I

‘Los invitados
de la princesa’
de Fernando Savater

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

No deje pasar la oportunidad que se le va a presentar para mejorar su prestigio en el trabajo o en
los estudios. Estabilidad en todo lo relacionado
con la economía.

Modérese un poco y no se haga adicto del trabajo,
que también hay que divertirse. Esta semana
puede ser provechosa económicamente, pues le ha
abandonado la excentricidad y se muestra más
práctico.

> TAURO
Momento de alguna inseguridad. Ponga especial
atención en las decisiones que tome, aunque está
en buen momento. No descuide el aspecto de
mejorar sus conocimientos.

> ESCORPIO
La influencia de los astros indica que tiene que
luchar mucho para conseguir sus objetivos, porque todos los asuntos se van a desarrollar de
forma más lenta que lo deseado.

> GÉMINIS
Ningún cambio en el aspecto laboral. Los astros
indican perspectivas de futuro. Tiene que seguir
preparándose profesionalmente.

> SAGITARIO
Momento oportuno, según indica la posición de
los astros, para cambiar ideas obsoletas sobre el
mundo, especialmente si tiene que dirigir y relacionarse con personas.

> CÁNCER
Los asuntos comerciales marchan viento en popa,
en cambio es desaconsejable viajar si no es necesario. Sus cambios de actitud son desconcertantes,
pues pasa de mostrarse independiente a pedir
colaboración.

> CAPRICORNIO
Momento de alguna inseguridad. Ponga especial
atención en las decisiones que tome, aunque está
en buen momento. No descuide el aspecto de
mejorar sus conocimientos.

> LEO
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La presidenta de Santa Clara,
conocida popularmente como la
Princesa, quiere convertir su
pequeña república isleña en referencia cultural del mundo. Para
ello convoca a escritores y artistas
para celebrar un magno Festín de
la Cultura. Sin embargo, un inoportuno volcán interfiere en sus planes y su nube de cenizas hace
imposible que anfitriona e invitados
se reúnan en la isla.
El joven periodista Xavi Mendía,
enviado especial de Mundo Vasco,
levanta acta de la paradójica situación y escucha las historias que
cuentan unos y otras mientras
todos esperan poder salir de allí:
relatos de pasiones y terrores,
intrigantes y fantásticos, en los que
no faltan las perplejidades de la
cultura contemporánea y hasta
aparece la sombra de un vampiro...
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Días propicios para superar sus limitaciones y dar
rienda suelta a su afectividad y ternura. Momento
en que los astros favorecen el esfuerzo para recuperar la confianza en uno mismo.

> ACUARIO
La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amorosa van a ocurrir cambios felices e importantes, su
actitud va a ser menos conservadora y las relaciones serán más divertidas.

> VIRGO
Ponga cuidado en el trato con sus amigos, su
familia o su pareja. Vigile su egoísmo y respete el
punto de vista de los demás.

> PISCIS
Nuevas relaciones amorosas o de amistad. Dispóngase a favorecer sus relaciones sociales. El trato
con personas de diferente opinión puede resultar
muy enriquecedor.

LA CIFRA I

Las pymes
de menos de

25
empleados pueden solicitar
las ayudas a la contratación
indefinida

Las empresas de menos de 25 trabajadores ya pueden solicitar las ayudas a la contratación indefinida del
Gobierno de Navarra, que contemplan subvenciones de hasta 4.800
euros por cada contrato indefinido
que realicen a personas desempleadas o por la transformación de contratos eventuales en indefinidos. La
medida está dotada con 4,6 millones
de euros y se prevé que genere entre
2.000 y 2.200 empleos.

COCINA I Primer plato

MÚSICA I

ESPÁRRAGOS A LA PLANCHA

‘Calle soledad’
de José Luis Perales

Ingredientes:

Preparación:

• 8 espárragos blancos.

Limpiar los espárragos blancos , lavarlos e introducirlos con la punta para arriba en una cazuela con
agua fría y sal. Cuando empiecen a hervir cocerlos
durante 15 minutos y sacarlos a una fuente. Hacer
lo mismo con los verdes.
Preparar una plancha asadora con unas
gotitas de aceite, colocarlos encima
por un lado y después por el otro. Si
no dispones de plancha, se pueden
hacer en una sarten grande o en la
bandeja del horno poniéndolo al grill.
Preparar una vinagreta mezclando el
aceite, el vinagre y la sal; y agitar.
Poner los espárragos sobre una
fuente, adornar con el huevo
cocido y rociar

• 8 espárragos verdes.
• Agua y sal.
• 1 huevo cocido.
• 2 cucharadas de vinagre.
• 4 cucharadas de aceite.

