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El deporte, una de las fortalezas de la
vida social de Tierra Estella, se puso de
largo con motivo de la octava edición de
la Gala del Deporte que organizan con-
juntamente la Joyería-Relojería Riezu y
el Ayuntamiento de Estella. Como colo-
fón a un acto de reconocimiento a los
éxitos del último año, se entregó la
Estrella del Deporte. Siete candidatos,
con reconocimientos nacionales e inter-
nacionales, formaron un plantel en el
que destacó como ganadora Andrea
Barnó. Un trofeo más que se suma a la
vitrina de la joven estellesa que en 2012
abandonaba la práctica profesional del
balonmano. Apenas dos días después, el
Gobierno de Navarra le concedía el
Galardón Deportivo de Navarra 2012. 

En el número 503 de Calle Mayor le
invitamos a seguir otros asuntos de
actualidad, como la defensa que de las
guardias localizadas realizan los Ayunta-
mientos de Ancín y Villatuerta. La entre-
vista de la quincena está dedicada a la
nueva alcaldesa de Ayegui, Esperanza
Gastea; un reportaje destaca la labor de
la Banda Bizkarra de Dicastillo en su
vigésimo cumpleaños, y no nos olvida-
mos de otros asuntos como la celebra-
ción de Santa Águeda o una invitación a
disfrutar del Carnaval, que ya está aquí. 

CM regresa en quince días. 
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A specto sensible el de la Salud,
el Decreto Foral 131/2012, de
19 de diciembre, trae en jaque

a los Ayuntamientos y los vecinos de las
zonas básicas de Villatuerta Sur y Ancín
Sur en Tierra Estella. La nueva regula-
ción, que de convertirse en ley afectará
al horario y al funcionamiento de los
centros sanitarios de Atención Primaria
y de los puntos y modalidades de Aten-
ción Continuada y Urgente, ha puesto en
estas dos zonas la excepción y deriva el
servicio de urgencias al centro de salud
de Estella. Los Ayuntamientos afectados
piden que se concedan las guardias
médicas localizadas en sus zonas.

La Zona Básica de Villatuerta Sur com-
prende las poblaciones de Oteiza, Villatuer-
ta y el sur del valle de Yerri, que abarca los
concejos de Grocin, Arandigoyen, Zuru-
cuáin, Alloz, Murillo, Lácar y Lorca. Hasta
23 localidades forman la Zona Básica de
Ancín Sur, integrada por los valles de Val-
dega, Lana, La Berrueza, Allín-Metaunten
y el municipio de Zúñiga, dispersas en un
área de 189 km2. 

El número total de tarjetas sanitarias
entre las zonas es de 4.600, con un índice
de población mayor de 65 años que en
algunas poblaciones supera el 34%, como
es el caso en la zona de Ancín Sur de Ole-
jua o Sorlada. Con el nuevo decreto se
modifica la atención en los centros de

Villatuerta y Ancín reivindican
las guardias médicas 
localizadas en sus zonas
LA APROBACIÓN DE UN DECRETO FORAL QUE REGULA EL HORARIO DE LOS CENTROS DE SALUD PUEDE
DEJAR A LAS DOS ÁREAS BÁSICAS DE TIERRA ESTELLA, CON 4.600 TARJETAS SANITARIAS, 
SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO PROPIO DE URGENCIAS 

PRIMER PLANO.
ESPERANZA
GASTEA. 

08
REPORTAJE.
FAMILIA DE
CHÓFERES

12
COMIENZAN 
LAS OBRAS DE
MERCADONA
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Detalle de la torre y viviendas de la travesía de Ancín. 

JAVIER DALLO, ALCALDE DE ANCÍN.
“NI TANTO NI TAN POCO. NOS CONFORMAMOS CON

TENER GUARDIAS LOCALIZADAS, QUE SABEMOS QUE
FUNCIONAN MUY BIEN” 
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salud de Villatuerta y Ancín, que a las 15
horas terminan su atención al público. 

A partir de ese horario, la atención con-
tinuada que requieran los pacientes cróni-
cos y las urgencias que surjan no se atien-
den ni en el consultorio ni con guardias
localizadas. Con el nuevo decreto, el
paciente tendrá que desplazarse al ambu-
latorio de Estella o esperar la atención de
uno de los dos Servicio de Urgencias Rura-
les (SUR), con los que se va a reforzar el
centro de salud de la capital de comarca.
Según datos aportados por los Ayunta-
mientos, la distancia más larga la recorren
los vecinos de Zúñiga, a 35 kilómetros de
la ciudad del Ega. 

