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Tiempo
de vacaciones
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El verano irrumpía oficialmente el 21 de
junio. Lo ha hecho con fuerza y con
todas las consecuencias, porque durante
los últimos días del sexto mes del año,
los termómetros han superado los 30
grados de máximas. El verano, el sol y el
calor hacen soñar con las vacaciones.
Muchos afortunados las disfrutan ya,
mientras que otros aún tendrán que
esperar un poco más.

04

Variadas son las opciones vacacionales,
una de ellas, veterana y que cuenta con
muchos adeptos, es el camping. Tierra
Estella ofrece a los amantes del campismo nada menos que siete establecimientos que convierten a la zona en una de
las mejor equipadas de Navarra. Sus
propietarios aseguran que sus clientes
fieles no les abandonan. A pesar de la
crisis, la gente opta por salir unos días,
aunque no se vayan muy lejos, aunque
prescindan de lujos y aunque gasten
menos. El reportaje de apertura repasa
el panorama campista en Tierra Estella.
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14

En otro orden de cosas, quienes estén de
vacaciones y quienes no lo estén podrán
disfrutar estos días de diversas citas de
diferente naturaleza: fiesta de la cerveza
y triatlón son solo algunas de ellas.
Sobre ello encontrará información en
este número de la revista, que tampoco
deja de lado sus secciones periódicas
como el Primer Plano, el Pueblo a Pueblo y Emprendedores en Tiempos de
Crisis.
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Calle Mayor regresa en quince días.
R
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Los campings de Tierra Estella atraen fundamentalmente a un público familiar.

Naturalmente,
vacaciones

TIERRA ESTELLA OFRECE 5.210 PLAZAS DE CAMPING REPARTIDAS EN SIETE
ESTABLECIMIENTOS. A PESAR DE LA CRISIS, ESTE TIPO DE INSTALACIONES TURÍSTICAS
MANTIENE A SUS CLIENTES FIELES Y ATRAE A OTROS NUEVOS

¿Q

ué tienen en común Lerate, Acedo, Artaza, Riezu, Estella, Ayegui y Urbasa?
Que tienen camping. Los siete establecimientos turísticos suman 5.210 plazas y convierten a Tierra Estella en una de las zonas de Navarra mejor
dotadas con este tipo de instalaciones. Todos comparten bellos entornos, tranquilidad
y opciones de ocio vinculadas con la naturaleza a precios asequibles. Por ello, los
campings mantienen su público fiel -y atraen a nuevos adeptos- apenas afectados por
la situación económica actual.
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campings

DATOS

ESTABLECIMIENTOS
DE ACAMPADA
EN LA ZONA
CAMPING LIZARRA.
Estella. 1.000 plazas
CAMPING IRATXE.
Ayegui. 900 plazas
CAMPING ARITZALEKU.
Lerate. 1.200 plazas
CAMPING ACEDO.
Acedo. 990 plazas
Cada vez más, los campistas buscan su comodidad.

El camping Lizarra, en Estella, Iratxe en
Ayegui, Aritzaleku en Lerate y los de
Acedo, Riezu, Urbasa y Artaza cubren la
oferta de la zona, cada uno con sus elementos diferenciadores. En plena campaña fuerte, la de los meses de verano, sus
propietarios aseguran que cuentan con el
apoyo de su público habitual: familias,
fundamentalmente, que buscan tranquilidad, seguridad y contacto con la naturaleza en un recinto cerrado y con todos los
servicios.
El Camping Lizarra es uno de los veteranos en la comarca, con 23 años de actividad. Abre todo el año para ofrecer 1.000
plazas de diferentes tipos, desde bungalow
a parcelas y zona de libre acampada. El
propietario, Iñaki Vergara Arrondo, explica
que la proximidad a una ciudad de servicios, Estella, que completa la oferta del
camping, es su principal atractivo. “Nuestro cliente busca tranquilidad, un cam- >

CAMPING RIEZU.
Riezu. 400 plazas
CAMPING URBASA-BIOITZA.
Parque Natural de la Sierra de Urbasa.

500 plazas
CAMPING ARTAZA.
Artaza (Améscoa Baja).

220 plazas

5

Una pareja monta una tienda de campaña.
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IÑAKI VERGARA,

LIZARRA:

“YO CREO QUE
LA GENTE TODAVÍA
NO SE PRIVA DE
VACACIONES,
AUNQUE BAJE
EL PISTÓN”

ÍÑIGO VICENTE,

IRATXE:

“EL CLIENTE ESPERA
PARA HACER
LA RESERVA A QUE
SE ACERQUEN SUS
VACACIONES”

RAMIRO URRA,

ARITZALEKU:

6

“SALIR HAY QUE
SALIR Y OCIO HAY
QUE TENER, PERO
AHORA SE BUSCA
LO MÁS ECONÓMICO”

EUGENIO TARDIENTA

ACEDO:

“LOS CAMPINGS
PODEMOS HACER
FRENTE A
LA SITUACIÓN
MEJOR QUE
OTROS NEGOCIOS
MÁS CAROS”

El ambiente de los campings fomenta la amistad entre usuarios de la misma edad.

bio en el clima. Las familias con niños
quieren estar tranquilas, que los críos puedan andar a su aire. Nosotros ofrecemos
piscina, columpios, restaurante… No es
necesario salir pero, si lo desean, en Estella
encuentran polideportivo, cine, tiendas y
bares”.
En los dos o tres últimos años la situación económica afecta ligeramente al camping, si bien el número de personas que
optan por este tipo de turismo se mantiene.
“El cliente viene, incluso notamos un
aumento. Se empieza a ver alguna corbata
por aquí y coches de millones. Yo creo que
la gente todavía no se priva de vacaciones,
aunque baje el pistón. Come menos de restaurante y consume más en la tienda para
preparar su comida”, añade el hostelero.

Origen: Guipúzcoa
También cerca de Estella, el Camping
Iratxe, en Ayegui, ofrece 900 plazas turísticas. Su clientela procede en un 75% de
Guipúzcoa, un 10% de Vizcaya, otro 10%
de Navarra y el 5% restante de otras
Comunidades como Cataluña, Madrid o
Valencia. El gerente, Íñigo Vicente Galdea-
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no, asegura que, de momento, este verano
se está notando un pequeño descenso en el
número de reservas. “Por la situación y
porque este es un tipo de establecimiento
que depende del tiempo. La gente espera
para hacer la reserva conforme se acercan
sus vacaciones. Lo que sí notamos es un
descenso en el gasto de cafetería. La gente
no gasta con tanta alegría”.
Las familias y las cuadrillas jóvenes con
hijos, que buscan tranquilidad y diversión
dentro del camping, son las que se acercan
al establecimiento. “Un camping es mucho
má que un alojamiento económico. Ofrecemos servicios que no se encuentran en otros,
como instalaciones deportivas y grupos de
animación. Tenemos una oferta propia que
no la da un hotel”, añade Vicente.
A orillas del embalse de Alloz, en Lerate,
se extiende el camping con mayor capacidad de Tierra Estella. Aritzaleku ofrece
1.200 plazas distribuidas en bungalows,
albergue, zona parcelada y zona de libre
acampada. Su responsable, Ramiro Urra
Marcotegui, asegura que la crisis algo se
nota. “No nos afecta tanto como a otros
sectores. Salir hay que salir, ocio hay que

campings

MIGUEL CENICEROS,

RIEZU:

“NUESTRAS
PREVISIONES SON
SIMILARES A LAS
DEL AÑO PASADO”

Los campistas valoran la tranquilidad.

tener, pero sí creo que ahora se busca lo
más económico. Por eso los campings
podemos hacer frente a la situación mejor
que otros negocios más caros. De todos
modos, notamos un descenso en el consumo del bar, del restaurante e incluso de la
tienda. El vermú ya no se toma como
antes”.
Lerate ofrece actividades náuticas en el
embalse, como la vela, y paseos por la zona
a pie o en bicicleta, que se suman a la lectura tranquila y el descanso. “Nos orientamos a las familias, en un ambiente relajado
con actividades para los niños, como ludotecas y cursos de vela. Antes sí que atraíamos un público más joven, pero ha disminuido”.
La diversión en el agua, pero de la piscina, también la ofrece el Camping Acedo,
con 990 plazas. Las instalaciones, de
60.000 metros cuadrados aumentarán a
medio plazo con una ampliación hasta
90.000. Es una prueba de que la demanda
no desciende. Eugenio Tardienta Araiz,
socio del establecimiento, explica que su
público en un 90% es familiar, procedente
de las provincias limítrofes, sobre todo
Guipúzcoa, pero también Navarra.

Las piscinas completan en verano la oferta de
servicios de la mayoría de los campings.

“Ha caído todo. Nosotros nos mantenemos porque los turistas están de vacaciones y consumen. Sí lo hemos notado en el
restaurante; antes paraban mucho más los
trabajadores y los comerciales de zona
para comer”. Explica Tardienta que el camping mantiene un público fiel. “El guipuzcoano, sobre todo. Busca un clima seco
como el que nosotros tenemos y ve la zona
atractiva, por la media montaña y las rutas
de bici bien señalizados. Además, valora
positivamente las fiestas de los pueblos”.
Un cambio con respecto a unos años atrás
se vincula a las costumbres del campista.
“Hay que tener claro que el camping hoy en
día no es un lugar de acampada. La tienda
ha pasado a la historia. El campista hoy
viene en mobil-homes y furgonetas o alquila
bungalow. Busca más la comodidad”.

Naturaleza y acción
En término de Riezu, en las proximidades del nacedero del Ubagua y de la escuela de escalada de Echauri, se sitúa el Camping Riezu. Su responsable, Miguel Ceniceros Urra, apunta que la temporada fuerte
comienza ahora y que espera que la campaña se desarrolle parecida a la del >

JAVIER ALDAZ,

BIOITZA:

“SI LA GENTE NO
PUEDE HACER UN
GRAN VIAJE, SE
CONTENTA CON
DESTINOS MÁS
CERCANOS
Y MÁS BARATOS”

FLORENTINO JAIME,

ARTAZA:

“SE SALE
DE VACACIONES,
PERO CON
MENOS DINERO
EN EL BOLSILLO”
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La sierra de Lóquiz, al fondo, representa uno de los principales atractivos naturales para los turistas que optan por Tierra Estella.

8

año pasado. “Nuestras previsiones son similares, no esperamos cambios significativos.
El camping es el alojamiento más económico que existe y el año pasado trabajamos muy bien. El factor determinante es el
tiempo. La diferencia es abismal entre un
buen y un mal verano”, asegura.
El contacto con la naturaleza y el turismo activo se asocian en buena manera con
el campismo. El cliente que se desplaza a la
sierra de Urbasa tiene en el Camping
Urbasa Bioitza, con 500 plazas, y en el
Camping Artaza, con 220, los lugares en
los que alojarse. “Nosotros no podemos
tener piscina, por lo que nuestros clientes
más que familias con niños son generalmente parejas que buscan turismo activo”,
explica el gerente del Urbasa, Javier Aldaz
Gaujot. “Las cosas no están para muchas
alegrías. El año pasado y el anterior ya
notamos el efecto de la crisis. Si la gente no
puede hacer un gran viaje, por ejemplo
cruzar el charco, pues se contenta con des-
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tinos más cercanos y más baratos”, dice. El
cliente holandés representa un goteo continuo para el camping de la sierra.
Próximo a Urbasa, el Camping Artaza
(Améscoa Baja) se distingue de todos los
demás por su tamaño y por apostar por un
turismo sostenible en un camping autoconstruido. Sus 220 plazas lo convierten en
el más pequeño de Tierra Estella. “Nuestro
ambiente es tranquilo, familiar y sostenible,
cerca de la sierra y del nacedero del Urederra. Hemos hecho las instalaciones con
nuestras propias manos y las cabañas están
construidas con troncos, evitando materiales tóxicos. Además, nos abastecemos únicamente con energía eólica y solar”.
El gerente, Florentino Jaime Sola, apunta que las visitas al camping son cortas,
con una duración que rara vez supera la
semana. “Recibimos mucho montañero y
escalador. Viene mucha gente que está de
paso por la zona y se acerca. Hoy en día
con el GPS no hay problema”, añade.

EL TIEMPO ES
UN FACTOR
DETERMINANTE
PARA VALORAR
POSITIVA O
NEGATIVAMENTE
UNA TEMPORADA
VERANIEGA
En opinión del propietario y en la línea
con la del resto de responsables de los campings de Tierra Estella, el cliente gasta
menos. “La gente viene, pero se nota que
viene con menos dinero en el bolsillo”. Con
más o menos voluntad de gasto, lo que
parece claro es que la gente se resiste a
quedarse sin vacaciones. Naturalmente. •

ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué tipo de
vacaciones realiza?
A todo el mundo le gusta poder escaparse unos días de la rutina y coger unas vacaciones. El verano es el momento perfecto
por el buen tiempo y el sol. Pero el turismo de sol y playa no es único para relajarse. Montaña, turismo de ciudad o rural son
algunos de ellos. Todo depende de los gustos, de los días disponibles y de lo que uno se quiera gastar.

t

t

“Normalmente solemos ir al pueblo, nos
gusta. Tenemos piscina y se está muy tranquilo, es donde más
cómodos estamos.
Este año vamos a ir a
la playa”.

“Solemos hacer un
poco de todo. Vamos a
la playa, aunque no
nos gusta del todo, por
eso cogemos destinos
en los que se pueda
hacer un recorrido interesante. Nos gusta
el turismo cultural”.

Gonzalo Aguirre
Amóstegui

Mª Carmen Armañanzas
Bujanda

42 años. Operario

62 años. Ama de casa

t

t

“Suelo ir a Benidorm y
a Salou. Los destinos
que solemos escoger
son de playa y sol”.