Del libro “Recetas con
espáragos” editado
por el Ayuntamiento
de Dicastillo.

Después de seis años de silencio,
José Luis Perales sorprenda a sus
seguidores con 'Calle Soledad', un
disco de canciones inéditas. Es su
primer álbum de estudio tras la
edición en el año 2006 de 'Navegando por ti’ y lo presenta con el
single 'Una canción llamada Soledad'. Compuesto en el refugio más
íntimo del autor, el álbum consta
de once temas inéditos y combina
el estilo y la esencia característica
del artista con sonidos más frescos y atrevidos. En este último
disco, sus seguidores encontrarán
al José Luis Perales más clásico,
con temas de cuerda y letras poéticas, así como ritmos más refrescantes y acústicos marcados por la
presencia de guitarras eléctricas y
una potente base rítmica.
37
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AGENDA I

DÍA DEL SOCIO
EN LA S. ANDRÉS

12.00 h., se procederá al encendido
de la carbonera y un acto de hermanamiento con el pueblo de Goizueta. Después, concierto de txalaparta. A las 14.30 h., se ha organizado una comida popular, seguida
de jotas, deporte rural (17.30 h.) y
aizkolaris (18.30 h.). A las 20.00
horas, actuará el grupo folk ‘Pirata’, seguido por el grupo local de
rock ‘Fugaz’.

Estella
Peña San Andrés
Sábado 9 de junio

La Peña San Andrés celebrará el
sábado 9 de junio el primer Día del
Socio. Todos los socios que lo deseen podrán participar en una comida para la que hay que apuntarse
antes del 1 de junio. Ese día se hará
un homenaje a uno de los socios,
habrá música y se entregarán los
premios del primer concurso de fotografía. En el concurso pueden
participar todos los socios y no socios que lo deseen con fotografías
sobre Estella, sus rincones, costumbres, tradiciones, gentes, etcétera,
en color o en blanco y negro. Las
fotos han de presentarse impresas
antes del 1 de junio.
Más información:
sanandrespatronestella@gmail.com

DÍA DE LA CARBONERA
Ancín
Sábado 26 de mayo

38

Ancín se viste de fiesta para celebrar el sábado 26 de mayo el III
Día de la Carbonera. La jornada
comenzará con la preparación de la
hoguera a las 9.00 h. y la apertura
de una exposición sobre herramientas, aperos y fotografías antiguas. A las 10.30 h., habrá chistorrada popular y baile con los dantzaris de la escuela local. A las
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DÍA DE LOS MUSEOS
Estella
Museo del Carlismo
Del 18 al 20 de mayo

CONCIERTO
DE ROCK
Estella
Casa de la juventud
María Vicuña
19 de mayo

La casa de la juventud
María Vicuña tiene el sábado 19 de mayo una cita con el rock. La iniciativa Lizarrock reúne en
un concierto a tres grupos noveles: ‘Aurkariak’,
‘Nekez’ (en sustitución
de Korein por razones
presupuestarias) y ‘Cuarto Oscuro’. El precio de
la entrada es de 5 euros e
incluye un CD.

Con motivo de la celebración del
Día Internacional de los Museos, el
Museo del Carlismo ha preparado
varias actividades.
El viernes 18, visitas guiadas a la
exposición permanente en euskera
(11.30 h.) y en castellano (12.00
h.).
Sábado 19, Noche de los Museos, el
museo permanecerá abierto hasta
las 24.00 horas. A las 12.00 h., habrá una gimkhana en la que podrán participar hasta 25 personas
(inscripciones en el 948-552111). A
las 20.00 y 21.00 h., visitas guiadas en castellano a la exposición. A
las 22.00 h., concierto a cargo de
los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Navarra.
El domingo 20, visitas teatralizadas
a las 11.30 y 12.30 h., ambas en
castellano, con la compañía de Do-

ña Margarita de Borbón.
Todas las actividades son gratuitas.