Las excepciones
Los alcaldes de Villatuerta y Ancín, Mª

José Fernández y Javier Dallo, en represen-
tación de los Ayuntamientos y población
afectada, se sienten la excepción y conside-
ran que se les está dando un trato discrimi-
natorio. Por ello, varias han sido las reu-
niones, las concentraciones y las charlas
que han organizado en las últimas semanas
o en las que han participado. 

¿Le afecta el nuevo decreto 
sobre los centros de salud? 

Eva Zalduendo Bonete  I 31 años. Ancín

MÁS+

“Me parece muy mal
porque en la zona de
Ancín la población
tiene una edad me-
dia alta y necesitan
los servicios para
evitar desplazarse a
Estella. La medida
empeora la calidad

de vida en estos pue-
blos. Yo estoy en
contra de los recor-
tes innecesarios y
pienso que deberían
aplicarse en otros
campos mucho más
prescindibles que el
de la salud”. 

R

Alfonso Abajo Duval  I 40 años. Ancín

“Me parece indig-
nante que por un do-
lor de cabeza o de
espalda o cualquier
otra urgencia la gen-
te mayor tenga que
desplazarse veinte
kilómetros para ir a
Estella. Creo que la

administración ha de
tener mayor sensibi-
lidad con la pobla-
ción de las zonas ru-
rales donde sobre
todo viven personas
de edad avanzada”. 

R

Mª Puy Sanz Urroz  I 67 años. Ancín

“A mí me afecta mu-
cho esta medida,
prefiero ser atendida
en Ancín. Las perso-
nas mayores no te-
nemos coche y siem-
pre dependemos de
otras personas para
ir de un sitio a otro.

Hasta ahora estába-
mos muy bien y nos
daba mucha seguri-
dad poder ser aten-
didos de forma rápi-
da en cualquier mo-
mento y sin mover-
nos de pueblo”. 

R

El alcalde de Ancín, Javier Dallo, con el conce-
jal Isaac Corres, delante del centro de salud. 

>
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También presentaron en el Parlamento
una moción para derogar el Decreto Foral.
“Todos los partidos políticos, excepto UPN,
se mostraron de acuerdo en derogarlo, por
eso creemos que aún hay esperanza. Espe-
ramos que lo estudien más detenidamente,
que lo racionalicen, porque en estos tiem-
pos somos conscientes de que hay que opti-
mizar los recursos pero no a costa de cual-
quier cosa como la salud o la educación”,
apunta Mª José Fernández. 

Los representantes municipales de
ambas zonas defienden un término medio:
las guardias médicas localizadas. Su pro-
puesta consiste en volver a una situación
anterior cuando, por un decreto aprobado
en 1985, se crearon zonas de especial aten-
ción, entre ellas Ancín y Villatuerta, por sus
circunstancias especiales relacionadas con
la dispersión y el difícil acceso. 

Características 
especiales

“Entonces el centro de salud atendía
hasta las 15 horas y después teníamos
guardias localizadas. Se llamaba al equipo
médico y según la urgencia venían al domi-
cilio o enviaban una ambulancia. En 2008,
se crea el SUR y entonces nos dotan con
24 horas de presencia médica física en el
ambulatorio. Con el nuevo decreto nos
hacen dependientes de Estella. Ni tanto ni
tan poco. Nos conformamos con volver a la
situación de guardias localizadas, que
sabemos que funcionan muy bien”, explica
Javier Dallo, primer edil de Ancín.

Sobre esta situación incide su homóloga
en Villatuerta. “Si antes se nos habían atri-
buido características especiales y, por ello,
una atención especial, no entendemos por-
qué ahora nos quedamos al margen. Las
circunstancias no han variado, excepto
una, que nuestra población es todavía

6

salud

Interior del centro de salud de Villatuerta. 

La alcaldesa de Villatuerta, Mª José Fernández, delante del centro de salud. 