Carlos Sanz Mañeru

Severiano Azpilicueta
Casanellas

53 años. Camarero

63 años. Pintor

t

“Ninguna (risas), pero
no es porque no me
guste sino porque tengo
que trabajar. Me gustaría irme a Cuba. He ido
muchas veces a Galicia
y a Castellón con mi
mujer. Desde hace unos
años nos quedamos en
Estella para disfrutar de
las fiestas. Vacaciones
pocas, pero así se cogen con más gusto”.

t

“Me gusta la playa. De
hecho, mañana me voy
a pasar unos días a
Benidorm. Lo que suelo hacer es tomar el
sol y así poder descansar de la rutina. Suelo
ir todos los veranos”.

“Me gusta la playa y la
montaña. Yo soy catalana y supongo que por
eso me agradan las dos
e intento combinarlas si
se puede. Ahora mismo
estoy de paso por Estella. Es una ciudad muy
bonita”.

Cristina Díez Grima

Esther Martín Ferrer

39 años. Cocinera

32 años. Química
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FESTEJOS

Los diecisiete nuevos corporativos que componen el Ayuntamiento infantil en las fiestas de 2012.

E

10

l 21 de junio a las 13.30 horas
se jugó un papel muy importante en el salón de plenos del
ayuntamiento. El haba oculta en un roscón de nata decidía quien iba a ser el
próximo alcalde infantil y sus cuatro
tenientes. El honor recayó en Adrián
Zurbano Moreno, de Lizarra Ikastola. El
nuevo primer edil infantil tenía el privilegio de escoger a cuatro ayudantes:
David Lumbreras Martínez (de Lizarra
Ikastola), Enrique Gómez Pardo
(Remontival), Andrea Sánchez Valiente
(Mater Dei) e Iranzu García Murillo
(Santa Ana).
La elección, como todos los años, se hizo
a través del tradicional rosco. Cada uno de
los 17 jóvenes concejales se sentó en las
grandes sillas del pleno y esperaron ansiosos la llegada de una porción del suculento
dulce. La mano inocente vino por parte de
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La nueva

Corporación infantil
ADRIÁN ZURBANO MORENO, ALUMNO DE LIZARRA IKASTOLA,
PRESIDIRÁ EL AYUNTAMIENTO TXIKI EL MARTES DE FIESTAS
Mario Vega Díez, del colegio Santa Ana, el
más joven de los presentes y quien portará
la bandera de la Corporación. Fue sacando
las papeletas para que cada uno, por orden
de salida, escogiera un trozo del rosco.
El haba que elegía el puesto tardó en
aparecer varios minutos, después de que se
diera el pistoletazo de salida para empezar
a comerlo. Parecía que no existía, ya que no
aparecía. Con los padres y los representantes de la Corporación, expectantes de la

“LO QUE MÁS
ME GUSTA DEL
PROGRAMA SON
LAS BARRACAS Y
LOS CONCIERTOS”

festejos

BREVES I

El Área de Igualdad
organiza un curso
de ‘ludotecarios’

curiosa tarea, Adrián Zurbano Moreno, de
12 años, sentado entre sus compañeros,
encontró el haba entre la nata del pastel.
“Vi un trozo de papel dentro del rosco y ya
me figuré que me había tocado”, explicó.

El nuevo alcalde
Cuando el haba apareció, todo el mundo
centro su atención en Adrián Zurbano, que
estaba entusiasmado. Desenvolvió el haba
para enseñársela a los medios y a todos los
que se encontraban en la sala. Ya sentado
en la silla presidencial, la alcaldesa Begoña
Ganuza, le pidió que diera unas palabras y
dijera si tenía alguna propuesta para mejorar la ciudad, pero él en un primer instante
dijo que “nada”.
Acto seguido, ya más tranquilo, entre
peticiones de sus compañeros como unas
nuevas piscinas o una montaña rusa, dijo
que cambiaría la “crisis” ante la sonrisa de
familiares y representantes de cargos públicos. Adrián Zurbano tiene 12 años y estudia quinto curso de Primaria. Entre sus aficiones se encuentra el fútbol y la música.
“Estoy emocionado, no puedo creerlo. Quería ser alcalde, sobre todo porque no me
había tocado nunca estar entre la Corporación infantil”, dijo. “Lo que más me gusta
de las fiestas son las barracas y los conciertos”, añadió.
El martes de fiestas, el Ayuntamiento
infantil comienza su día con la entrega de
pañuelicos en el Ayuntamiento y el alcalde
tira el cohete. Acto seguido, se realiza la
procesión hacia la iglesia de San Pedro y, a
su término, se vuelve al consistorio para la
pañuelada infantil. Por la noche, el alcalde
enciende el torico de fuego y encabeza la
‘bajadica del Che’. “Aunque no sé exactamente lo que tengo que hacer, estoy tranquilo”, expresó. •

Adrián Zurbano, nuevo alcalde infantil.

DATOS

DIECISIETE NUEVOS
CORPORATIVOS
Javier Berrueta Irigoyen (Santa Ana)
Mikel Baños Maeztu (Santa Ana)
Rocío Echegaray Tomás (Santa Ana)
Peru Etxaniz Mujika (Remontival)
Aketza García Aramendía (Remontival)
Helena García Díaz de Cerio (Mater Dei)
Iranzu García Murillo (Santa Ana)
Iranzu García Osés (Remontival)
Enrique Gómez Prado (Remontival)
Aimar Gómez Vallejo (Mater Dei)
David Lumbreras Martínez (Remontival)
Iranzu Martínez Loshuertos (Remontival)
Andrea Sánchez Valiente (Mater Dei)
Javier Subiza Lezáun (Remontival)
Mario Vega Díez (Santa Ana)
Marina Yerro Muñoz (Mater Dei)
Adrián Zurbano Moreno (Remontival)

El área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella pone en
marcha un nuevo proyecto vinculado con la formación de ludotecarios. La proliferación de ludotecas infantiles durante los periodos vacacionales pone en evidencia, según el Área, la necesidad
de formar a los monitores de
manera más específica. “Los
monitores vienen de áreas como
la Educación Infantil, el Ocio y el
Tiempo Libre y los Servicios
Sociales, pero notamos una
carencia a la hora de estimular el
juego y de orientarlo hacia el
ámbito de la igualdad, del desarrollo personal y evitando el
fomento de la violencia innecesaria¨, destacaba la técnica de
Igualdad del Ayuntamiento, Tere
Sáez. El curso costará 90 euros.
Redes sociales
Otra de las novedades del Área es
el uso de las redes sociales para
promocionar su actividad. En concreto, el servicio ha creado su
propia web y sus espacios en
Facebook y Twitter. Estas medidas
tienen un presupuesto de 1.200
euros.

11

Actividades en verano
El área continúa su actividad en
verano, con un programa de visitas guiadas a Estella planteadas
desde la perspectiva de género y
celebra reuniones participativas
para la creación de la hoja de ruta
que marcará la actividad del Área
en el periodo 2012-2015.
Convenio cerrajeros
Además, se va a firmar un convenio de colaboración con la Unión
de Cerrajeros para que, a través
de un cerrajero de Estella, las víctimas de violencia y con orden de
alejamiento puedan solicitar gratuitamente el cambio de la cerradura de su casa.
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BIENESTAR SOCIAL

E

l Servicio Social de Base del
Ayuntamiento de Estella atendió a lo largo del pasado año 24
casos de extrema gravedad. Una partida
de 8.000 euros en 2011, la misma que
dispone el Servicio para el presente año,
se tradujo en ayudas puntuales a familias que tuvieron una situación excepcional y ningún recurso para abordarla.
Estas ayudas, fueron utilizadas para la
compra de alimentos o medicamentos,
en la mayoría de los casos dirigidas a
familias con niños.

12

El coordinador del Servicio, Fran Yoldi, y
la concejal de Bienestar Social, Menchu
Jiménez, ofrecieron una rueda de prensa
como balance de la labor que desarrolla el
Servicio en el Ayuntamiento de Estella. En
relación con las ayudas de emergencia,
Yoldi subrayó el carácter de necesidad puntual de las familias beneficiadas. “Son casos
de extrema gravedad y con carácter coyuntural. Es decir, el problema no puede prolongarse en el tiempo y las familias ya están
siendo atendidas, en muchos casos a la
espera de recibir alguna otra ayuda, como
la Renta Básica”.
Dentro del programa de incorporación
social del Servicio, se encuentran la tramitación de las ayudas de Renta Básica, que a
lo largo de 2011 se multiplicaron por tres
con respecto a las solicitudes de 2007. En
2011 se cursaron 253, un número que en
2012 está creciendo en torno a un 10%.
Esta ayuda, que ronda en torno a los 800
euros para una familia con dos niños,
garantizan las necesidades básicas ante una
situación calificada como pobreza extrema.
El Servicio Social de Base ha tenido en
2011 unos gastos por valor de 700.000
euros que han permitido ofrecer sus dife-
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El Servicio Social
atendió 24 casos de
emergencia en 2011
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA DESTINA UNA PARTIDA DE 8.000 EUROS
A AYUDAS PUNTUALES DE EXTREMA GRAVEDAD

El coordinador, Fran Yoldi, junto a la concejal,
Menchu Jiménez.

rentes programas a la ciudadanía, afrontar
su funcionamiento y los costes del personal.
Se han obtenido unos ingresos directos de
580.000 euros, en subvenciones y cuotas, y
un coste neto de 120.000 euros. Precisamente, éste es el presupuesto del Servicio
en 2011, entre un 20 y un 30% inferior
para el presente ejercicio. Cabe destacar,
asimismo, los ingresos indirectos obtenidos,
es decir, el dinero que han percibido los
usuarios y que asciende a 2,15 millones de
euros, traducidos en 625.000 euros en concepto de Renta Básica, 650.000 en pensiones tramitadas y 900.000 en atención a
drogodependencias. •

+ MÁS

Cuatro programas maestros
El Servicio Social de Base
del Ayuntamiento de Estella gestiona cuatro programas diferenciados. El
Programa de Acogida y
Orientación Social, de información y asesoramiento sobre recursos
sociales y derechos; el

Programa de Atención de
Dependencias, con el
Servicio de Atención a
Domicilio; el Programa
de Infancia, Familia y
Drogodependencias (ludovacaciones, refuerzo
educativo, comisión de
escolarización, preven-

ción, entre otras); y el
Programa de Incorporación Social, que gestiona
las ayudas de emergencia, el grupo de incorporación socio-laboral, la
solicitud de Renta Básica
y el Empleo Social Protegido, entre otros.

POLÍTICA MUNICIPAL

Según Bildu, el PUM
es “ilegal e injusto”
LA AGRUPACIÓN NO DESCARTA EMPRENDER ACCIONES
QUE ANULARÍAN EL DOCUMENTO

E

l grupo municipal Bildu considera “ilegal e injusto” el Plan
Urbano Municipal, tal y como
está redactado en la actualidad. En opinión de la agrupación, no respeta la Ley
Foral 35/2002 de ordenación del territorio y crea agravios comparativos entre
constructoras y particulares. Si el texto
continúa como está en la actualidad,
después del periodo de alegaciones,
Bildu no descarta emprender acciones
legales para anularlo.
El grupo denunció en rueda de prensa que
el texto haya sufrido cambios. “Es el equipo
redactor, y acaso también el equipo de
Gobierno, desconocemos su grado de participación, quien ha modificado determinaciones
sin la aprobación del Pleno”, leía el portavoz,
Iñaki Astarriaga, en referencia a cambios
sobre los porcentajes de vivienda pública.
Bildu criticó un reparto desigual de la vivienda pública concentrándolo en los extremos de
la ciudad, con peores posibilidades para su
desarrollo.
A través de sus alegaciones, Bildu defiende
un cambio en los sistemas de gestión del polígono industrial y del paseo calle Norte, de
compensación a cooperación. El grupo

Lage, Leoz y Astarriaga, en rueda de prensa.

denuncia también el excesivo dimensionamiento. El PUM permite la construcción de
4.074 viviendas, según sus cálculos. Sumada
esta cifra a las 12.220 viviendas ya construidas en Estella, el desarrollo de la ciudad se
plantearía para unos 36.550 habitantes.
Otro aspecto que denuncia Bildu es la
diferencia de más de un 15% entre el aprovechamiento urbanístico medio más bajo,
en una parcela industrial a la afueras de la
ciudad (0,52 uas/m2), y el máximo, en el
paseo calle Norte (2,51 uas/m2). Este ejemplo incumple el artículo 103 de la Ley Foral
35/2002. “Si el PUM es aprobado definitivamente con estas diferencias, cualquier
recurso contra el mismo lo anularía”, apuntaba Koldo Leoz. Cabe recordar que el TAN
ya anulaba la aprobación inicial del PUM
tras un recurso presentado por Nabai e IU
por un defecto de forma. •

BREVES I

Alumnos de un colegio
de Jaén ganan el
concurso de Eureners 3
‘Y tú, ¿qué haces para
ahorrar energía?’
El concurso ‘Y tú, ¿qué haces para
ahorrar energía?’, convocado
dentro del proyecto Eureners 3,
tiene ya ganador. De las veintisiete propuestas presentadas, cinco
resultaron finalistas y entre ellas
se escogió la premiada. ‘Ecoman’,
un superhéroe creado por tres
alumnos del IES Picos del Guadiana de Huesa (Jaén), otorgó la
bicicleta eléctrica plegable de la
firma navarra Quipplan Mobility a
los creadores de la propuesta.
El concurso, así como el proyecto,
tiene carácter interregional y en
él se han implicado siete grupos
de acción diferentes, entre ellos
la Asociación Teder. El vídeo
puede verse a través de la página
web www.eureners.com/concurso
o en la dirección http://www.youtube.com/watch?v=p5irjXk0SyI.
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BREVE I

Carmelo San Martín Gil publica un libro sobre la Virgen de los Conjuros de Arbeiza
Carmelo San Martín Gil presenta su nuevo libro ‘Virgen de los Conjuros de Arbeiza. Leyendas y
milagros’ el viernes 29 en el centro cívico de Arbeiza. La publicación, de 88 páginas, aborda el
fenómeno de las peregrinaciones a Arbeiza, que ha pasado desapercibido en los grandes trabajos realizados sobre el folklore regional. El libro de San Martín, natural de Villamayor de Monjardín, está a la venta en las librerías de Estella (Clarín, Irrintzi) y de Pamplona (El Parnasillo,
Gómez, Auzolán y San Pablo). www.virgendelosconjuros.blogspot.com.es
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DESARROLLO RURAL

Participantes en bicicleta esperan el corte de la cinta que inauguraba el kilómetro cero de la Vía Verde.