CURSO DE
INFORMÁTICA
Metauten
28 de mayo hasta el 7 de junio
Horario, de 18.00 a 20.30 h.

La asociación Teder organiza en
Metauten un curso de Iniciación a
la Informática e Internet, dentro del
programa ‘Acércate a las TIC’. Se
desarrolla desde el 28 de mayo hasta el 7 de junio, en horario de
18.00 a 20.30 h., en el ayuntamiento de Metauten. Pueden participar las personas que no lo hayan
cursado con anterioridad y tendrán
prioridad las mujeres y las personas mayores. El curso, gratuito, está
financiado por el Gobierno de Navarra. Inscripciones: 948-556537.

PRESENTACIÓN
DE LIBRO
Estella
Biblioteca municipal
30 de mayo, 18.00 h.

Ricardo Elorza Villamayor presenta
el miércoles 30 de mayo a las
18.00 h. en la biblioteca municipal
su libro ‘Belgrano. Líder ideólogo y
combatiente de la Revolución’.
Oriundo de Buenos Aires, Ricardo
Elorza desciende de Estella y es hijo de Ricardo Elorz Torres y de Hilda Mercedes Villamayor.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> ANCÍN

- Viernes 18 de mayo.
De 9 a 22 h.,
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
- Lunes 21 de mayo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Martes 22 de mayo.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Miércoles 23 de mayo.
R. Arza Elorz.
Huarte de San Juan, 6
- Jueves 24 de mayo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Viernes 25 de mayo.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo.
De 22 a 9.00 h.,
J.L. Casado Redín, Yerri, 29
- Sábado 26 de mayo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Domingo 27 de mayo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Lunes 28 de mayo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Martes 29 mayo.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Miércoles 30 de mayo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Jueves 31 de mayo.
S. Fernández Álvarez.
Calle Mayor, 20
- Viernes 1 de junio.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Sábado 2 de junio.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Domingo 3 de junio.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4

- Del viernes 18 al domingo
20 de mayo.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> ZUDAIRE
- Del lunes 21 al domingo
27 de mayo.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

> AYEGUI
- Del lunes 28 de mayo
al domingo 3 de junio.
M.R. Echeverría Garisoáin.
Inmaculada, 70

> MENDAZA
- Del lunes 28 de mayo
al domingo 3 de junio.
J. Alén Cubillas.
Carretera, 3

> A PAMPLONA

> A VITORIA:

IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 08:00 h.
- 08:49 h.
- 11:00 h.
- 12:00 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

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

-

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

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

IDA
- 07:45 h.
- 08:25 h.
- 10:50 h.
- 14:30 h.
- 17:25 h.
- 17:30 h.
- 20:00 h.

(hasta Otiñano-mercado)

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

> LOS ARCOS

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

- Del lunes 28 de mayo
al domingo 3 de junio.
B. Arraiza de la Fuente.
Portal, 13

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

> A LOGROÑO

- Del viernes 18 al domingo
20 de mayo.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 28 de mayo
al domingo 3 de junio.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> CIRAUQUI

> A AGUILAR DE CODÉS:

> A MENDAVIA:

> VIANA

- Del lunes 21 al domingo
27 de mayo.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

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

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

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

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

948 55 01 27
902 114 174
945 25 89 07
948 52 31 13
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• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

> Orientación en las Bardenas. Un grupo de cuarenta alumnos de 3º de la ESO de Lizarra Ikastola participaron el 3 y el 4 de mayo en una
prueba de orientación en el Parque Natural de las Bardenas. Se trataba de la quinta edición de una cita que tiene como objetivo el contacto
con la naturaleza y la puesta en práctica de competencias adquiridas en distintas materias: tipos de minerales, fósiles y placas en Geología, la
trashumancia en Ciencias Sociales, la bicicleta de montaña y la orientación en Educación Física y el uso de las redes sociales en Informática.
También es una oportunidad de comprobar la variedad de dialectos del euskera gracias al contacto con compañeras y compañeros de diferentes puntos de Navarra, País Vasco e Iparralde. En la actividad participaron en total 500 estudiantes.