Mª JOSÉ FERNÁNDEZ. ALCALDESA DE VILLATUERTA.
“SI NOS ATRIBUYERON CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES NO ENTENDEMOS POR QUÉ AHORA
NOS QUEDAMOS AL MARGEN. NADA HA CAMBIADO,

EXCEPTO QUE NUESTRA POBLACIÓN ES MAYOR”

mayor y con mayores necesidades.
La estrategia es errónea porque
con estas medidas no se está apo-
yando la vida en las zonas rurales”. 

Presentada la moción conjunta
en el Parlamento, los ayuntamien-
tos afectados continúan sus reivin-
dicaciones. Echan en falta que el
Departamento de Salud no haya
consultado con los agentes implica-
dos, como son los ayuntamientos y
los equipos sanitarios. Una reunión
informativa el viernes 8 de febrero
en Ancín convocaba a los Ayunta-
mientos afectados para recabar
más apoyos. •

PLANTE EN ABÁRZUZA. Junto a la reivindica-
ción común de las zonas de Ancín y Villatuerta,
Abárzuza presenta su propia queja. Mediante
un comunicado, el Ayuntamiento hacía saber
que, puesto que el Gobierno de Navarra no asu-
me los gastos de funcionamiento del consulto-
rio, que da servicio a varios pueblos en la zona,
el Ayuntamiento se planta en la decisión de no
pagarlos. El Ayuntamiento recibe 5.000 euros al
año para afrontar unos gastos totales que as-
cienden hasta 15.000. Finalmente, el Ayunta-
miento ha accedido a mantener el compromiso
con el consultorio durante unas semanas
mientras se encuentra una solución.  

DATOS
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E l consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli Martínez, participaba el viernes
25 de enero en la entrega a Sanitas Residencial Luz de Estella de la acredita-
ción ‘Centro libre de sujeciones’, otorgada por la Confederación Española de

Organizaciones de Mayores (CEOMA). El centro residencial recibía el reconocimiento
al proyecto ‘Por una residencia sin sujeciones’, por el cual ha conseguido eliminar su
uso y cambiar la filosofía de cuidados del centro. De este modo, ninguno de los 94
residentes que utilizaban sujeciones las necesita ahora. 

En el acto de entrega estuvieron la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; una vocal de la
junta directiva de CEOMA, Maribel Perea, y el director general de Sanitas Residencial,
Domènec Crosas. Por su parte, la directora del centro, Esther Pinillos, recogía la distinción.
El Gobierno de Navarra tiene concertadas, a través de la Agencia Navarra para la Autono-
mía de las Personas, 100 de las 161 plazas de Sanitas Residencial Luz de Estella para per-
sonas mayores con gran o severa dependencia. •

Sanitas Luz de
Estella, distinguido
como centro libre 
de sujeciones
EL CONSEJERO DE POLÍTICAS SOCIALES, IÑIGO ALLI, ENTREGÓ AL CENTRO
RESIDENCIAL LA ACREDITACIÓN 

Un momento de la entrega del diploma a la directora del centro, Esther Pinillos. 

BREVES I

El Museo de la Trufa de Metauten
organiza una serie de charlas de
formación, a cargo de expertos en
trufa. Están previstas para el día
9, con el invitado Javier López
García, de viveros Encitruf, que
abordará temas como el uso de
sustrato con espera. La conferen-
cia comenzará a las 16.00 horas
en el Museo y todo el que quiera
acudir deberá ponerse en contac-
to bien por medio del correo
info@museodelatrufa.com o lla-
mando por teléfono al 948555022
(de lunes a viernes) o al 948-
540102 (sábados y domingos de
10.00 a 14.00 horas).

Conferencia sobre 
trufa en el Museo 
de Metauten 
el sábado día 9

mailto:info@museodelatrufa.com
http://www.javierlarrayoz.com/4.html
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CONCEJAL DESDE 1999 AL FRENTE DE BIENESTAR SOCIAL Y URBANISMO, LA PRIMER EDIL TOMÓ
EL CARGO EL 10 DE ENERO COMO ÚNICA REPRESENTANTE DEL PARTIDO EN EL GOBIERNO

PRIMER PLANO ESPERANZA GASTEA. NUEVA ALCALDESA DE AYEGUI

“Cuidar de mi pueblo es 
devoción. Soy muy ayeguina”

E speranza Gastea Hernández
(28/8/1964) tomaba posesión
como alcaldesa de Ayegui en el

pleno municipal del 10 de enero. Su lle-
gada a la Alcaldía ha sido inesperada,
después de que unos días antes, el 27
de diciembre, conociera la dimisión de
su antecesor y compañero de grupo,
Luis Astiz, y de otros dos concejales,
Jorge Tobes y Óscar Comas. 