L

a vía del ferrocarril recupera su
presencia en el casco urbano de
Estella. Un proyecto de promoción turística, coordinado por la Asociación de Desarrollo Rural Teder, ha permitido señalizar el primer kilómetro del
itinerario para unirlo al tramo ya señalizado que recorre Valdelobos hasta
el túnel. El kilómetro cero de
la Vía Verde arranca junto a la
estación de ferrocarril, ahora de
autobuses, en la plaza de la Coronación, y continúa por Los Llanos, el puente de la Vía y la calle
Arieta hasta llegar a Valdelobos.
14

Parte del recorrido del kilómetro cero no
es el que realmente realizó el ferrocarril
vasco navarro desde su puesta en funciona-
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Un nuevo
kilómetro de

LOS PRIMEROS MIL METROS DEL RECORRIDO ESTÁN SEÑALIZADOS
CON BALIZAS Y PLACAS QUE RECUERDAN EL PASO DEL FERROCARRIL
VASCO NAVARRO

desarrollo rural

miento en 1927 hasta su último viaje en
1967, pero permite integrar el paseo de Los
Llanos en la ruta. El tren, que llegó a transportar durante sus cuarenta años de actividad a más de 3,3 millones de viajeros, partía del andén de la estación y se dirigía en
línea recta hacia el puente de la Vía para
enfilar después Valdelobos y continuar su
recorrido por Tierra Estella y Álava hasta
la capital, Vitoria.
En total recorría 84 kilómetros, 27,5 de
ellos en Tierra Estella y el resto en la provincia alavesa. El itinerario en la provincia
vecina está completamente recuperado,
mientras que en Tierra Estella faltan todavía diez kilómetros comprendidos ente el
túnel de Valdelobos y Murieta. Una memoria realizada por Teder hace unos años estima una inversión de 400.000 euros para
este tramo.
De completarse el recorrido Estella-Vitoria, la Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro se convertiría en la de recorrido turístico más larga de España.
La habilitación del kilómetro 0, es decir, el
primer kilómetro que realizaba el ferrocarril
en el casco urbano al salir de la estación,
representa un hito en la recuperación completa del trazado. En 2002, se realizaba la
primera adecuación del firme y actuaciones
en la vía verde y en 2004 se acondicionaba
Valdelobos, reforzando muros de contención,
señalizando y trazando un carril bici tanto
en el camino como en el puente de la Vía y
en las inmediaciones del polideportivo.

Balizas y baldosas
Esta nueva actuación ha supuesto un
presupuesto de 34.000 euros, financiados a
través del programa Eje 4 Leader del
Gobierno de Navarra y gestionados por
Teder. El asesoramiento técnico ha corrido
a cargo de la asesoría medioambiental
Giroaz y la empresa Publicaciones Calle
Mayor ha asumido la dirección técnica.
Una placa colocada junto a la estación,
ahora de autobuses, marca el inicio de la
Vía Verde Estella-Vitoria. La placa describe
la estación, edificio neo románico diseñado
por el ingeniero Alejandro Mendizábal. A lo
largo del kilómetro cero, se han colocado
trece balizas verticales de madera y señales
a lo largo de todo el tramo. Cabe destacar
las 31 baldosas de bronce que se han encastrado en el suelo. También se ha pintado
con plantillas en el carril bici del puente de
la Vía la silueta de una locomotora y, en la
rotonda de Remontival, un carril verde que
deben seguir los ciclistas.
El proyecto ha englobado también la
renovación de paneles informativos a lo

Panel de inicio del kilómetro cero, situado junto al edificio de la estación.

Trece balizas verticales de madera marcan el
recorrido.

Los niños participaron en los talleres de la
plaza Coronación.

largo del tramo Murieta-Zúñiga. En concreto, se van a instalar paneles con datos sobre
las localidades por las que pasaba el ferrocarril en Murieta, Ancín, Acedo y Zúñiga;
así como paneles interpretativos de la zona
en Mendilibarri, Acedo y Zúñiga.
La inauguración del nuevo tramo de la
Vía Verde se celebró con una fiesta el
domingo 17 de junio. En la entrada de Valdelobos se cortaba una cinta y decenas de
caminantes y participantes en bicicleta
recorrieron el tramo. Una paellada ponía en
la plaza de la Coronación el punto final a la
cita. •

31 BALDOSAS
DE BRONCE
ENCASTRADAS EN
EL SUELO MARCAN
EL ITINERARIO
EN ESTELLA

+ MÁS

Fiesta inaugural
En torno a 160 personas
participaron en el Día de la
Vía Verde que organizó Teder a modo de inauguración del nuevo tramo del
trazado. Se organizó una
marcha senderista para
quienes quisieran realizar
a pie el recorrido entre

Murieta y Estella. Para
ello, se fletó un autobús
que partió de la estación a
Murieta para dejar a unos
cuarenta paseantes. Otra
alternativa más popular
fue la secundada por unas
120 personas inscritas que
realizaron a pie el recorri-

do urbano. En torno a las
dos y media de la tarde, los
participantes pudieron degustar una paellada en la
plaza de la Coronación.
Durante toda la mañana,
los más pequeños participaron en un hinchable y
talleres.
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L

a cerveza vuelve a adquirir protagonismo en el verano de Estella. Por tercera edición, una
carpa de 600 m2, instalada en el aparcamiento del paseo de la Inmaculada, brindará, desde el 28 de junio hasta el 1 de
julio, la posibilidad de degustar hasta dieciocho tipos de cerveza, nacionales y de
importación, alguna de ellas artesanal.
Este año, la fiesta de la cerveza ofrecerá
música en vivo el jueves, viernes y el
sábado y quienes lo deseen podrán apuntarse a una comida popular el sábado.
La iniciativa parte de un grupo de jóvenes de diversos colectivos culturales y tiene
como objetivo contribuir a la vida en la
calle. En la organización se implican en
torno a 200 personas que asumen las diferentes tareas, como el montaje de la carpa,
la venta de tickets, el trabajo en cocina y
en barra. Las personas que asistan deberán
adquirir tickets para elegir luego en barra
la cerveza que deseen, así como codillo o
salchichas para acompañar.
16

DATOS

SORTEO DE UNA MARISCADA
Durante la Fiesta de la Cerveza se
pondrán a la venta tickets al precio de
un euro para participar en el sorteo de
una mariscada para ocho personas. El
marisco estará expuesto el sábado por
la mañana en la pescadería La Kontxa.
Se sorteará ese día a las 23.00 horas.

Como novedad, el sábado 30 de junio, se
organizará una comida para quien lo
desee. El precio es de 12 euros y comenzará a las 14.30 horas. Tampoco faltarán los
sorteos. En la presentación de la Fiesta de
la Cerveza estuvieron Juan Arbizu, Jorge
Moreno, Aritz Crespo, Ladis Fernández e
Iban Arbizu. La carpa abrirá al público los
cuatro días en horario de 18.00 a 01.00
horas. •

CALLE MAYOR 488

La carpa acoge la fiesta de jueves a domingo. Imagen de archivo.

Música en vivo
y comida popular
en la III Fiesta
de la Cerveza
UNA CARPA DE 600 M2 PERMITIRÁ DEGUSTAR DESDE EL 28 DE JUNIO
HASTA EL 1 DE JULIO DIECIOCHO MARCAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN

MEDIO AMBIENTE

Estella acogió las XXIII Jornadas
Científicas de la Sedeck
ADOLFO ERASO Y Mª DEL CARMEN DOMÍNGUEZ EXPLICARON EL PROYECTO GLACKMA,
CENTRADO EN LA MEDICIÓN DE LA DESCARGA DE LOS GLACIARES

S

ocios de la Sociedad Española
de Espeleología y Ciencias del
Karst (Sedeck), del Grupo de
Espeleólogos de Estella-Lizarra y del
Centro de Estudios de Tierra Estella
(CETE), así como público en general,
atendieron en la Mancomunidad Montejurra las jornadas que en esta vigésima
segunda edición regresaban a la ciudad
del Ega. Centradas en la sostenibilidad de
los recursos hídricos en Tierra Estella, del
15 al 17 de junio, se celebraron ponencias con participantes de lujo como Mario
Gaviria, sociólogo y Premio Nacional de
Medio Ambiente 2005; Javier Castiella,
del departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, y el especialista en
la evolución histórica de los recursos
hídricos de Navarra David Alegría.

Los científicos Adolfo Eraso y Mª del Carmen Domínguez presentaron el proyecto
Glackma en dos sesiones, una abierta al
público general y otra dedicada a los socios e
inscritos. Ambos científicos comenzaron en
2001 el proyecto que consiste en la medición
de la descarga de los glaciares. Para ello, disponen de ocho estaciones de medición instaladas cuatro en el Hemisferio Norte y otras
cuatro en el Hemisferio Sur. Las estaciones
de Islandia, Svalbard, Ártico Sueco, Norte de
los Urales, Patagonia argentina, Patagonia
chilena, Antártida Insular y Península Antártica emiten datos cada hora.
Los investigadores apuntaron hacia el
cambio climático y explicaron que cada vez

Adolfo Eraso y Mª del Carmen Domínguez, durante la presentación del proyecto Glackma.

la tierra vive más periodos cálidos y más
periodos fríos. Eraso hizo referencia, entre
otros fenómenos, al ‘chirimiri’. “Cada vez
hay menos chirimiri y, en su lugar, la lluvia
se concentra en muy poco tiempo. Su fuerza
arrastra los suelos y produce desertificación”, apuntaba. El responsable de Comunicación del Proyecto, Gildo Morel, destacaba tras la conferencia que el proyecto,
que mide los efectos del calentamiento global en los lugares más sensibles, es puramente objetivo. “El tema del calentamiento
está sometido a manipulación, pero el proyecto Glackma solo aporta los datos”.
El domingo 17 de junio, los asistentes a
las jornadas participaron en una excursión
para visitar la cueva de Basaula y el nacedero del Urederra.
Las jornadas han contado con la financiación de Mancomunidad de Montejurra. •

+ MÁS

Exposición
fotográfica
El recibidor de la sede de Mancomunidad
Montejurra acogió durante las jornadas una
exposición fotográfica titulada ‘El ciclo del
agua’.
Xabier Larreta, del CETE, explicaba el recorrido que realizaban las imágenes. “Es el
ciclo del agua desde la naturaleza, cómo se
conduce por los acuíferos, como emerge al
exterior a través de surgencias, la utilización que del agua hace el hombre, la construcción de infraestructuras y la relación
del agua con la arquitectura”, decía.
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PRIMER PLANO

MARÍA NAPAL. PRESIDENTA DEL GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE ESTELLA-LIZARRA

“La espeleología permite
investigar en campos como
la geología o la hidrología’
EL COLECTIVO HA INSTALADO VARIAS SONDAS EN EL MANANTIAL DE ITXAKO
PARA MEDIR SU COMPORTAMIENTO CADA DIEZ MINUTOS

18

M

aría
Napal
Fraile
(8/11/1983) preside desde
hace cinco años el Grupo de
Espeleología de Estella-Lizarra. El
colectivo, junto con el Centro de Estudios de Tierra Estella y la Sociedad
Española de Espeleología y Ciencias del
Karst, celebraron hace unos días unas
jornadas científicas centradas en los
acuíferos de Tierra Estella.
Explica María Napal que no sólo la disciplina deportiva, que supone un reto continuo,
sino también la dimensión científica de la
espeleología es su principal atractivo. Añade
la presidenta, vecina de Artavia, que los acuíferos de la zona gozan de buena salud, no
están sobre explotados y los problemas de
Lóquiz y del Agua Salada solo están vinculados a un periodo de mayor sequía.
¿Qué momento vive el grupo de espeleología?
En los últimos años ha descendido mucho
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el número de integrantes. Ahora nos juntamos
entre quince y veinte espeleólogos, y de ellos
solamente cuatro o cinco somos constantes.
También vemos que está subiendo la media
de edad y que es difícil llegar a la gente joven.
Hoy en día la oferta de actividades deportivas
o lúdicas es muy grande y la verdad que la
nuestra es una afición de barro y humedad y
hay otras más agradecidas.
Pero a algunas personas os ha conquistado, ¿qué tiene de atractivo?
Es un deporte muy exigente y engancha
porque afrontas un reto continuo. Cuando
haces espeleo en serio estás en lugares y ves
cosas que nadie más ha visto, lugares o formaciones. Además, aunque está englobado
como deporte de riesgo, la espeleo sirve para
hacer ciencia, para investigar en muchos
campos como la geología, la bio espeleología
o la hidrogeología.
¿Qué balance realizáis del desarrollo de
las jornadas?

“PENSAMOS QUE
ES CUESTIÓN DE
TIEMPO QUE EL
MANANTIAL
DEL AGUA SALADA
VUELVA A
RESTABLECERSE”

primer plano

Han salido muy bien, pero hemos echado
en falta más participación de gente de Estella. Las conferencias tenían carácter científico, pero han tratado sobre hidrología, que es
un aspecto interesante para el público local.

La explotación que se hace en situación normal no es un problema, pero si falta durante
meses ese nivel de explotación puede ser problemático. Por eso, en previsión debemos ser
precavidos y hacer un consumo responsable.

¿Preocupa el tema del agua en Tierra
Estella?
En Navarra en general el agua no es un
factor limitante que llegue a preocupar. Los
acuíferos se encuentra lejos de estar sobre
explotados.