POESÍA

Virgen del Puy
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Virgen del Puy de Estella
Reina del amor y la familia
Atiende mis ruegos
Escucha mi canto
Enjuga mi llanto
De amargo dolor.
Ya sé que eres buena
Cual nadie lo ha sido
Por eso, rendida me llego
A tu altar.
Con llanto en los ojos
Te vengo a implorar
Ester Ortigosa Gómez
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> Campeones. Enhorabuena al equipo Alevín A del
C.D. Ondalán. Por fin lo
habéis conseguido después
de tanto tiempo. Vuestra
afición.

FELICITACIONES

OPINIÓN

Los primeros patriarcas bíblicos que vivieron
un promedio de 900 años, llamados también
milenarios
En la residencia Santo Domingo de Estella,
Navarra, es habitual ver en la biblioteca del centro a una señora de 106 años en compañía de
otras personas ensimismadas en ejercicios cerebrales; sabe que la gimnasia neural es tan
importante o más que la del resto del cuerpo
para mantenerse en forma.
Pero ocurre, sin embargo, que el cerebro por sí
solo ya no actúa en el organismo ‘uno para
todos y todos para uno’; la ciencia lo estudia
como si se tratara del motor de un coche. ¿Qué
suena fuerte? Pues claro.
La realidad es que hubo un tiempo –como se
detallará más adelante- en que el cuerpo humano, su medio interno, era una unidad perfecta,
armoniosa, que sentía el placer de vivir consigo
mismo y los demás seres que le acompañaban.
Se está aludiendo a los primeros patriarcas
desde Adán hasta Noé, pasando respectivamente
por: Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc,
Matusalén, Lamec y Noé. Estos fueron llamados
‘hijos de Dios’ porque le obedecieron cuidando
además la Tierra, la sustentadora que engendra
y alimenta a todos los seres que la pueblan.
Siguiendo el hilo de los primeros patriarcas, es
obligado decir que Adán no fue un ser sucio
como se ha pretendido dar a entender, i responsable directo de la caída de la humanidad. Adán
creó una cultural dando nombre a los animales
del cielo, de las aguas y todo lo que pudo reconocer dentro y fuera de la tierra; ‘tubo mucho
tiempo para hacerlo’. No obstante, ahí está el
testimonio bíblico en: Génesis, 5; del 1 al 32,
mas el de R. Salvador D. Sitjar en su libro ‘¿Dioses o imbéciles?’, página 229, que titula ‘¿Vivió
el hombre alguna vez mil años?’.
La incredulidad puede llegar a límites desconcertantes; paradójicamente resulta que el pueblo
‘elegido’, el Hebreo, no cree en los milenarios,
descuenta de su calendario los años presiluvianos para no comprometerse. Lo absurdo también es que, siendo tan claras y evidentes las
Escrituras, tanto gentiles como cristianos alegan
para justificarse que los años eran más cortos.
Hoy se sabe científicamente que el cuerpo está
constituido para vivir cientos de años.
Pues bien: ¿Cómo no se puede aceptar que en
una ecología como aquella cien por cien sana,
sin contaminaciones de ningún tipo vivieran ese
promedio? Seguramente sus mentes estaban
limpias; no conocían envidia, avaricia, malicia,

mentira que envenenan el cuerpo y sepultan en
vida lo bueno que hay en cada individuo.
… Y Caín se fue después de matar a su hermano
a tierras de Nod…
Quizá porque llevara consigo alguna de sus hermanas o porque se encontró con hijos de otras
criaturas, fundó una estirpe cuyos descendientes
aparecen mucho más tarde bajo la denominación de ‘hijos de los hombres’. Gén. 6,2; y R.
Salvador D. Sitjar página 224.
… Y aconteció cuando empezaron los seres
humanos a multiplicarse sobre la faz de la tierra
y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que
las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas.
Al ver el Señor Dios que tanto sus hijos como
los hijos de los hombres al mezclarse se estaban
pervirtiendo dijo:
“No contenderá mi espíritu con el hombre para
siempre, porque ciertamente él es carne; mas su
días serán ciento veinte años”.
En otro tiempo, el corazón del ser humano era el
órgano más importante del cuerpo: en él se
manifestaba el Amor, la Sabiduría, la Justicia y
todos los demás componentes del medio le escuchaban y obedecían por instinto, incluso el cerebro.
En la era moderna, cuando los científicos y llamados sabios –no todos por suerte- les dio por
manipular el cerebro sin contar con el corazón,
gritaron:
“¡Eureka! Hemos descubierto el origen de la
materia; el ‘átomo’ y sus componentes dejarán
en delante de ser un misterio para la ciencia.
… Y sembraron todo el planeta de ese potencial
sin contar una vez más con sus propios corazones…
Hay algo también significativo cuando se trata
de hacer un cómputo del promedio de vida
actual.
¿Se vive más que hace unas décadas?
¿Se tiene en cuenta los millones de seres que
mueren en las carreteras, enfermedades cada vez
más complejas, insanias, guerras y atentados,
hambrunas, etc.?
Sería interesante, aunque poco grato, hacer una
encuesta que sumara todas las defunciones, restando los años de vida ‘reales’ en cada uno
desde la última década, por ejemplo.