Gastea, concejal de la Candidatura
Independiente Irache de Bienestar Social y
Urbanismo durante tres legislaturas desde
1999, se quedaba como única representan-
te del partido en el Gobierno y por ley le
correspondía a ella asumir el cargo de
Alcaldía. 

Ayeguina de nacimiento, Esperanza
Gastea, primera mujer alcaldesa del muni-
cipio, asegura que, a pesar de la dedica-
ción que supone el nuevo cargo, lo asume
con gran devoción, dispuesta a trabajar
por su pueblo todo lo que esté en su mano. 

¿Le sorprende verse sentada en el sillón
de Alcaldía? 

La verdad es que me ha pillado por sor-
presa. No es lo mismo, ni parecido, trabajar
como concejal que ostentar el cargo de
alcaldesa. No pensaba para nada que en
2013 me iba a convertir en la primera
mujer alcaldesa de Ayegui. No formaba
parte de mis planes porque supone una
dedicación muy profunda, pero estoy dis-
puesta a trabajar. Desde el día 10 de enero
hasta que se forme oficialmente mi nuevo
equipo estoy aprovechando para ponerme
al día con muchos temas.

¿Qué significa para usted asumir este
cargo?

Una obligación de cuidar el pueblo y
una devoción, porque soy muy ayeguina.
Defiendo mi pueblo todo lo que haga falta
porque no soy ni de Estella ni de al lado
de Estella. Ayegui es donde nací, donde
vivo, donde tengo todas mis relaciones y
mi gente. 

“NO PENSABA 
PARA NADA QUE 

EN 2013 ME FUERA 
A CONVERTIR EN LA

PRIMERA MUJER 
AL FRENTE DEL 
AYUNTAMIENTO 

DE AYEGUI”
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Dimiten en bloque tres de sus com-
pañeros de grupo, entre ellos el alcal-
de, y se queda sola, ¿no pensó también
en dimitir?

Nunca pensé en dimitir. Cabe decir
que la experiencia de concejal que yo
tengo es un punto, no llevaba solo año y
medio como mis compañeros. En las
anteriores legislaturas como concejal for-
maba parte de un equipo. Teníamos reu-
niones constantes, y desde 1999 hemos
hecho un montón de cosas para la loca-
lidad, como el consultorio o Ardantze. 

¿Cuáles han sido las razones que
han llevado al alcalde y sus dos com-
pañeros a dimitir?

Cada cual tiene sus razones persona-
les. A veces llega un momento en el que
te planteas marcharte o seguir. 

¿Cree que puede entenderse como
una falta de responsabilidad?

Yo no lo veo así, porque no ha sido
algo premeditado. Decidieron acabar el
año y dejar cerradas diferentes cosas. Yo
solamente me quedé un poco sorprendi-
da porque me hubiera gustado saberlo
antes del pleno, sobre todo la dimisión
del alcalde porque no es lo mismo ser
concejal que ser alcalde. Desde ese
momento, para mí lo más importante no
era quien se iba, sino quien iba a ser
alcalde para no dejar el Ayuntamiento
ingobernado. 

¿Es fácil hoy en día encontrar gente
comprometida con la política?

En mi caso no ha costado formar un
nuevo equipo. Sí es cierto que la lista de
la candidatura estaba ya agotada, es
decir, todos habían dimitido. Por ello

hubo que buscar gente fuera, afín a la
candidatura, por supuesto. 

¿Cómo es el grupo que ha formado?
La candidatura me ha ayudado a bus-

car gente. Para mí era muy importante
comenzar bien y por eso mis compañe-
ros son personas con las que tengo afini-
dad y que demuestran muchas ganas e
ilusión por trabajar para el pueblo. Si se
quiere, en un pueblo siempre hay mucho
trabajo para hacer. Además, este Ayun-
tamiento cuenta también con un fantás-
tico equipo de técnicos. 

A nivel municipal, ¿cuáles son las
prioridades para Ayegui?