¿Qué actividades centra al grupo de
espeleología en estos momentos?
Estamos trabajando en el raso de Urbasa,
haciendo prospecciones y buscando cavidades nuevas, y ahora vamos a trabajar en la
segunda cavidad más profunda de Navarra,
Ilobim, en Aralar. Ya se conoce su cota máxima, pero hace un año encontramos un ramal
nuevo de un kilómetro de galería y ahora
otro más. Nuestro trabajo consiste en topografiarlo y documentarlo. El grupo también
ha puesto en marcha recientemente un sistema de medición de los acuíferos.

¿Qué sucede en el Agua Salada, que no
mana agua?
Este tema está despertando inquietud en la
de la gente, pero creemos que es por falta de
precipitaciones. Hace nueve o diez años también estuvo seco una temporada y volvió a
manar. El tiempo dirá, pensamos que es cuestión de tiempo que vuelva a restablecerse.
¿Cómo se encuentra el acuífero de
Lóquiz?
De este acuífero sólo se explota un 8%, el
92% restante va directamente al río Ega a
través de manantiales naturales, así que en
absoluto está sobre explotado. Lo que ha
ocurrido es nuevamente que la falta de lluvias ha hecho que descienda el nivel freático
y cuando se recupere el manantial volverá a
estar activo.
Aunque no sea un problema el agua en
Tierra Estella, ¿debería ser el usuario más
responsable en el consumo?
Está claro que de la misma manera que lo
que no contamina es lo que no se tira, el
agua que no nos va a faltar es la que no contaminamos ni despilfarramos. Vamos hacia
una situación de cambio climático, con periodos de grandes sequías y de lluvias intensas.

GRUPO
ABIERTO
A lo largo del año, el grupo de espeleología realiza diferentes actividades abiertas al público en general. Entre otras, cursos de iniciación. Hace unos días, el grupo
iluminó la cueva de los Longinos.
Las personas interesadas en tomar parte pueden ponerse en
contacto con el club a través del
correo electrónico espeleolizarra@espeleolizarra.com.

¿En qué consiste?
En el acuífero de Itxako hay solo una
sonda, instalada por el Gobierno de Navarra,
y pensamos que puesto que se lleva años
explotando el acuífero estaría bien conocerlo
mejor. Por ello, hemos instalado algunas sondas más en el interior de Basaula, una más
en el río Itxako y otra donde se encuentra la
del Gobierno de Navarra. Estas sondas nos
permiten coger datos cada diez minutos en
muchos más puntos para saber cómo se responde a los bombeos de Mancomunidad,
cómo recoge las lluvias y cómo se descarga
en temporadas de estiaje.
¿Se puede ofrecer ya algunas conclusiones?
Empezamos durante el año pasado con la
colocación de las sondas y tomamos datos
desde el mes de octubre cada diez minutos.
Todavía no tenemos nada significativo, nuestra intención es tomar datos al menos durante los diez primeros años. •
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SOLIDARIDAD

Familias de Togo, ante el nuevo pozo que les suministra agua en el pueblo.

E

l agua es el punto de partida
para el desarrollo. De ello está
convencido el misionero salesiano Valerio Zudaire Echávarri. Natural de
Artavia, desde hace diez años realiza su
labor en la localidad de Cinkasse, al norte
de la república de Togo. Su implicación
con la población alcanza la dimensión
humanitaria. Con la ayuda económica que
consigue a través de diferentes ONG´s,
entidades, organismos oficiales y la colaboración de familiares, amigos y particulares, implica a la población de la zona de
Cinkasse en la construcción de pozos que
permitan sacar agua en los propios pueblos y evitar así las largas distancias a pie.
20

De vacaciones en Artavia, Valerio Zudaire
explica la importancia del agua en los cerca
de 24 pueblos que los misioneros salesianos
atienden en esta región al norte de Togo, a
800 kilómetros de la costa y en la frontera
con Burkina Faso y Ghana. “Estamos en la
sabana, sin monte ni riachuelos. Solamente
llueve tres meses al año y el resto del año el
clima es muy seco. Son pueblos sin luz ni
agua y las mujeres tienen que desplazarse
largas distancias para traer agua al pueblo,
desatendiendo con ello su educación”.

CALLE MAYOR 488

Pozos de agua para
la población de Togo
EL MISIONERO SALESIANO VALERIO ZUDAIRE ECHÁVARRI, NATURAL
DE ARTAVIA, DESARROLLA SU LABOR DESDE HACE DIEZ AÑOS
EN LA CIUDAD DE CINKASSE

Jorge Zudaire y su tío, el salesiano Valerio Zudaire, durante su visita a Tierra Estella.

solidaridad

BREVES I

Artaza, Urbasa,
Estella y Zubielqui
fueron testigos de un
encuentro por la paz

Punto donde se excavará un nuevo pozo.

DATOS

FINANCIACIÓN
El salesiano Valerio Zudaire consigue
financiación para la construcción de
pozos a través de organizaciones y organismos oficiales y a través de la colaboración de entidades y de particulares. Durante su visita a Tierra Estella,
presentó el proyecto a Mancomunidad
de Montejurra en busca de apoyo para
su labor.
Los interesados pueden también colaborar y para ello se facilita un número
de cuenta de Caja Navarra: 2054/0001
95 913846357.

El pozo evita a las niñas las largas distancias
para llevar agua al pueblo.

La construcción de pozos en los pueblos
les acerca al agua, les permite cultivar alguna hortaliza, criar algún animal para su consumo y, lo más importante, permite a las
niñas acudir a la escuela para su alfabetización. “Hemos construido en estos últimos
siete años 20 pozos, y en cada pueblo hemos
levantado un pequeño cobertizo que hace las
veces de escuela donde enseñamos el catecismo y a leer y escribir. En el recreo las niñas
llevan el agua a sus casas y cuando vuelven
a la escuela continúan aprendiendo”.
Cada pozo tiene un coste medio de 6.000
euros, aunque el presupuesto depende de la
profundidad a la que se encuentre el agua
y del tipo de terreno que haga más fácil o
más difícil su perforación. “Se hace rápido,
porque se implican los hombres de los pueblos y ven que es muy necesario”, añade
Zudaire.
Después de unos días de descanso y reencuentro con su familia en Artavia, Valerio
Zudaire regresa a Togo en julio para continuar con su labor. Su experiencia no es la
única en África. Antes de recalar en Togo, el
misionero pasó 18 años en Mali. •

Artaza fue escenario de un
encuentro espiritual y llamado del
sol, que llevaba por nombre
‘Laberinto de Luz’. El programa
comenzó el 8 de junio en el camping de Artaza, donde se encontraron los participantes en las
jornadas. A las 6 de la mañana,
en el Balcón de Pilatos, se celebró
la Ceremonia de Saludo al Sol. A
las 9.00 h, comenzaba el Círculo
de la Palabra con el saludo de los
líderes y los grupos participantes.
A continuación, fue momento
para las danzas en las campas,
meditativas, circulares, danzas
del mundo, de paz universal,
paneurritmia y danzas concheras.
El día 9 de junio, la actividad se
trasladó a Estella, a la Sala Saludarte, y el día 10, al paseo Los
Llanos y la localidad de Zubielqui.
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EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS I Urbasa Abentura

URBASA ABENTURA
DIVERSIÓN Y RETO EN LARRAONA
UNA EMPRESA DE TURISMO ACTIVO SE SUMA A LA OFERTA DEL VALLE DE AMÉSCOA GRACIAS A LA INICIATIVA
DE LOS SOCIOS EMPRENDEDORES TOMÁS ANDUEZA E IDOIA MARTÍNEZ DE APÉLLANIZ

T

omás Andueza Riezu, natural de Larraona,
y la alavesa Idoia Martínez de Apellániz
Anzuela afrontan la aventura de echar a
andar su nueva empresa. Pareja y socios, vieron la
oportunidad de dar forma en Larraona a una idea
de negocio que satisficiese su pasión por la naturaleza y que, a la vez, cubriera un nicho de mercado
en el valle de Améscoa. En julio de 2011 se inauguraba su empresa de turismo activo y en octubre
abría al público el parque ‘Urbasa Abentura’.
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EN LOS
PRIMEROS
MESES HAN
PASADO 14
COLEGIOS CON
UNA MEDIA DE
80 ALUMNOS
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En la última localidad del valle, limítrofe con la
provincia de Álava, se levanta el parque de aventura
de 3.200 metros cuadrados, con un recorrido de diferentes grados de dificultad para niños, jóvenes y adultos. Tres tirolinas, pasarelas de cuerda, tablas y troncos de madera suspendidas en lo alto y grandes rocas
que obligan a la escalada, todo ello ofrece tensión,
solicita equilibrio y brinda divertimento a las familias,
grupos de escolares y visitantes de todas las edades.
La pareja comenzaba a trabajar en la idea de negocio un año antes de su puesta en marcha de la empresa, convencida de que podría funcionar. “Nos gustan
las actividades de monte y teníamos claro lo que queríamos hacer. Entendemos que en la zona existe una
carencia en cuanto a este tipo de actividades y el plan

de viabilidad era positivo”, explican. Las sinergias con
casas rurales y establecimientos de hostelería las consideran vitales para dar a conocer sus servicios, y además, completar la oferta de la zona y contribuir a la
diversificación económica de un valle tradicionalmente ganadero.
Las visitas a cuevas, los paseos por la sierra, las
rutas de orientación y la iniciación a la escalada componen el abanico de posibilidades al aire libre de
Urbasa Abentura. “Intentamos aprovechar los recursos de la zona, todo lo que la naturaleza ofrece, siempre con respeto, y nos adaptamos a la condición física
de cada una de las personas”, apunta Tomás Andueza.
Desde la apertura del parque hace menos de un año
han pasado en torno a catorce colegios con una media
de 80 alumnos; grupos de ludotecas, de despedidas,
cuadrillas de amigos, niños de cumpleaños y colectivos de apymas. “De momento parece que a la gente
les gusta, eso es lo que nos dicen a través de los cuestionarios. Así que estamos contentos”.
El trabajo continúa en el parque de aventura,
construido en buena medida por sus propietarios.
También son ellos quienes ultiman la construcción y
acondicionamiento de un edificio que haga las veces
de recepción, oficina, baños, almacén, bar y que
ofrezca un lugar cerrado en caso de lluvia. •

CALLE MAYOR CON
LOS EMPRENDEDORES

Calle Mayor quiere impulsar y prestar su apoyo a las iniciativas empresariales
de la forma que mejor sabe: informando y divulgando su ejemplo.

Tomás Andueza e
Idoia Martínez de Apellániz

“Si decides emprender
es porque quieres trabajar”
¿Es un gran reto emprender en
tiempos de crisis?
TOMÁS ANDUEZA. Sí, es un reto, aunque algunos dicen que también una
oportunidad.
IDOIA M. DE APELLÁNIZ. Es difícil, sobre todo el primer año. Estamos viendo que en estos tiempos se están recortando las ayudas. Nosotros hemos
optado a la ayuda de autoempleo.
¿Cuál es el principal problema con el
que se encuentra un emprendedor?
T.A. Sobre todo la financiación. Hoy en
día si decides emprender es porque
quieres trabajar y ello va unido a una
inversión muchas veces fuerte.

ANÁLISIS

*

DAFO

¿Qué hay que tener en cuenta a la
hora de poner en marcha una nueva
idea o negocio?
I.M.A. Primero, tener claro el proyecto, hacer el plan de viabilidad, y ver

otros ejemplos de gente que como tú
ha puesto en marcha ideas parecidas.
¿Qué consejo daría a una persona que
está pensando en emprender?
T.A. Mirarlo todo mucho y darle vueltas, aunque no demasiadas porque puede ser que te arrepientas. Tomada la
decisión, tirar para adelante con todas
las consecuencias.
I.M.A. Y trabajar mucho.
¿Cómo afecta la crisis al sector del
ocio y el tiempo libre?
T.A. Habrá gente que se echará para
atrás a la hora de gastar en temas de
ocio. Creo que la gente ya no gasta
igual, por la situación y también por la
sicosis que hay.
I.M.A. Yo pienso que con la crisis se mira
más el tema de los desplazamientos,
igual no se viaja tanto, pero salir a hacer cosas se sale.

DEBILIDAD.

La financiación, los
recortes, el papeleo que retrasa la
puesta en marcha. Darse a conocer
desde Larraona, que no es un sitio de
paso, es el principal escollo.

AMENAZA. El riesgo de que la ofer23

ta no encaje en la zona.

FORTALEZA. La diferenciación.
El circuito ofrece tirolinas combinadas con escalada en roca, algo
que no existe en el resto de parques
de Navarra y Álava. Las actividades
están amoldadas a los recursos
naturales y culturales de la zona.
OPORTUNIDAD. La propia satisfacción personal, la del público, y sobre todo la oportunidad que la empresa ofrece al valle, de cara a la diversificación de sectores.