Antonio Aísa
Muchas felicidades. Tener un
padre como tú es un tesoro,
que madura cada año para
darnos la mayor felicidad.
Felicidades de parte de tu hijo,
hija y tu mujer.

Leyre Navarro
Cumple años el 25 de mayo.
Gracias por ser la mejor
madre y esposa del mundo.
Que éste día sea el comienzo
de otro año lleno de felicidad.
Muchas felicidades.

Oroitz y Hodei Gaspar
Zorionak de la abuela
y tíos.
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David y Marina
Cumplieron años el 27 de
abril y el 19 de mayo.
Felicidades a los pequeños de
la casa de sus padres, abuelos
y tíos.

Manuel Barbarin
Ya empieza tu cuenta atrás…
(Tu cuadrilla)

Julio Antón Rivas
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ECO GABINETE AUDITIVO

Soluciones auditivas
Tras 12 años dedicados al cuidado de la audición en Tierra Estella, Pilar San Martín,
junto con Mª Puy Campos, abrió ECO Gabinete Auditivo para ofrecer un servicio integral que comprende estudios completos de audición; adaptación y ajuste de prótesis
auditivas; venta de accesorios para audífonos, pilas y ayudas técnicas para hipoacusias;
terapias de rehabilitación y estimulación auditiva, tratamiento de acúfenos, algiacusia y
sesiones de logopedia facilitadoras de la comunicación verbal y gestual.
El detalle: En ECO Gabinete Auditivo disfrutará de una atención personalizada y la última tecnología para el cuidado de su salud auditiva.•

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

FUNDADO EN 2010
DIRECCIÓN:

Pza. de Los Fueros, 31 bajo. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 555 682
E-mail: info@ecogabinete.com Web: www.ecogabinete.com

TUPÉ-LU

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, conocerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.
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Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Peluquería y estética.
La peluquería Tupé-Lu abrió sus puertas el 3 de julio de 2010 de la mano de Elena
Sucunza y, junto a la esteticista Nerea Abárza, apuestan por la formación continua para
ofrecer las últimas tendencias en peluquería y estética; mimando el cuerpo desde los pies
a la cabeza. En Tupé-Lu, con un servicio de cita previa, disfrutará de un asesoramiento
personalizado en un ambiente cercano, fresco y desenfadado.
El detalle: Calidad y precio.•

FUNDADO EN 2010
DIRECCIÓN:

Pza. de Los Fueros, 13. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 552 941
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento de 2 habitaciones y 2
baños P.65.000e. T.651475869/948553019
Se CAMBIA piso grande céntrico por unifamiliar con terreno. T.636075833
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 trastero. T.600398026
Se VENDE piso seminuevo en Sector B, económico, cocina, baño, garaje y trastero.
P.138.000e. T.659544349
Se VENDE buhardilla de 45m2 en plaza de
Santiago con mucha luz, calefacción y ascensor. 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 salóncocina en la c/Berrueza. Todo exterior. Casi a
estrenar. Recién pintado. Ocasión.
T.609317190
1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
VENDO ático en Villava, C/ Padre Murillo,
14. 77mts aprovechables. Dos habitaciones
amplísimas, Baño, grande y con luz directa.
Cocina. Salón comedor con Chimenea.
Armarios empotrados. Diseñado con aprove-