Seguir como estamos. El ayuntamiento
es totalmente solvente. No tenemos más
gasto que Ardantze, que no supone
mucho porque el préstamo tiene unos
intereses muy bajos y se ha amortizado
más del doble de la deuda para veinte
años. Seguiremos la misma línea, sabien-
do que lo más importante es el día a día
del pueblo. Ayegui tiene un Servicio
Social de Base muy bueno, mucha activi-
dad cultural y tenemos escuela de música
con alumnos de diferentes edades que
enriquece, entre muchos otros servicios
más. 

¿La población de Ayegui sigue cre-
ciendo?

Ayegui sigue creciendo, aunque no se
construya se está vendiendo lo construi-
do. La población censada es de 2.212
habitantes pero son unos 3.000 los de
hecho. Aprovecho para animar a la
gente que vive en el pueblo a que se
empadrone porque revierte en las ayu-
das y en el bienestar del municipio.  •

Agotada la lista de la Candidatura Indepen-
diente Irache, la nueva alcaldesa ha encon-
trado fuera apoyos para cubrir las plazas de
concejal de su grupo. En concreto, su equi-
po lo forman: Mª Asunción Legarda Ido-
ate (59 años, ama de casa), Iosu Okariz
Ormaetxea (36, ingeniero técnico agroali-
mentario), Iñaki Agirre Pérez (42, inge-
niero informático) y Ioana Tobes Zabaleta
(32, peluquera). Con estas nuevas personas
se cubren los puestos de Luis Araiz, Óscar
Comas y Jorge Tobes, así como el de Rafa
Troncoso, que ya había dimitido con anterio-
ridad y cuyo puesto no fue sustituido. 

CUATRO NUEVOS
CONCEJALES 

http://www.joyeriariezu.com
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C omienza la construcción de un
nuevo supermercado en Este-
lla. Las máquinas de Tex tra-

bajan ya sobre los terrenos que en la
AR-3 del polígono Merkatondoa acoge-
rán en unos meses la superficie de Mer-
cadona. Aunque todavía es pronto para
adelantar la fecha de apertura, desde el
grupo afirman que no será antes de la
segunda mitad del año. Mientras las
máquinas trabajan, la empresa ha
publicado ya la oferta de empleo para
seleccionar a una plantilla de 50 perso-
nas. Se abre un mes de recogida de
candidaturas antes del inicio del proce-
so de selección mediante entrevistas
personales. 

La oferta de empleo abierta para el
supermercado de Estella se suma a otras
dos para dotar de personal a sendas nuevas
superficies en Pamplona, en concreto en la
Avenida de Guipúzcoa y Entre-Mutilvas.
Mercadona inauguraba el 4 de enero su pri-
mer establecimiento en Navarra, en Anso-
ain, y su presencia en la Comunidad forma
parte del plan de desarrollo del grupo des-
pués de que firmara un convenio con el
Gobierno de Navarra, por el cual abrirá
entre 15 y 20 establecimientos y creará en
torno a 800 puestos de trabajo en la Comu-
nidad foral. 

Ofertas de empleo
El portal de empleo Infojobs y la página

web de Mercadona publican las ofertas de
trabajo. A día 5 de febrero, 1.260 personas
se había inscrito a través de la web de la
empresa para cubrir los puestos que publi-
ca: personal de supermercado, fin de sema-
na, turno de noche y un técnico de mante-
nimiento con FP II. 

La cadena de supermercados Mercadona,
de capital cien por cien español, está pre-
sente en 46 provincias de 15 Comunidades
Autónomas con 1.414 supermercados que,
con una media de entre 1.300 y 1.500
metros cuadrados de sala de ventas, repre-
sentan una cuota de mercado sobre la
superficie total de alimentación en España
del 13,5%. Actualmente más de 70.000 per-
sonas desarrollan su vida profesional en la
compañía. •

10

SERVICIOS 

Comienzan las obras
de construcción 
de Mercadona 
en Estella 
LA APERTURA DEL SUPERMERCADO DE 1.500 M2

NO ESTÁ PREVISTA HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO 

LA EMPRESA 
HA INICIADO 

LA RECOGIDA 
DE CANDIDATURAS

PARA CINCUENTA
PUESTOS DE TRABAJO

Detalle de las obras en la AR-3 del polígono Merkatondoa. 