*

El Análisis DAFO es una metodología de estudio
de la situación competitiva de una empresa en
su mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma,
a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
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PUEBLO A PUEBLO

CABREDO

CABREDO.
Escuela de escultores
LA VILLA FUE SEDE DE UN IMPORTANTE TALLER ENCABEZADO POR PEDRO GONZÁLEZ
DE SAN PEDRO QUE ALCANZÓ SU MÁXIMO ESPLENDOR EN TORNO AL AÑO 1600
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L

a villa de Cabredo, en el valle de
Aguilar, se asocia con un pasado
vinculado a la piedra. Como una
de sus principales peculiaridades, la localidad fue sede de un importante taller de
escultura, encabezado por Pedro
González de San Pedro, discípulo
predilecto de Juan de Anchieta, y que
alcanzó a finales del siglo XVI y principios del XVII su máximo esplendor.
Cabredo conserva hoy el taller de escultura, una construcción del siglo XVI con
arco de medio punto y un escudo de piedra
con las armas de Antoñana en su fachada.
La carretera que conduce a Cabredo, con
108 vecinos empadronados, discurre por un
bello entorno natural que permite ubicar la
localidad próxima a la sierra de Codés y al
monte del León Dormido. En las proximidades, destaca la reserva natural de Peñalabeja, que conserva una importante muestra de
roble marojo, especie vegetal poco común en
Navarra, y el embalse de la Sota, con 12.6
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ASÍ ES
CABREDO
CATEGORÍA HISTÓRICA. Villa
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Municipio
PARTIDO JUDICIAL. Estella
MERINDAD. Estella
COMARCA. Alto Ega.
ALTITUD. En el núcleo de viviendas,
656 m.
La alcaldesa, Arantxa Fernández.

km de longitud en el que viven colonias de
aves, como azulones y fochas de manera permanente y otras de paso, como garzas,
porrones o somormujos.
El municipio discurre longitudinalmente
siguiendo la estética de pueblo camino a través de dos arterias paralelas que se bifurcan
en la plaza ante la parroquia de Santiago el
Mayor. Se trata de la calle Mayor, la travesía,
y la calle San Simeón. En ambas abundan

POBLACIÓN. En 1986, 133 habitantes de hecho y 148 de derecho.
DISTANCIAS. 82 km a Pamplona. A
Estella, 39 km.
COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza, a la altura de Sansol,
con la nacional N-111, PamplonaLogroño.
GEOGRAFÍA. Limita al N con Genevilla, al E y S con Aguilar de Codés y al
O con Marañón y Bernedo (Álava).

Cabredo

Una de las calles del caserío.

las construcciones de sillería del siglo XVI,
algunas de ellas con escudos del XVI, XVII y
XVIII y la mayoría con flores en las ventanas. En la plaza se encuentra también una
fuente-abrevadero antigua.
La iglesia de Santiago el Mayor, de estilo
gótico renacentista, con algunas reformas
posteriores, es la principal joya arquitectónica de Cabredo. Está formada por una nave
única de cuatro tramos cubiertos por bóvedas de crucería estrellada. En su interior destaca el Retablo Mayor y otros dos más
pequeños: el del Ecce Homo y el de la Virgen
del Rosario. Además de la parroquia, conviven dos parroquias integradas en el >

Iglesia de Santiago el Mayor.

Embalse de la Sota.
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Cabredo

Detalle de las viviendas de Cabredo.
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casco urbano. Se trata de la del Santo Cristo,
con una imagen expresivista del Crucificado
del siglo XVI y la ermita de San Simeón
Labrador, construida sobre la casa del santo
y en al que se conserva como reliquia su sandalia. Una tercera ermita, la de Nuestra
Señora del Carrascal se ubica a las afueras
del pueblo.
Las fiestas mayores se celebran el tercer
domingo de septiembre en honor de san
Simeón y San Gil. Además, la romería de San
Simeón, por la cual los vecinos se trasladan a
pie hasta Azuelo, se organiza el día 17 de
junio. A ella se refiere la alcaldesa, Arantxa
Fernández Cayetano. “Es un día bonito porque
los vecinos se juntan entre ellos y también con
la gente de Azuelo. Ambos Ayuntamientos
organizamos la comida. Esta tradición se hace
porque se dice que San Simeón llegó hasta
Azuelo descalzo sin un rasguño”.

Cabredo tiene tres ermitas, Ntra. Sra. del
Carrascal se encuentra a las afueras.

Centro neurálgico del pueblo.

Travesía y calles

CABREDO TIENE
TRES ERMITAS:
SAN SIMEÓN
LABRADOR, EL SANTO
CRISTO Y
NUESTRA SEÑORA
DEL CARRASCAL

Cabredo muestra una imagen cuidada, si
bien los arreglos en las calles representan la
principal necesidad, en palabras de la primer
edil. La reforma de la travesía está aprobada
para 2013 con ayudas de Infraestructura
Local y queda pendiente la calle San Simeón. “La falta de ingresos nos lleva a hacer
muchas cosas en Auzolan, sobre todo los desbroces, las limpiezas y alguna cosa de pintura”, añade Fernández.
La localidad tiene tradición cárnica, vinculada a la elaboración de jamones y chorizos. Hasta hace un año dos eran las empresas instaladas en el término dedicadas a esta
actividad. Actualmente queda solo una,
Embutidos Sancho. Los servicios que ofrece
la localidad a los vecinos son el de consultorio médico, farmacia, biblioteca, centro cívico y sociedad. •

Qué visitar
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de Santiago el Mayor, góticarenacentista de mediados del siglo VI. Presenta portada don casetones
del principios del XVII. Ermita de Nuestra Señora del Carrascal,
Ermita de San Simeón Labrador y Ermita del Santo Cristo.
ARQUITECTURA CIVIL. Casa ilustre, Taller de Cabredo, del siglo
XVI. Sede del importante taller de escultura de la época. Casas blasonadas en sillar o sillarejo del siglo XVI.
ENCLAVES NATURALES. Reserva Natural de Peñalabeja, desde
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1987, contiene un bosque de roble marojo muy escaso en Navarra.
Embalse de la Sota, con una longitud de 12,6 kilómetros. Permite
hacer un interesante recorrido señalizado.

CURIOSIDADES. Destaca el vecino ilustre el Arzobispo de Santa Fe
y Trujillo Baltasar Martínez Compañón. Cabredo forma parte de la Ruta
del Pescado y del Vino, de la Ruta de San Ignacio de Loyola, que une
Loyola con Manresa, y por el término pasó en 2011 la Ruta Quetzal.

SOLIDARIDAD

BREVES I

Educación no
aprueba la división
de Remontival en
dos centros

Representantes de las diferentes ONG´s de Estella junto a la casa de la juventud.

Las ONG´s de Estella
piden financiación
para continuar
sus proyectos
SOLICITAN AL AYUNTAMIENTO LA UTILIZACIÓN
DE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA APROBADA DE 25.000 EUROS

R

epresentantes de las ONG´s
que desde Estella desarrollan
proyectos humanitarios en países necesitados solicitaron en rueda de
prensa financiación municipal. En 2010,
el Ayuntamiento cancelaba la partida de
60.000 euros dispuesta y las ONG´s
creen que con los 25.000 euros aprobados por enmienda este año pueda pasar
lo mismo. “Somos conscientes de la realidad económica, pero el impacto de
dichas medidas de recorte en cooperación están siendo desproporcionadas”.
En rueda de prensa se dieron cita Mª Puy
Beasain de la Asamblea de Mujeres; Eduardo
Ayúcar y Ana Arnedillo, de Comité 500
Años’, Peio Senosiain, de Ekologistak Martxan; Koldo Pérez, de Asociación Navarra de
Amigos del Sahara (Anas); Moisés Andueza,
de Nakupenda Africa, y Peio Goyache, de El
Salvador Elkartea. Aunque no acudieron
representantes, apoyaban la convocatoria las
ONG´s Formación y Vida y Juan Bonal y
otras 20, de fuera de Tierra Estella, que se
presentaron a la convocatoria de subvenciones. “El objetivo de esta cita es hacer ver todo
lo que no se ha podido seguir haciendo”,
decía Ana Arnedillo.
La falta de financiación trae consigo la
paralización de los diferentes proyectos. En

concreto, la Asamblea de Mujeres apoya un
proyecto de abastecimiento de agua por bombeo en Guatemala; El Salvador Elkartasuna
atiende a las familias de Cinquera a través de
becas de estudiantes; Comité 500 Años desarrolla su actividad también en El Salvador
mediante un proyecto sobre actividades productivas destinadas a la mujer; la Fundación
Juan Bonal mantiene un centro nutricional
en el Congo; ANAS realiza un proyecto dirigido al acogimiento de 115 niños por familias
navarras; Formación y Vida trabaja en Mauritania en lucha contra las enfermedades y
malformaciones, y Ekologistak Martxan realiza un proyecto de empoderamiento de
madres solas y mujeres con embarazo no planeado en Chiapas (México).
“Nosotros teníamos encargados 150 pupitres, a 47 euros el pupitre, con un presupuesto
total de 7.000 euros, y ahora los niños tendrán que seguir sentándose en el suelo”, decía
Moisés Andueza, de Nakupenda Africa. Koldo
Pérez, de Anas, lamentaba también que la
ONG no tiene ahora recursos para pagar a la
compañía aérea los billetes de los niños que
desde el Sahara llegaron hace unos días a
Navarra.
Las ONG´s aseguran que los 25.000 euros
del presupuesto municipal suponen 1,5 euros
por persona a cada uno de los ciudadanos de
la ciudad del Ega. •

Una visita del director general de
Educación del Gobierno de Navarra, David Herreros, al Ayuntamiento de Estella servía para
anunciar a la alcaldesa y a los
representantes de los grupos
políticos que el colegio público
Remontival no se dividirá en dos
centros. En opinión del departamento, el centro no reúne las circunstancias para ello. El anuncio
pone fin al debate que se ha vivido
durante todo el curso escolar.
Cabe recordar que desde dirección se apostaba por dos colegios
distintos, uno del modelo D (euskera) y otro que agrupara el A
(castellano y euskera), G (castellano) y TIL (castellano e inglés).
Entonces se abría una hoja de
ruta en la que tomaron parte el
profesorado, las familias y el consejo escolar. Educación tenía la
última palabra. Remontival seguirá siendo el centro único que es
desde su creación en 1974.
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MUJER

Sentados con sus obras, los ganadores del concurso. De pie, el jurado y autoridades.

28

l área de Mujer e Igualdad repartió 875 euros con motivo de la
décima edición del concurso
fotográfico ‘Enfocando hacia la igualdad’.
Todos los premios, cinco en total, recayeron en fotógrafos aficionados y profesionales de Estella. Al concurso se presentaron un total de 29 fotografías de diferentes tamaños, en color o blanco y negro, de
las cuales 16 eran locales y las otra nueve
procedían de otros puntos de Navarra.

E

El Concurso
‘Enfocando hacia
la igualdad’ se
quedó en Estella

El primer premio, de 375 euros, recayó
en Alicia Aznárez Díaz, por su fotografía
‘¿Cómo se escribe Igualdad?’. La autora
explicaba su trabajo, protagonizado por su
marido y su hija. Mientras él plancha, la
niña con un cuaderno le pregunta al padre
cómo se escribe la palabra igualdad. “No
sólo quería tratar el tema de compartir las
tareas domésticas, sino también el del cuidado de los hijos, que es lo que más tiempo
ocupa a los padres”, explicaba la autora,
muy contenta con que su imagen hubiera
sido la escogida por el jurado.
El segundo premio, de 250 euros, fue
para Kike Balenzategui Arbizu por ‘La
fiesta, desde el tendido’. El tercer premio,
con 150 euros, recayó en Óscar Berrueta
Suberviola por ‘Mirando al futuro’.
Raquel Ramírez Lacalle y Ángel Azcá-

LOS CINCO PREMIOS FUERON A PARAR A PROFESIONALES
Y AFICIONADOS DE LA CIUDAD DEL EGA
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rate Sanz recibieron sendas menciones
especiales de 50 euros por ‘Está en tu
mano aceptar la llamada’ y ‘Reflexiona’,
respectivamente.
El jurado lo formaron las técnicas de
Igualdad de Estella y Ansoain y los fotógrafos Diego Echeverría e Inma Gómez.
La técnica Tere Saéz destacó el hecho de
que el concurso se quede en Estella. “El
objetivo es promocionar la igualdad y la
fotografía en nuestro propio espacio y lo
vamos consiguiendo”. También apuntó el
hecho de que la denuncia quede más
patente a través de las fotos en los últimos
años y una mayor participación de hombres en el concurso. •

LA CIFRA

10 años.
Durante la última semana de junio el
polideportivo Tierra Estella acogerá
una exposición con las imágenes ganadoras en esta edición y en las otras
nueve anteriores. Puesto que el concurso cumple diez años se podrán ver
las mejores fotografías de la vida del
certamen y, además, se realizará una
proyección en Power Point.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

SUS FOTOS
ANTIGUAS EN
CALLE MAYOR:
PUBLICACIONES
CALLE MAYOR
García el Restaurador,
10 2ºdcha.
31200 Estella

E-MAIL:

oficina@callemayor.es

CALLE MAYOR publica
los recuerdos de las fiestas
del pasado
PUEDE ENTREGAR LAS FOTOGRAFÍAS EN MANO EN LA OFICINA DE LA CALLE GARCÍA EL RESTAURADOR
O ENVIARLAS POR CORREO ELECTRÓNICO HASTA EL MARTES 17 DE JULIO

E

n homenaje a los lectores, Calle Mayor abre un año
más en su número Especial de Fiestas de Estella un
espacio donde el pasado es el protagonista. Queremos
invitar al recuerdo y animarle a revivir sus momentos festivos
favoritos, aquellos que han quedado grabados en fotografías
antiguas y en otras más recientes. Hasta el martes 17 de julio
tiene tiempo para enviar las imágenes por correo electrónico,
por correo ordinario o traerlas en mano a la oficina de Calle
Mayor, García el Restaurador, número 10, 2º derecha.

Todos los momentos son válidos, desde los almuerzos y cenas en
cuadrillas, hasta las reuniones en familia durante las fiestas, pasando por los encierros, las barracas o los ratos vividos en sociedades y
chabisques. Las fotos más antiguas servirán para reconstruir las
fiestas pasadas y ver cómo han evolucionado.
No olvide adjuntar en un papel los nombres que recuerde de las
personas que aparecen en las fotos y el año en que fueron tomadas.
Con su aportación, compondremos el rincón más personal de los
lectores. •
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ASCENSO DEL
IZARRA

I RAID CIUDAD
DE ESTELLA

TRIATLONES EN
TIERRA ESTELLA

30

El Izarra celebró el luchado ascenso a 2ª B en La Palma.