chamiento de todos los espacios. Ascensor,
Garaje y trastero. Tranquilo, sólo siete
viviendas. Vistas, luz. Amueblado y equipado
completo. Muy cuidado. Construcción de
hace 15 años. P.156.000e. T.686677677
Se VENDE o ALQUILA piso de 85m en Gama,
Cantabria, junto a Santoña, cerca de la playa
de Berria 68m útiles. 2ª planta. Dos habitaciones, dos baños con luz directa. Cocina.
Salón comedor. Dos terrazas. Vistas al monte
y a la marisma. Luminoso y soleado. Ascensor, Garaje y trastero. Amueblado y equipado. Parquet habitaciones. Urbanización con
Piscina y zona verde. Transporte publico.
Situado en el medio, entre Bilbao y Santander, cerca del parque de Cabárceno. 10 años

de antigüedad. ¡Muy cuidado! P.380e/mes. /
Venta 103 .000¤ . T.660927811 o 649403865
Se VENDE piso de 90 m2 en Ayegui. 3 hab.,
cocina y 2 baños. T.626891696
Se VENDE o ALQUILA piso en Arróniz, con
bajera de 50m2. T.630502229
Se VENDE casa adosada en Genevilla, para
entrar a vivir, con luz y agua. Necesita rehabilitar. 24.000e. Posibilidad de terreno próximo al pueblo. 3.000e. Negociables.
T.658728579 / 665734370
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
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Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292
Se VENDE piso de 1 hab., en Torrevieja.
P.40.000e. negociables. T.633629022
Se VENDE piso en Pamplona. Zona Baluarte,
con plaza de aparcamiento. T.690346860 /
636579101
Se VENDE vivienda unifamiliar a precio VPO
en Murieta. 3 habitaciones, salón, cocina, 3
baños, garaje, porche y jardín de 100 m2.
Amueblada. 2007. Calefacción de gas en tanque común. 160.000e. T.685736899 /
658728579
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 piso en Oteiza de 90 m2, con tres
habitaciones, dos baños, amplio salón y
amplia cocina montada. Con bajera y trastero. P.160.000e. T.652113616
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 urbanización está dotada de piscina, barbacoa y pista
de pádel. Precio muy interesante.
T.636379261
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
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
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Se VENDE parcela urbana en Artaza (Polígono 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 Montejurra. T.610889584 (Delia).
Se VENDE local para oficina-estudio-consulta 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
1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366
BUSCO en compra o alquiler casa con terreno en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso reformado, exterior, 3 hab.,
amueblado y con todo lo necesario para
entrar a vivir. Calle Peñas de Yoar, 5. P.590e.
(Comunidad - calefacción incluida).
T.669135291 / 956118392
Se ALQUILA apartamento nuevo, barrio
monumental. T.948555423 (noches).
Se ALQUILA piso en c/ Gustavo de Maeztu.
Cuatro hab., salón grande, cuarto de plancha y calefacción individual, baño y aseo.
Precio a convenir. T.615517693
Se ALQUILA preciosa habitación en buhardilla, con baño, cocina, garaje, piscina, etc.
T.646628170
Se ALQUILAN apartamentos, nuevos. Fines
de semana, semana o mes. T.638119248
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 amueblado. 3 hab. 2 baños.
Ascensor. Exterior. T.620140966
Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, calefacción 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 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.
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. SAM75000@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 Estella. T.948982096 / 697750609
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.661644658
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 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 Carlos 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 nuevo en San Carlos 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.

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o chalet con terraza o jardín. T.961272634
(noches).
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
Estación. P.50e. T.948555423 (noche).
ALQUILO local comercial, acondicionado,
céntrico. Calle San Veremundo 9.
T.948546008
Se ALQUILA plaza de garaje, cómoda y económica en C/ Atalaya (zona el Volante).
T.680610332
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 piscina y casita. T.600646423
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio 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 piscina y casita. T.600646423
BUSCO bajera en alquiler para autocaravana
por Tierra Estella. T.645644934
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. T: 670973179
Se ALQUILA bajera-local para almacén o
garaje en Estella. Calle San Nicolás, 33. Precio económico. T.680169127 / 948554606
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.
Junto al polideportivo. Económica.
T.635366564
1.6. DEMANDA
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.
T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en
el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rústica. T.620730762
1.7. TRASPASOS
Se traspasa negocio de panadería y varios
por no poder atender. Ideal para familia.
T.637481291 / 639404212
o bien pasar por plaza san francisco de asis 8
Se traspasa comercio. Económico. Para más
información T.622811446