http://www.barestacion.com
mailto://clinicadelpielizarra@gmail.com


7 / FEBRERO / 2013

11

Comienza la construcción de un nuevo supermercado en el polígono de Merkatondoa. A superficies de otros grupos ya implanta-
dos en la localidad se sumará en unos meses uno de Mercadona. Varios vecinos de la comarca de Tierra Estella dan su opinión
sobre la creación de un nuevo espacio comercial y hablan a continuación sobre sus hábitos a la hora de hacer las compras.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina de 
la construcción de un nuevo
supermercado en Estella?

t
“Que no sé si habrá di-
nero para todos. Creo
que Estella tiene una
gran saturación de su-
permercados y casi to-
dos, además, en la
misma zona. Se tenían
que haber repartido un
poco”. 

Mª Puy Martínez Martínez
54 años. Estella

Auxiliar Administrativa

t
“Todo lo que pongan
me parece bien. A ver
si bajan los precios.
Pienso que es bueno
para el consumidor;
cuanta más oferta y
competencia haya,
mejor”. 

Mª Pilar Alzate Aramendía
64 años. Oteiza

Ama de casa

t
“Desde el punto de vis-
ta empresarial no sé si
tendrá mucho éxito
porque supermercados
hay un montón. A
 no sotros la apertura de
uno más no nos va a
afectar mucho porque
somos más bien consu-
midores del barrio y de
la cesta de EHNE y pre-
ferimos comprar varias
veces a la semana”. 

Mikel Díaz Osés
36 años. Estella

Ingeniero Técnico Agrícola 

t
“Pienso que hay dema-
siados y tienen ya mu-
cha competencia, yo
creo que para tantos
no hay. Por otro lado
me parece muy bien
que aumente la oferta
porque suelo hacer
compras grandes de
supermercado”. 

Mari Martínez de 
Morentin Lizarraga

50 años. Arellano. Ama de casa.

t
“Es uno más. Si mejo-
ran los precios, mucho
mejor para el consu-
midor que tiene más
donde elegir. También
creo que generará tra-
bajo, algo muy positivo
en los tiempos que co-
rren”.

Luis Lisarri Lacalle
71 años.  Estella

Jubilado. 

t
“Me parece un poco
demasiado para lo que
es Estella. Creo que
tanta grande superfi-
cie perjudica al peque-
ño comerciante y, así
pasa, que se cierran
comercios. Yo soy de ir
a sitios fijos, así que un
nuevo supermercado
no me va a afectar”. Jesús Arbizu Soto

49 años. Estella
Construcción. 



CALLE MAYOR 503

N o sólo les une la sangre, también el volante. Primero fue el padre, le
siguió la hija y después se sumó la madre. Miguel Chocarro Martínez, de
58 años, su mujer Esther Gil Martínez, de 51, y la hija de ambos,

Esther, de 31, afrontan cada día la responsabilidad de conducir los vehículos de
La Estellesa S.A. La afición por el volante y su comodidad en el trato con el clien-
te les ha permitido coincidir a diario, no sólo en torno a la mesa de la cocina, sino
también en materia profesional. 

Cuando Miguel Chocarro fue contratado por la empresa de autobuses hace once años
no pensaba que algún día tendría como compañeras a las dos mujeres de la casa. Choca-
rro -padre también de un chico de 21 años- se convirtió en chófer tardío, aunque siempre
había conducido con motivo de otras profesiones. En la actualidad, Chocarro, es encarga-
do de La Estellesa.

Esther Chocarro trabajaba en el sector de la hostelería hasta que la crisis marcó un
antes y un después. La hija de Miguel Chocarro lleva tres años en la empresa. “Como me

12

Familia al volante 
PADRE, MADRE E HIJA COMPARTEN VIDA PROFESIONAL AL FRENTE DE LOS AUTOBUSES DE LA ESTELLA S.A. 

REPORTAJE

“MI PADRE ES EL
MEJOR AL VOLANTE,

PERO EN UNOS AÑOS
LO SERÉ YO”, ESTHER

CHOCARRO. 
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gusta conducir, decidí probar con el auto-
bús. Primero me saqué el carné, que no me
resultó complicado, y no creo que lo sea, y
me puse al volante. Disfruto en el trato con
el público así que pensé, si valgo para esto
valgo y si no pues no. Y aquí sigo, muy con-
tenta”, explica. 