El Izarra vuelve a 2ª B
EL EQUIPO ESTELLÉS LOGRÓ EL ASCENSO EN LA PALMA, EN LA TANDA DE PENALTIS,
ANTE UN PÚBLICO DE 3.000 ESPECTADORES

E

l ascenso se hizo esperar hasta la tanda de penaltis. El Izarra viajaba el viernes 22 a la isla canaria de La Palma para jugar el partido de vuelta de la tercera y última eliminatoria. El encuentro y la
prórroga no consiguieron romper el 0-0, por lo que los penaltis fueron definitivos. El 2-4 a favor de los de Estella catapulta de nuevo al equipo albiazul a la Segunda División B. El Izarra disputó en esta categoría la reciente
temporada 2009-2010.
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C.D. Izarra

Plantilla del Izarra.

El equipo no conseguía aguantar más de
una temporada y volvía a descender a Tercera, donde ha disputado esta última campaña. El presidente del C.D. Izarra, Alfonso
Canela Fernández, se refería a la eliminatoria en La Palma. “El resultado ha sido
justo. Sabíamos que deportivamente éramos superiores pero el ambiente que vimos
la víspera del partido nos dio respeto. El
campo acogió a 3.000 aficionados”.
Trabajo no le va a faltar al club una vez
conseguido el ascenso. La directiva aborda
temas tan importantes como el patrocinio.
“El tema financiero es muy importante.
También queremos, ya en el plano deportivo, conseguir de la Federación que se nos
incluya en el grupo del País Vasco, La
Rioja, Cantabria y Castilla León. Sería
bueno para todos, para los jugadores, que
no son profesionales, para el club, para el
aficionado y para la ciudad. Sería positivo
para Estella y su hostelería atraer a aficiones potentes y próximas como son las de
este grupo”, añade el presidente.

EL IZARRA TRATARÁ
CON LA FEDERACIÓN
SU INCLUSIÓN
EN EL GRUPO
DEL PAÍS VASCO,
LA RIOJA, CANTABRIA
Y CASTILLA Y LEÓN

Dos aficionados, Chelín y Butaca,
celebran el ascenso.

Además de la temporada 2009-2010, el
Izarra militaba por primera vez en Segunda B en 1990. El Ayuntamiento de Estella
recibirá el viernes 29 en el consistorio a los
campeones. •
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RAID

Prueba especial de kayak.

Momento de duda en uno de los cruces.

Segundo sector del raid.

Rappelando en la Cruz de Peñaguda.

+ MÁS

Ganadores
Categoría masculina:
• Xegiba Led Lenser Zona Bike 1 – 60 puntos y 6h:23min:55seg
• Gaizka Aguirre y Egoitz Beobide, de Bizkaia
Categoría mixta:
• Aiara Spiuk taldea – 60 puntos y
6h:26min:40seg
• Aaron Garmendia e Ibone Sanchez, de Álava
32

Categoría femenina:
• Ekin Raid Eutsi Neskak – 37 puntos y
7h:28min:25seg
• Esther Ormazabal y Nuria Molina, de
Guipúzcoa
Categoría locales:
• Banda del Libanés – 58 puntos y
6h41min00seg
• Rubén Legarda y Víctor Vidarte, de Estella
• Veterinaria Himalaya All Blacks – 51
puntos y 6h:43min:32seg.
• Carlos Isaba y Jorge Garrués, de Estella
• El Temple – 51 puntos y 6h:50min:41seg.
• Iván Martínez y Rubén Ruiz, de Estella
DATOS
RAID DE AVENTURA: es una combinación de dos o más disciplinas de
resistencia, incluida la orientación o
navegación campo a través, ciclismo
de montaña, remo, escalada y habilidades relacionadas con las cuerdas.
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Una prueba exigente
bajo un sol radiante
EL PRIMER RAID ‘CIUDAD DE ESTELLA’ REUNIÓ A 65 GRUPOS
PROCEDENTES DE CANTABRIA, PAÍS VASCO, LA RIOJA, ARAGÓN,
CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, COMUNIDAD VALENCIANA Y NAVARRA

E

l sábado 16 de junio se celebró
en Estella la primera edición del
raid ‘Ciudad de Estella’, una
modalidad deportiva cuyas principales
características son los deportes en la
naturaleza y la orientación. Los 130 participantes, agrupados en equipos de dos
personas, cumplieron un completo recorrido por los puntos más conocidos de
Estella y sus alrededores. La cita la organizaba el club local ‘C.D. De Norte a Sur’.

La hazaña consistió en cuatro pruebas
de ciclismo, piragua y trekking con pruebas especiales de precisión, y por último,
tres mapas con los que recorrieron 36
kilómetros de btt con más de 700 metros
de desnivel. El grupo ganador fue el equipo ‘XEGIBA Led Lenser Zona Bike 1’,
formado por Gaizka Aguirre y Egoitz Beobide, de Vizcaya. “La prueba ha estado
muy bien organizada: los senderos, paisajes, lugares y recorridos muy bonitos pero
el calor nos ha hecho sufrir mucho. Siendo
de Arratia hubiera preferido la lluvia pero

todo nos ha ido muy bien”, comenta Gaizka Aguirre.
Víctor Martín, director de la prueba, en
representación del ‘C.D. De Norte a Sur’ y
‘Veterinaria Himalaya’, manifestó su satisfacción por la prueba organizada. “Ha sido
un gran éxito de participación con 65 equipos inscritos. Nuestras previsiones no superaban los cuarenta. Teníamos cierto miedo
a poder organizar este tipo de evento tan
complicado con este volumen de gente,
pero tras muchas horas de campo preparando los mapas y trazados y muchas horas
de sueño delante del ordenador, todo ha
salido perfecto. Todos los participantes nos
han agradecido el trabajo realizado”.
Tras la competición los participantes
pudieron disfrutar de una comida en la
plaza San Martín, donde a su vez se hizo
entrega de los premios a los primeros clasificados y se realizó un sorteo de material y
productos gastronómicos, aportados por los
colaboradores. •
R

C.D. DE NORTE A SUR

NOTICIAS

Fin de semana
de triatlón en Alloz,
Etxabarri y Eulate

Etxabarri, Eulate y Lerate tienen cita con la triple disciplina deportiva.

E

txabarri organiza su primer
triatlón cross, medio maratón
de montaña, el sábado 30 de
junio. El duatlón cross consiste en 10
kilómetros en bicicleta, 5 en carrera y
otros seis en bicicleta. La cita también
convoca a dos carreras de montaña,
una de 21 kilómetros y otra de 11. Las
personas interesadas en participar pueden apuntarse a partir de las 10.00
horas, a las 11.00 horas comenzará la
competición.

El deporte será el plato fuerte, pero el
programa cuenta también con una kalejira
a las 13.30horas, una comida popular, y
por la tarde, mus y brisca, juegos infantiles,
una exhibición de deporte rural celta y la
primera fiesta de la cerveza ( a partir de las
20.00 horas). Organiza la Sociedad Larraiza. Las personas que quieran quedarse a

comer después de la prueba pueden apuntarse en los teléfonos: 619-222533 / 654554983.
Ese mismo día Eulate acogerá también
su primera iniciativa de estas características, el I Cross del Arriero. Comenzará a las
11.30 horas y la salida se realizará desde
la trasera del frontón. Para participar es
necesario inscribirse antes del 27 de junio
(5 euros) o el mismo día de la carrera (7
euros). Al término del cross se ofrecerá un
aperitivo para los participantes y se repartirán los premios entre foráneos y locales.
La iniciativa no es nueva en Lerate. El
embalse de Alloz será el tercer enclave
de Tierra Estella que acogerá una actividad similar, pero más competitiva.
El 30 de junio y el 1 de julio el embalse
acoge las modalidades medio ironman, el
relevos medio ironman, sprint, y relevos
sprint. •

BREVES I

Celebrada la quinta
jornada del
Campeonato Social
de Baloncesto
El club de baloncesto Oncineda se
encuentra inmerso en las actividades de verano. En concreto
estos días se desarrolla el XXVIII
Campeonato Social, y ya ha finalizado la quinta jornada. El potente
segundo quinteto de Bizus ha sido
determinante para derrotar a
Cosmik por 70 a 36 y para acabar
con un maltrecho banquillo que
necesitará de la habilidad de Guti
para unir las cinco piezas casi
intactas en las que quedó desmontado el reposadero. En el
duelo entre Barrio Sésamo y
Aston Birra, la incorporación al
plantel cervecero de Nico, que
cuenta sus apariciones como victorias, fue determinante en el
resultado final: 77 a 52 para
Aston. Finalmente en el duelo
más ajustado de equipos imbatidos, Bar Izarra se ha impuesto a
Ion Salchichón por 81 a 78.
Se calientan motores para el
Campus, que se desarrolla en
Estella del 20 al 27 de julio bajo la
dirección del seleccionador navarro y segundo entrenador LF 1. El
campus se dirige a chicos y chicas
nacidos entre 1995 y 2004.
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LIBROS.
‘LA CONJURA
DE CORTÉS’
DE M. ASENSI

RECETA.
BOQUERONES
RELLENOS DE
PIMIENTOS

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 101. Del 4 al 28 de julio 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

Marcos Gómez de
Segura, alcalde txiki

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310

M

AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

arcos Gómez de Segura, fue
el alcalde infantil de las fiestas patronales de Estella de

1996.

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

El alumno de Santa Ana de 10 años
era el afortunado que encontraba el
haba en la porción del rosco que le había
tocado. Ese año presidió la Corporación
infantil y participó activamente en las
fiestas, sobre todo en los actos del martes, Día del Niño. Junto a Gómez de
Segura el resto del Ayuntamiento lo formaron: Miguel Iriberri, Ramón Pereza y
Javier Fuentes, de Nuestra Señora del
puy; David Sanz y Javier Arbizu, de
Santa Ana; Araitz Martínez y Sandra
López de Alda, de Mater Dei; Esther
Aspurz y Beatriz Alén, de Lizarra Ikastola; Rocío Berrendo, Sara Díaz de Cerio
y Sandra Salinas, del colegio público
Remontival. •

POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001

¿Le pilló por sorpresa el ‘Caso Otano’?

URGENCIAS

948 548 001
BUS

TAXI

La llamada ‘Crisis Navarra’ era actualidad en aquel momento con corrupción a nivel nacional. Sobre este tema respondían en la encuesta Francisco Garagarza, Onorio Martínez, Juan Manuel Gómez de Segura, Carmen Los Huertos, Maite Zabal y Mª Puy Aguila.

CALLE MAYOR 488

CALLE MAYOR

Relibrea: Comprar y vender libros de segunda mano online
El verano pasa rápido, y por ello cuando
menos te lo esperas ya es tiempo de volver al
cole, la universidad o presentarse a oposiciones. Es el momento de comprar los libros, un
gasto importante que todos tenemos que asumir cuando empieza el nuevo curso.
Relibrea.com nos presentan este proyecto
de compraventa de libros que puede ayudarnos a ahorrar dinero comprándolos y ganar
un extra vendiendo los que ya no usamos y
lo único que hacen es guardar polvo en el
trastero.

Participar es muy fácil: nos registramos,
publicamos una breve descripción del libro
que queremos vender y una foto, junto con el
precio. Cada libro viene acompañado por un
pequeño formulario de contacto para permitir que comprador y vendedor se entiendan
entre ellos.
De momento solo está disponible en España,
pudiendo filtrar por provincia y teniendo un
buscador bastante eficaz que permite encontrar títulos específicos.
Una buena idea para estos tiempos de crisis
que depende de nosotros su éxito.

+ más:
www.relibrea.com

LA CAMPAÑA

PANEL EN
LA ESTACIÓN
35

Entre los elementos de
este primer kilómetro,
destaca el panel
colocado en el jardín
lateral de la Estación
de autobuses. En él se
puede conocer la
historia del edificio,
así como curiosidades
del funcionamiento
del Ferrocarril Vasco
Navarro.

KILÓMETRO O para la Vía Verde
El Km 0 o primer kilómetro del trazado del antiguo Ferrocarril Vasco Navarro cuenta ya
con señalización propia. Trece balizas con placas de dirección y más de 30 placas de
bronce encastradas en el suelo, son algunos de los elementos más visibles del proyecto,
coordinado por Teder con el asesoramiento de la consultora medioambiental Giroaz, y
gestionado y realizado por Calle Mayor.

+ más:
http://www.teder.org
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LIBROS I

‘La conjura
de Cortés’
de Matilde Asensi

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

La posición de la Luna señala un momento idóneo para intentar algunos cambios en su vida.
Estudie su situación en algunos aspectos y vea
dónde puede mejorar.

> TAURO

> ESCORPIO

En su familia, con los amigos o su pareja cobrará
mayor protagonismo, porque será el portador de
las soluciones más acertadas.

> GÉMINIS
Su salud es buena, con tendencia a dolores musculares, por el ejercicio físico o alguna otra razón.
Préstele atención porque pueden alargarse.

> CÁNCER
Tendencia a ser abierto y tolerante con las personas que le rodean, lo que va a dar excelentes
resultados. Se van a consolidar algunas amistades
y la parte sentimental de su vida.

> LEO
Procure controlar mejor su presupuesto porque de
momento no se presenta ninguna promoción en su
trabajo.

La conjura de Cortés culmina el
recorrido de Matilde Asensi por el
Siglo de Oro español, visto esta vez
desde la Nueva España. En esta
novela, Catalina se ve obligada a
desenmascarar una gran conjura
ideada por sus enemigos para
derrocar al rey de España. La aparición de un mapa que desvela
dónde encontrar el legendario
tesoro de Hernán Cortés desempeñará un papel clave en el plan de
Catalina para descubrir a los traidores y cumplir su palabra de acabar con los Curvo.
La doble personalidad de Catalina
Solís/Martín Nevares se enfrentará
además a un grave peligro para su
equilibrio: el amor.
36
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Se sentirá muy inclinado a tener pensamientos
profundos. Estará muy sensibilizado hacia los
temas humanitarios que van a despertar toda su
generosidad.