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE VW Passat 140 CV Tdi. Highline.
Año 2009. 80.000 km. T.664134691
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. Guardado 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 estado. T.618171163
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM75000@hotmail.com. T.633190416
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975. Blanca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables
T.628123962
Se VENDE moto scooter de 125cc. Aiyumo.
P.400e. T.633629022. Perfecta.
Se VENDE Honda XR 400, buen estado,
recién revisada. ITV hasta enero de 2014.
P.1.500e. T.626469593
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
2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO quad Yamaha Blaster 200. Muy buen
estado. P.1.000e. T.696252985
Se ALQUILA caravana en perfecto estado. 5
personas. Con cocina, frigorífico, avance.
Consultar posibilidad de traslado a camping. T.696018757
Se VENDE Tractor 85 Cv, Remolque, Abonadora, 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 estado. 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 ropa de esquí niño, usada, en muy
buen estado. T.629058040 (a partir 20:00
horas).

2.3. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador de sobremesa con grabadora. 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

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) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bicicleta de mujer, prácticamente
nueva. P.50e. T.633629022 (Adriana).
Se VENDE bicicleta Connor de 20”. P.100e.
T.696823504
Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.
T.696798100
3.1. ACCESORIOS
VENDO cuatro ruedas seminuevas con llantas de aluminio185/65/14. Regalo la de
repuesto. T.618675826 / 948550970
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
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

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa
para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO granizadota digital marca ‘Solera’,
seminueva. Económica. T.678526217
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
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen
precio. T.686107754
4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE dormitorio de madera de roble
macizo: 2 camas, armario de 3 puertas,
mesilla comodín y espejo. T.659417543
SE VENDEN por mudanza, muebles (armarios, mesillas y camas) y lámparas.
T.678451971
Se VENDE cama de 90 cm. Prácticamente
nueva. Se regala la almohada y la sobrecama. T.648762982
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

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 amplificador, parlantes, cables, pies
de micrófonos inalámbricos Shure. Todo profesional, buen precio. T.633629022 (Adriana).
VENDO guitarra española de estudio artesanal, con estuche rígido. P.80e. T.633629022
(Adriana).
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
5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842
5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachillerato (sin estrenar). T.697948745 /
948111473
Se VENDE libro tratado de anatomía descriptiva, primera edición, 1874. Bien conservado.
P.32e. T.948553201
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Alquinauto....................................11
5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Física y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938
5.6. JUEGOS
Se VENDE PS3 con 10 juegos y 3 mandos
todo original. P: 400 e. T: 659651133
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
de casas. T686498335 / 948546572
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores el fin de semana.
T.663671803
Se BUSCA trabajo como externa. Cualquier
actividad. T.638268707
Se OFRECE señora para trabajar como interna, 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 señora para limpieza de hogar,
por horas; cuidado de mayores o niños. Preferente pueblos alrededor de Estella. Disponibilidad vehículo. T.636281071
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6.2. DIVERSOS
Se OFRECE mujer para cuidar personas
mayores, limpieza o como ayudante de cocina. T.638574882
Se OFRECE oficial de 2ª de construcción
para trabajar. También experiencia en la
industria del calzado y herraje de caballos.
T.636612523
Me OFREZCO para trabajar por horas en limpieza. T.622189220
Chico se OFRECE para trabajar en agricultura y granjas. Con carné. T.610657548
Se OFRECE chica con experiencia para trabajar en la zona de Tierra Estella. Cuidado de
personas mayores, limpieza, ayudante de
cocina… T.676024509
Se OFRECE auxiliar de clínica y de geriatría
para cuidar ancianos en casas u hospitales.
Con experiencia. Preguntar por Sandra.
T.620759233
BUSCO trabajo de interna por pueblos o
Pamplona para cuidar personas mayores,
niños y limpiezas. Experiencia e informes.
T.698691247
Se OFRECE chica con experiencia y responsable 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 vivienda. 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 externa; incluidos fines de semana. Con experiencia y referencias. T.606745419
BUSCO trabajo en el sector de la limpieza de
piso o portales. T.676278824
BUSCO trabajo como interna o externa. Disponibilidad 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 experiencia 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
6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agricultor. 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 particulares en euskera de matemáticas y física y química de 4º de la ESO. T.948546511