Nunca le habían asustado a la joven los
vehículos grandes y en el autobús se sintió
poco menos que en casa. “No me sorprende
verme aquí. Además es muy diferente
hacerlo en Estella donde conoces a todo el
mundo y hablas con la gente. Es mucho
más cercano que trabajar en una ciudad
más grande como Pamplona”, añade Esther
Chocarro.

Un año de prueba
Del servicio de limpiezas del colegio

Nuestra Señora de El Puy a la estación de
autobuses. Éste es el cambio que ha vivido
la madre de familia Esther Gil. Hace ocho
meses pidió una excedencia en su puesto de
trabajo para conocer la sensación de con-
ducir un vehículo grande. “Yo también
quise probar. Me gusta conducir, pero toda-
vía no lo veo muy claro. Es un trabajo de
mucha responsabilidad, sobre todo cuando
toca servicio escolar”, cuenta la conductora,
que cubre la línea de Mendavia, Los Arcos-
Lazagurría-Mendavia.  

Confiesa Esther Gil que la conducción ya
no es territorio de los hombres, tampoco en
el plano laboral. De hecho, cada vez son
más las mujeres que conducen en el trans-
porte público y antes de que madre e hija
llegaran a la empresa otras seis conductoras
habían pasado por la plantilla de La Este-
lla. “Yo tenía ya el carné desde hace cuatro
años. Me tuve que sacar también el CAP,
pero sí es cierto que estaba acostumbrada a
que mi marido me llevara a todas partes.

Lo que más valoro de este trabajo es el
trato con la gente. Sé lo que es trabajar en
tienda y es lo que mejor se me da”. 

Poco sorprende ya ver a una mujer al
volante de un autobús, explica la hija.
“Solamente ocurre con algún abuelo de
algún pueblo que se extraña, pero nosotras
estamos igualmente capacitadas”, dice.
“Ojalá muchos conductores tuvieran la sen-
sibilidad de las mujeres”, apunta Miguel
Chocarro. “No es porque sean mi familia,
pero sé que la gente está muy contenta con
ellas. Y sobre todo mi hija conduce muy
bien, el cliente lo dice”, piropea el padre. 

¿Y qué opinan las protagonistas de la
historia? ¿Quién lo hace mejor de los tres?
“Mi madre y yo hemos aprendido con mi
padre. Nos da consejos muy buenos y los
aceptamos. Él es el mejor al volante, por su
experiencia. Pero con los años lo seré yo”,
se ríe la hija.  •

La familia en el interior de uno de los autobuses. 

50
trabajadores en
La Estellesa S.A.

La empresa de autobuses de líneas re-
gulares, discrecionales, nacional e in-
ternacional, que hace dos años cum-
plía el centenario, tiene en la actuali-
dad 50 trabajadores. Su flota la com-
ponen 36 vehículos. 

LA CIFRA

http://www.facebook.com/pages/La-PeLu/167658466617654?sk=map&activecategory=Fotos&session_id=1333557102
http://www.alquinauto.com
http://www.laestellesa.com
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L os bañistas del embalse de Alloz
contarán el próximo verano con
una nueva playa en la que

tomar el sol y descansar cerca del agua.
La adecuación de una zona de 2.500
metros cuadrados, próxima al embarca-
dero de la escuela de vela y del camping,
permitirá el disfrute con mayor comodi-
dad en uno de los principales recursos
turísticos de Tierra Estella. Los trabajos
han consistido en la limpieza del entor-
no y en el relleno de la zona de playa
con 450 toneladas de arena.

Esta actuación completa un proyecto
más amplio de acondicionamiento de la
Bahía de Lerate que se realizó a finales de
2011. El proyecto, con un presupuesto de
245.834 euros subvencionado con fondos
europeos del Eje Leader y el ayuntamiento
de Guesálaz, permitía preparar un aparca-
miento para 280 vehículos, instalar un
merendero con 30 mesas y la dotación de
servicios, duchas, fregaderas y contenedo-
res. Este proyecto simbolizaba el punto de
partida de la ordenación integral del
embalse, en la que se sigue trabajando. 

La falta de financiación para culminar
los trabajos de la Bahía de Lerate en 2011

14

TURISMO

El embalse de Alloz se 
prepara para el verano con 
la adecuación de una playa
LA ACTUACIÓN, QUE HA PERMITIDO CUBRIR CON ARENA UNA SUPERFICIE 2.500 M2, 
COMPLETA UN PROYECTO EN LA BAHÍA DE LERATE 

Estado de la playa antes de la cubrición con arena. 