> VIRGO
Se vislumbra una entrada de dinero extra. Seguramente en el trabajo o estudios tendrá oportunidad
de demostrar su capacidad. Sea meticuloso.

ESCORPIO. No sea excesivamente optimista,
puede traerle problemas. Está rodeado de buenas
personas pero despierta alguna suspicacia por su
forma de ser. Paciencia con respecto al amor.

> SAGITARIO
Cuide su dieta. Busque momentos para relajarse y
estar en óptimas condiciones para desarrollar sus
actividades.

> CAPRICORNIO
Preocupación porque puede haber imprevistos
desagradables. Su actitud positiva puede neutralizar los inconvenientes que se puedan presentar.
Los astros no indican situaciones catastróficas.

> ACUARIO
Tome la iniciativa en actividades sociales evitando
conflictos que puedan surgir. Relación interesante
y romántica con persona del sexo opuesto.

> PISCIS
Su salud no presenta ningún problema. Cuide su
alimentación y es aconsejable hacer ejercicio o
algún deporte, que requiera esfuerzo para liberar
las tensiones.

LA CIFRA I

Salud Pública
inspecciona

493
piscinas
de uso colectivo

El programa de control sanitario
de piscinas de uso colectivo, con
motivo del inicio de la temporada
de baño, ha llevado a inspeccionar 493 vasos de uso colectivo y
269 instalaciones registradas en
el correspondiente censo. Esta
medida pretende evitar o reducir
accidentes y enfermedades infecciosas y digestivas. Las inspecciones se realizan en tres fases: inicio
de la temporada, durante la temporada y una vez finalizada.

COCINA I Pescado

MÚSICA I

BOQUERONES RELLENOS
DE PIMIENTO DEL PADRÓN

‘Juanes MTV
Unplugged’
de Juanes

Ingredientes:

Preparación:

• 24 boquerones

Limpia los boquerones eliminando la cabeza y espina central,
abre los boquerones sin despegar los lomos y resérvalos. En una
sartén con un buen chorro de aceite de oliva, fríe los
pimientos del padrón durante un par de minutos, retira del fuego sobre papel de cocina
absorbente. Agrega una buena pizca de sal
en escamas y retira el rabillo y las pepitas
de los pimientos. En una mesa de trabajo
dispón la mitad de los boquerones, en el centro de los boquerones sitúa dos pimientos del
padrón fritos, coloca otro boquerón encerrando los pimientos a modo sándwich y pasa
estos por harina y huevo batido.
Fríe en aceite de oliva caliente
durante un minuto por cada
lado. Sirve al instante.

• 24 pimientos
del padrón
• Aceite de oliva
• Sal en escamas
• Harina
• 2 Huevos

Tras cinco álbumes de estudio, el
artista colombiano Juanes y sus
seguidores están listos para un trabajo discográfico en vivo. Y qué
mejor que hacerlo de la mano de
MTV en su tradicional formato
''Unplugged'', y hacerlo de la mano
de uno de los genios de la música
latina, Juan Luis Guerra y con dos
colaboraciones de lujo: el cantautor
español Joaquín Sabina y la nueva
musa de Brasil, Paula Fernandes.
Este será el primer álbum en vivo
de Juanes, considerado uno de los
músicos latinos más influyentes de
la década.
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AGENDA I

ACTIVIDADES DE
JUVENTUD
Junio y julio

FIESTAS DE
ÁZQUETA
Ázqueta
29 de junio - 2 de julio

Rafting. La casa de la juventud
María Vicuña organiza una salida
de aventura a Murillo de Gállego
para la práctica del rafting. La actividad se dirige a mayores de 16
años y tiene un precio de 26 euros.
Las inscripciones deben hacerse en
la casa María Vicuña.
Campamento de verano. Saint Jean
Pied de Port (Francia) será el destino del campamento de verano que
prepara Juventud. Está dirigido a
jóvenes de 16 a 18 años para las fechas del 30 de junio al 5 de julio.
Precio: 100 euros. Inscripciones en
la casa.
Curso de monitor de tiempo libre.
El curso se desarrolla del 2 al 25 de
julio en horario de 9.00 a 14.00
horas. Dirigido a mayores de 18
años. Precio: 370 euros, 220 euros
para los primeros inscritos.

CONCIERTOS
EN EL PATIO

38

Estella
Casa de cultura Fray Diego
29 de junio y 11 de julio

El patio de la casa de cultura Fray
Diego será nuevamente escenario

CALLE MAYOR 488

VIERNES 29 DE JUNIO.
19:00 misa en honor al patrón San Pedro; 19:45 cohete
y repique de campanas;
20:00 actuación teatral ‘El
Escondite’, a cargo del grupo
de teatro de Larrión; 22:00
cena popular en la Plaza;
00:30 música con al Disco
Móvil ‘Tododisco’; 01:30 fuegos artificiales.
SÁBADO 30 DE JUNIO.
13:00 vermú; 16:00 I Master
en Grafitis de la Universidad
de Santesteban de Deio;
19:30 chocolatada popular;
20:00 disco móvil; 22:00 cena; 00:30 DJ; 01:30 espectáculo pirotécnico; 05:30 chistorrada
DOMINGO 1 DE JULIO.
13:00 misa y procesión por
las calles del pueblo en honor
a San Pedro; 14:00 vermú;
18:00, Gorriti y sus Animales; 21:00, Primer Pobre de
Mí
LUNES 2 DE JULIO. 22:00
abadejada; 00:00 Segundo
Pobre de Mí.

de tres conciertos englobados dentro del programa ‘Conciertos en el
patio’. Celebrado el del viernes, todavía se puede acudir a los otros
dos. El viernes 29, a las 20.00 horas, tomará el relevo el grupo, formado por seis músicos de jazz, ‘Dixiemulando’. Cerrará el programa
de conciertos el guitarrista Manuel
Babiloni, director del Curso Internacional de Guitarra de EstellaLizarra que se celebra en julio. Su
actuación comenzará a las 20.30
horas.

sábado 7 de julio visitas guiadas
gratuitas a la exposición temporal.
Horario: 16.30 y 17.30 h. (ambas
en castellano).

FIESTA VIKINGA
DE LA CERVEZA
Genevilla
Sábado 30 de junio

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 1 de julio

Del día 19 de junio al 1 de julio, se
exponen las obras realizadas en las
aulas de pintura de ‘Almudi’, correspondiente a los alumnos adultos. La muestra se puede visitar en
las dos salas de la casa de cultura
Fray Diego: Sala de Exposiciones y
Sala Yolao. El horario es de martes
a viernes de 18.30 a 20.30 y sábados de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a
20.30 horas. Domingos y festivos,
de 12.00 a 14.00 h. Lunes cerrado.

VISITAS
TEATRALIZADAS
Estella
Museo del Carlismo
Sábado 7 de julio

El Museo del Carlismo, situado en
la calle La Rúa, ofrece el próximo

El 30 de junio se celebra en Genevilla la fiesta vikinga de la cerveza.
Se podrá degustar diferentes cervezas del norte a un precio asequible
y todo ello acompañado de música
en directo. La fiesta comenzará a
las 4 de la tarde con un concurso
para los niños (juegos vikingo) y
continuará hasta que el cuerpo
aguante.

TEATRO
Estella
Cines los Golem
Viernes 29 de junio

El taller de teatro Blanca Cañas
presenta la obra ‘Movimiento de
supervivencia’ que se estrenará el
próximo 29 de junio en los cines
Golem de Estella. La entrada cuesta 2 euros. Dirigida y adaptada por
Pilar Gutiérrez.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 29 de junio.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Sábado 30 de junio.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8
- Domingo 1 de julio.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Lunes 2 de julio.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Martes 3 de julio.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Miércoles 4 de julio.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Jueves 5 de julio.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Viernes 6 de julio.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

- Martes 10 de julio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Miércoles 11 de julio.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Jueves 12 de julio.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Viernes 13 de julio.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 14 de julio.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Domingo 15 de julio.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

> ARRÓNIZ
- Del viernes 29 de junio
al domingo 1 de julio.
C. Gómez de Segura.
Pl. de los Fueros, 15

> 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.

> VIANA

- Sábado 7 de julio.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Domingo 8 de julio.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Lunes 9 de julio.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11

- Del viernes 29 de junio
al domingo 1 de julio.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 9 al domingo
15 de julio.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 2 al domingo
8 de julio.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

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

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

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

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

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

> ALLO
- Del lunes 2 al domingo
8 de julio.
M.A. Mendizábal Esnaola.
Ctra. de Lerín, 28

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

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

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

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

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

CARTA

> DÍA DE LA PESCA. El pasado 9 de junio la Asociación
de Caza y Pesca de Estella invitó a ANASAPS Y ANFAS al
Día de la Pesca. Como años anteriores, se reunieron en el
coto de Arínzano, muy próximo a Aberin. Tras un almuerzo, cada dos participantes estuvieron acompañados por un
pescador en las orillas del río para comenzar la pesca.
Después de la actividad y de capturar alguna que otra trucha, se organizó una chistorrada y una entrega de trofeos
en la sociedad de pescadores de Estella.

Querida Yaya Pi,
Hoy con tan sólo unos días de vida ya puedo contarte cómo es el
amor verdadero, ese amor puro, tan real que ni siquiera una cruel
enfermedad puede matar, aunque te lleve lejos. El amor de madre. El
mismo amor que entregaste a mi mamá y mis tías, ese amor que está
por encima de todo.
Es tan grande ese amor que recibo que no me queda más que darte
las gracias, gracias por haberme dado a mi mamá, por haberla querido tanto, a ella y a mis tías, por ese amor que como abuela regalaste
a mi hermana Alba, ese amor que como esposa demostrabas cada
día a mi yayo José, ese amor con el que como hija cuidaste a los
abuelitos Jesús y Cata y que te llevó al cielo a atender a la abuelita
Cata cuando ya no pudiste hacerlo aquí.
Yaya Pi, quiero decirte que todo ese amor que un día recibieron mi
mamá, mis tías y mi yayo hoy lo recibo yo a través de ellos porque,
aunque te fuiste, parte de tu amor se quedó aquí. Ese amor que yo
también siento, como si estuvieras aquí, como si te hubiera conocido,
como si hubiera podido besarte y como si hubiera podido sentir tus
brazos al cogerme.
Gracias Yaya Pi, por no irte del todo, gracias por dejar aquí una parte
de ti, por darme la oportunidad de sentir el amor de una madre.
Paula Fabo Izaguirre

> JUBILACIÓN. Profesores, compañeros y amigos celebraron el 22 de junio la jubilación del profesor del departamento de Mantenimiento del CI Politécnico de Estella Emilio Palacios Resano. El docente ha impartido clase en el
centro estellés durante casi 40 años.
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> QUINTOS DEL 62.
Los quintos del 62 celebraron su día el sábado 9
de junio con una eucaristía
en la iglesia de San Pedro
de la Rúa y una cena después, durante la que se
pudieron ver fotos del
pasado. La jornada sirvió
para el reencuentro y el
recuerdo.

CALLE MAYOR 488

CUMPLEAÑOS

> La iglesia de San Pedro
de la Rúa luce una nueva
imagen, renovada después
de cuatro años de obras.
Esta foto antigua, cedida
por Javier Pegenaute,
muestra otro momento no
tan saludable del templo y
en especial de su torre.

Ander
eta Unai

O
FOTORECUERnDPedro
Sa
de
a
si
le
Ig

Cumplieron 2 añitos
el 19 de junio.
Zorionak de parte de
vuestros aitas, abuelos,
tíos y primos.

> DESAYUNO SALUDABLE. El miércoles 30 de mayo, se realizó en el Colegio
Público ‘La Balsa’ de Arróniz un ‘Desayuno saludable’ para los niños y niñas
del centro. Organizado por la Apyma en
colaboración del profesorado, fue servido
por la empresa Jangarria. Se preparó un
comedor provisional para que, a las 9.15
h. y en dos turnos, se realizara una charla sobre las propiedades de los alimentos
y luego un desayuno. Los alumnos pudieron elegir los ingredientes para prepararse una comida equilibrada.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ELECTRICIDAD MONTOYA

Electricidad.
Carlos y Javier Montoya son la segunda generación al frente de Electricidad Montoya,
empresa estellesa de instaladores eléctricos que comenzó de la mano de su padre Javier
y que ha evolucionado hacia la venta de todo tipo de material de electrónica, electricidad e iluminación y la reparación de pequeño electrodoméstico. En su actual ubicación
en la calle Zapatería encontrará una amplia selección de material de iluminación, cableado, electrónica y mucho más.
El detalle: Su consejo experto le permitirá solucionar sus problemas, necesidades y dudas.•

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
Electricidad Montoya y Orange
Digital Phone Estella.

FUNDADO EN 1953
DIRECCIÓN:

Zapatería 14-16 bajo. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 41 98
E-mail: kamontoya@terra.es

ORANGE DIGITAL PHONE ESTELLA

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.