8. ANIMALES

VENDO loro amazonas con jaula. Barato.
T.626738958
VENDO cachorros de border collie y cachorros 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 cariñosa. Raza común. T.697948745 / 948111473
Se VENDEN cachorros ratoneros, raza
pequeña. T.616247022
Se REGALA perra mestiza de pointer.
T.678824990
Se VENDE una perra ratera. T.678824990
VENDO periquitos palilleros. T.607455683

9. VARIOS GENERAL

VENDO granizadota digital marca ‘Solera’,
seminueva. Económica. T.678526217
Se VENDE bomba de gasolina pequeña, de
una pulgada. P. 100e. Nueva. T.630524175
Se VENDE carrito Jané de 3 ruedas (carrito,
grupo 0 y silla). Se regala sombrilla, bañera…
En buen estado. T.607328726
VENDO una plaza de la sociedad Belmecher.
T.606041723

Se VENDE fiemo de caballo triturado.
2e./saco. T.686160779 (tardes)
Se VENDE caseta insonorizada con cuadro
eléctrico, iluminación y enchufes. Económica. P.650e. T.616040282 / 616944415
VENDO leña de haya, motosierra, tubos para
regar, tolva para jardín y estiércol.
T.616247022
Se VENDE coche marca Jané 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

9. DEMANDA

Se NECESITA carricoche de niño en buen
estado y económico. T.610083931

Amife..........................................20
Apertura de Puertas ..................45
Asador Astarriaga ......................13
Autolabóriz ................................33
Automóviles Marco........................1
Bar Estación ..............................32
Bar Izarra ..................................20
Bar Pigor ....................................10
Bar Volante ..................................7
Bar Zulobero ..............................40
Calle Mayor ................................48

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA alianza de oro blanco con el grabado “José Javier 28-6-08”. Se gratificará.
T.670759579
PERDIDO en Estella loro gris con cola roja de
la raza Yaco de 7 años. Atiende a nombre de
‘Golfo’. Se gratificará. T.948551168

Carnicería Javier ........................37

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA una medalla de oro con cadena en el paseo de la Inmaculada.
T.639589067
VISTA oveja solitaria en términos de Igúzquiza. Junto a la poza. T.625016506

Ciclos Lizarra ............................30

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 compartir 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 visitará la ONG de Madre Teresa de Calcuta
junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,
contactar con el teléfono 679542990
10.3. CONTACTOS
Chico BUSCA chica para relación seria, de 25
a 32 años. T.673973498
Chica de 43 años BUSCA un amigo para
amistad. T.676024509
Chico de 34 años se RELACIONARÍA con chicas de edad similar. T.695052873
Chico de 21 años discreto BUSCA relaciones
esporádicas. Interesadas llamar al
T.692377169
Chico de 34 años BUSCA chica para relación
seria o para esporádicas. Llamar a cualquier
hora. T.659651133

Carpintería Amézqueta ..............36
Carpintería Echegaray................22
Carpintería Valentín ..................44
Catillo y Hervás..........................28
Clínica Dental Dr. Pablo Herce......7
Clínica Dental Lizarra ................23
Clínica Dental Lizarra ................29
Clínica Dental Napal Razquin ....40
Clínica Dental Tellechea ..............10
Clínica Pod. Cristina Sáenz..........17
Feria de Artesanía de Allo ..........25
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Garbayo......................................32
Gráficas Astarriaga ....................40
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Hotel Yerri..................................44
Infantil ......................................40
Inglés en Irlanda ........................43
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Joyería Riezu ..............................8
Junato ........................................22
KSV Servicios Educativos............37
La Hogazza ................................33
La Tasca de Ángel y Diego ..........15
Maila Escaleras ..........................26
Manualidades Athena ................29
Mauro Mobiliario ........................45
Murieta. Libro fotográfico XX ....36
Nissan-Hyundai Estella ................6
Ortosan ......................................17
Palacio de Azcona ......................31
Peluquería C5 ............................38
Peluquería Cactus ......................44
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Pescadería La Kontxa ................37
Pinturas Disnapin ......................30
PLM Autocares ..........................38
PortalMAS ..................................19
Restaurante Richard ..................21
Ricardo Ros ..................................5
Roberto Campos..........................21
Selecciones ..................................8
Sidrería Etxesakan ......................17
Silan Fisioterapia........................33
Talleres Murieta ..........................15
Tropescaza ................................38
Urko ..........................................30
Verbo Divino ..............................47
Vinoteca Urederra ........................7
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