Telefonía.
ADSL, internet everywhere, accesorios, telefonía móvil y fija tanto para autónomos y
empresas como para particulares… En Orange Digital Phone Estella, Ignacio Sanz y
Carolina Segura le asesorarán para que su elección sea todo un acierto, ofreciéndole las
últimas novedades del mercado en telefonía y las tarifas que mejor se adaptan a su presupuesto.
El detalle: En su estableciendo del paseo Inmaculada encontrará la mejor
solución en telecomunicaciones de la mano de Orange.•
FUNDADO EN 2005
DIRECCIÓN:

Paseo Inmaculada, 9. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 29 00
Web: www.grupodigitalphone.com
E-mail: nav.estella@grupodigitalphone.com
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
SE VENDE piso 2º en C/ Arieta. 85 mts. Buen
estado. Exterior. Cerca de guarderÍa, Colegio
Remontival y polideportivo. 85.000 euros
negociables. T.948551106 / 660158480
Se VENDE piso C/ Fray Diego 38. Con ascensor. Precio a convenir. T. 948546124 /
674728964
Se VENDE piso en la C/ Arróniz. 3 hab.
T.948552679
Se VENDE piso 3 h. 2 baños salón y cocina
montada, garaje y trastero. T.676016466
Se VENDE o ALQUILA unifamiliar en Estella.
T.606036619
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 traste-

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

ro. 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
1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE en Pamplona-Iruña luminoso y
moderno ático con terraza en edificio rehabilitado sin ascensor. Reformado y Amueblado.1 dormitorio, 1 baño, cocina/estar. Junto a
Plaza del Castillo. Posibilidad plaza garaje.
P.210.000e. T.608349036
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292
VENDO ático en Villava. 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

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

de Berria. ¡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 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

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
En término de Ayegui se VENDE finca de
5.000 m2 con caseta con sótano, agua y luz.
T.948550602
Se VENDE terreno urbano de 426m2 en Aramendia (Valle de Allín). P.35.000e.
T.636710833
Se VENDE fincas en Zufía, una de secano y
otra de regadío. T.696489800
Se VENDE o ALQUILA nave en Merkatondoa
de 280 m2. T.687920446 / 670968688
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. T.696489800
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
Santa Beatriz de Silva número 2. T.948552896
Se VENDE plaza de garaje zona estación de
autobuses. Para coche muy pequeño (Citroen
C1 o similar de largo). Posibilidad de cierre
como trastero. T.659783538

43

28 / JUNIO / 2012

Se VENDE terreno de 2500 m2 entre Estella y
Muniáin, Km 4. P.6.500e. T.616821905
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
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 vivienda a profesores en Ayegui.
Junto al Simply (al lado de Estella), para el
curso escolar 2012-2013. T.626227699
Se ALQUILA apartamento totalmente amueblado de 2 habitaciones en el Sector B con
muy buenas vistas T.620813550
Se ALQUILA apartamento para 3 personas
T.948556436
Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab., todo
exterior y muy luminoso. T: 948 535034
Se ALQUILA apartamento seminuevo 2 habitaciones totalmente amueblado en Sector B
con vistas a las piscinas del agua salada y
paseo de los Llanos. T.646181434
Se ALQUILA unifamiliar en Estella.
T.663171994
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación
para dos persona, en centro Estella.
T.948265441 / 660765000. Llamar de 2 a 3 h.
y de 9 a 10 h.
Se ALQUILA loft (apartamento) en Estella.
T.948556436
Se ALQUILA piso amueblado en la plaza
Coronación. T.600646423
Se ALQUILA apartamento en zona de la plaza
de Los Fueros. T.948556436
Se ALQUILA piso acogedor, económico y
luminoso. Barrio de San Pedro. T.646818197
Se ALQUILA apartamento en plaza Amaiur. 2
hab. salón, cocina y baño. Plaza de garaje y
trastero. T.696899307 / 653014859
Se ALQUILA dúplex céntrico desde agosto.
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Salón cocina, 4 hab., 2 baños y cuarto de
lavado. T.630493926
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
1.4. DEMANDA
Urgente. Busco piso en alquiler en Avda.
Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
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.
T.646634186
Se ALQUILA piso amueblado por temporada.
Amplio, todo exterior, amplias terrazas.
Murieta, plaza Asensio. T. 645 443514
Se ALQUILA casa para mes de agosto en
valle de Yerri. 3 plantas. Recién reformada.
Granero reformado con solana exterior de 11
m2. Espacio diáfano 90 m2. 1ª planta 2 dormitorios dobles, estudio, cocina equipada y
baño. P: 840 euros/mes. T.665746664
Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-

los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la
playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y
baño. Tiene aire acondicionado.
Ascensor. Precio semanal 360e. en
julio/agosto. T.699449072
Oropesa del Mar. ALQUILO apartamento primera línea Playa de La Concha con piscina.
T.639247078 Llamar por la tarde.
Se ALQUILA piso en ANCÍN económico
amueblado. Céntrico y buenas vistas.
T.619280790
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 casa amueblada a 35 Km. de
Estella. T.686374329
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 Calleja del
Rey en Estella. 948553325 / 647617377
Se ALQUILA bajera para fiestas o meses de
verano, en el centro de Estella. Precio a convenir. T.629754294
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T.696823504
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
estación. T.948554994
Se ALQUILA garaje en la calle Ruiz de Alda,
junto a la biblioteca. T.948550511 /
680671761
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
1.6. DEMANDA
Busco plaza de garaje en alquiler en centro
de Estella. T. 618 008 138
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
Gran oportunidad, Skoda Octavia familiar TDI
110 Cv, año 2010, 60000 Km. P.12000e.
T.669668948. Llamar a partir de las 17:00.
Se VENDE Renault Clio 1900 diésel. Año 96.
Motor cambiado. Buen estado. P.700e.
T.669968639
Se VENDE Citroën C15, 1.9 diesel, con ITV
pasada, correas cambiadas y mantenimiento
hecho. NA –AW- P.1.400e. T.616602038
VENDO Volvo 240 diésel. Año 98. ITV y seguro
al día. P.700e. T.673986048 (José María)
Se VENDE Land Rover Defender. T.627371809
Se VENDE VW Passat 140 CV Tdi. Highline.
Año 2009. 80.000 km. T.664134691
VENDO Fiat Cinquecento. 26.000 Km.
T.676187600 (Myriam).
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM75000@hotmail.com. T.633190416
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE moto Ducati Multiestrada 620. Año
2005. 22.300 km. Muy buen estado. P.4.200e.
T.696805950

Se VENDE moto Guzzi. Mod. V-65 Policía.
P.2.000e. T.679561614
VENDO Kawasaki ZZ Año 98. De carretera,
impecable, todo al día. P.800e. T.673986048
(José María)
Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975. Blanca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables
T.628123962
VENDO Vespino documentado. P.200e.
T.659981390
VENDO Kawasaki ZZR600.
P.700e.T.659981390
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
2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
SE vende Peugeot Boxer 1.9 Hdi carrozada
isotermo. T.672127177
Se VENDE caravana Adria, de menos de 750
kg. 4 plazas, baño, calef., mosquiteras, avance, portabicis. Perfecto estado. T.615735594
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
2.3. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7
830. Sin usar, económica. T.650420586
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
Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.
T.696798100
COMPRO bicicleta infantil de 24 pulgadas.
T.696823504
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. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE TV Panasonic de tubo. Buen estado. T.686509634
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 habitación de matrimonio sin
estrenar. Oportunidad. T.651679314
Se VENDE cuadro Guernica tallado a mano.
Nogal. Dimensiones: 68x34 sin marco.
T.948546124 / 674728964
Se VENDE cuadro Guernica. Tallado en
madera de bulinga. Dimensiones: 1,40 x 71
con marco. T.948546124 / 674728964
Se VENDE camas, de matrimonio e individual, completas. Nuevas. P.500e.
T.673986048 (José María)
Quiero DESHACERME de 6 puertas de 82 cm
de interior chapeadas en roble con manillas
y bisagras. Precio a convenir. T.619655516

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra española 4/4, tiene cambiadas la cejilla y la selleta por piezas de Ebano,
suena muy bonita, prácticamente nueva.
P.90e T.686562135
VENDO 2 guitarras eléctricas, una con usb
para enchufar al ordenador, otra sonido
heavy, están casi nuevas, las vendo por 100e.
cada una. T.686562135
VENDO amplificador, parlantes, cables, pies
de micrófonos inalámbricos Shure. Todo profesional, buen precio. T.633629022 (Adriana).
VENDO trompeta seminueva. Una Belsoon
600. Pecio negociable. T.658758636
Se VENDE bombo para fiestas. T.677714474

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

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

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia. Talla 38. Se regalan zapatos. T.646634186
VENDO vestido de comunión hecho a mano.
Buen precio. T.619687173
VENDO vestido de comunión. T.680292123
Se VENDE ropa de esquí niño, usada, en muy
buen estado. T.629058040 (a partir 20:00
horas).
4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa
para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador de sobremesa con 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
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

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachillerato (sin estrenar). T.697948745 /
948111473
Se VENDE libro tratado de anatomía descriptiva, primera edición, 1874. Bien conservado.
P.32e. T.948553201
5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Física y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938
5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre
otras maderas. Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964
5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, para el cuidado de niños o mayores.
T.948899043
Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza casas, oficinas, etc. y cuidado de niños T.650949543
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Se OFRECE chica con buenas referencias y
experiencia en cuidado de mayores y limpieza de hogar para trabajar como interna y
fines de semana. T.630214311
Se OFRECE chica con experiencia para hacer
limpiezas. T.620264094
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
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6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica responsable para trabajar
como interna o externa para cuidar a personas mayores. T.648056743
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. T.609848226
Se OFRECE albañil de primera, cuidador de
animales en granja o labores del campo.
T.686271236
Se OFRECE chico de 17 años, 1º de Bachillerato, para cualquier tipo de trabajo los
meses de julio y agosto. T.646673465
Chico de 17 años BUSCA trabajo de camarero
en zona de Tierra Estella. Meses julio y agosto. T.646673465
Se OFRECE chica con experiencia para cuidar adultos mayores, interna. T.698524688
Se OFRECE señora responsable para trabajar en limpieza, cuidado de ancianos o camarera en hoteles. Interna, externa, por horas,
fines de semana. Con experiencia.
T.686152722
Se OFRECE señora para trabajar en cualquier tipo de trabajo, limpieza, cuidado de
niños y mayores. Responsable y trabajadora.
A partir de septiembre. T.661175246
Se OFRECE señora con experiencia en cuidado de personas mayores en pueblos y hospitales; limpieza, ayudante de fregadera. También fines de semana. T.676094509
Se OFRECE chica con referencias y experiencia en cuidado de mayores y limpieza de
hogar para trabajar como interna, externa,
noches y fines de semana. T.680745713
Chica de Ayegui, de 19 años, con carné de
conducir se OFRECE para cuidar de niños,
limpieza… T.636832392
Se OFRECE señora joven para cuidado de
niños durante las vacaciones de verano.
T.674440047
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. T.632264559
Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
personas mayores o realizando labores
domésticas. T.609848226
Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para trabajar como interna en Estella y
merindad. T.692622262
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa. T.948899043
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 lim-

pieza. 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 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
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 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

Se REGALAN 2 perros rateros. T.948541032
Se VENDE cachorros de conejo navarro con
dos meses. Vacunados y desparasitados.
P.125 ¤ macho, y 175 ¤ hembra. T.686356860
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

Se VENDEN accesorios de bebé (silleta,
trona, cambiador…) T.680418170
Se VENDE silla McLaren en perfecto estado,
de color negra y se regala saco a juego.
948555794 / 658911808
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
9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen
estado y económico. T.610083931
9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaranjada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378
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
9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza en Ayegui.
T.646482709

10. RELACIONES

Alquinauto ..................................21
Altura ........................................44
Amife..........................................26
Anasaps......................................33
Apertura de Puertas ..................45
Asador Astarriaga ......................45
Autoescuela El Puy ......................8
Autolabóriz ................................20
Automóviles Marco........................1
Bar Estación ................................11
Bar Izarra....................................14
Bar PIgor ....................................19
Bar Restaurante Florida..............12

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación económica en plaza
San Juan. T.680158954
Se ALQUILA habitación, nueva, con plaza de
garaje, calefacción, ascensor en Estella.
T.651033356
Se ALQUILA habitación con baño junto a la
estación de autobuses en Estella.
T.697312735
Se ALQUILA habitación con baño propio o
compartido, teléfono fijo e Internet.
T.948553058 / 660638005
Se ALQUILA una habitación para persona
sola cerca del polideportivo. T.672982713
Se ALQUILAN habitaciones en la Pza. Monasterio de Azuelo (Barrio de San Juan) de
Pamplona 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

Bar Volante ................................20

10.2. DEMANDA
Se NECESITA persona urgente para compartir piso en Estella. Económico. T.630780808
Se NECESITA persona para compartir piso.
Económico. Frente al Volante. T.630780808
BUSCO compañero o compañera para compartir piso. T.646693532

Fogones La Encina......................38

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 de 33 años BUSCA chica para relación
seria, de 28 a 38 años. T.685430277
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 BUSCA sexo esporádico. No
importa edad ni físico. T.692377169

Bar Zulobero ..............................44
Calle Mayor ................................48
Carnicería Javier ........................31
Carnicería Los Porches ..............26
Carpintería Echegaray................29
Carpintería Valentín ....................13
Ciclos Lizarra ............................33
Clínica Dental Dr. Pablo Herce ....10
Clínica Dental Lizarra ................28
Clínica Dental Napal Razquin ......19
Clínica Dental Tellechea ..............21
Don Menú....................................37
Electricidad Montoya ..................8
Gobierno de Navarra ....................2
Gráficas Astarriaga ....................14
Gurbindo ....................................41
Heladería Lerma ........................12
Hotel Yerri..................................45
Infantil ........................................19
Inmobiliaria Barnó......................43
Joyería Ricardo Ros ....................7
Joyería Riezu ..............................14
Juanto Música ............................45
Kiko Car Motor ..........................33
La Estellesa................................38
Modas Alicia ..............................36
Nissan Hyundai Estella ................5
P. Korres......................................41
Peluquería C5..............................41
Peluquería Paca ........................36

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Pescadería La Kontxa ................37
Pinturas Disnapin ......................33
Pinturas Rendo ..........................43
Pintxo Pote Iratxe ......................25
Polideportivo Ardantze ..............31
Restaurante Richard ..................37
Sanz de Acedo ............................17
Sidréría Etxesakan ......................8
Supermercado Loli ......................12
Susana Larramendi ....................36
Talleres Murieta..........................27
Tropescaza ..................................14
Trujal Mendía..............................44
Urko Musical ..............................29
Yolanda Fisioterapia ..................44
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