Aspecto del mismo lugar una vez realizados los trabajos. 
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se acaba de suplir ahora con una subven-
ción de 4.840,10 euros, concedida por el
departamento de Turismo del Gobierno de
Navarra, solicitada en tándem desde el
Ayuntamiento del valle de Guesálaz y de la
Asociación Turística Tierras de Iranzu. Esta
partida ha permitido únicamente cubrir el
coste de los materiales. Por ello, el alquiler
de la maquinaria necesaria para verter y
extender la arena y limpiar y adecuar la
zona ha corrido a cargo de la Escuela
Navarra de Vela, que desarrolla su actividad
en el embalse, y del camping Aritzaleku. 

Pendiente queda, para acometer en un
corto periodo de tiempo, la colocación de
tramos de hierba artificial que incrementen
aún más la comodidad de los visitantes,
sobre todo en la temporada estival. Según
datos aportados por Tierras de Iranzu, a lo
largo de 2012 se acercaron hasta el embalse
54.000 personas, lo que suponía un incre-
mento del 20% con respecto al año anterior.
“Entendemos que estas mejoras contribui-
rán a aumentar los datos de afluencia, así
como la satisfacción de quienes se acercan
hasta el embalse”, apunta la técnica de la
Asociación, Charo Apesteguía. 

Balance del año
El embalse es uno de los recursos más

importante de la zona Tierras de Iranzu,
que ofrece al turista una variada oferta de
actividades. Según datos de la memoria
2012, entre otras actividades, 2.000 perso-
nas secundaron el proyecto ‘Las Guerras
Carlistas en Tierra Estella’; las ‘Jornadas

Gastronómicas en Salinas de Oro’ congre-
garon a 950 participantes; ‘Las Carboneras
en la historia de Abárzuza’ atrajeron a
1.900 visitantes; 4.650 personas participa-
ron en las visitas guiadas programadas
durante la Semana Santa; 5.300 realizaron
alguna de las actividades de turismo activo
del programa anual de la Asociación; el
vino y el pacharán atrajeron a 17.500 eno-
turistas, el queso y la miel a 2.800 y el
turismo patrimonial fue de interés para
15.000 visitantes. 

Según las estadísticas, recogidas en el
Monasterio de Iranzu, el porcentaje más
alto de visitantes, un 24% del total, procede
del País Vasco, seguido en un 20% por
Navarra y un 17% por Cataluña. Otras pro-
cedencias destacadas son La Rioja y
Madrid, ambas con un 15%. •

El embalse de Alloz es sede de la Escuela Navarra de Vela. 

Señalización en la A-12

El Gobierno de Navarra ha señali-
zado en la A-12 ‘Autovía del Cami-
no’ el desvío al Embalse de Alloz
como recurso turístico. Se trataba
de una petición que la Asociación
Tierras de Iranzu y los valles de
Yerri y Guesálaz habían realizado
en numerosas ocasiones y que
por fin ha sido ejecutada. 

CLAVES

BREVES I

Una propuesta del equipo de
gobierno planea la peatonaliza-
ción de toda la calle San Andrés.
En la actualidad, solamente el
primer tramo, el comprendido
entre la plaza de la Coronación y
la calle García el Restaurador se
encuentra libre de coches. La
modificación plantearía llegar
hasta la Inmaculada para crear
así una zona más amplia sin tráfi-
co en beneficio de los peatones. 

UPN propone 
la peatonalización 
de toda la calle 
San Andrés

http://www.facebook.com/iratxesoravilla.peluqueraadomicilio
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L lega el Carnaval, y lo hará con
mucha diversión. La fiesta más colo-
rista, divertida y más esperada por

muchos, niños y mayores, tiene sus momen-
tos claves el viernes 8 y el sábado 9 de febre-
ro. En la tarde del viernes, la kalejira que
organiza Lizarra Ikastola con los personajes
etnográficos acapara la atención. El sábado,
por la tarde, llega el turno al denominado
carnaval variopinto. Desde media tarde y
hasta que el cuerpo aguante, la plaza de los
Fueros como epicentro, y el resto de las calles
de la localidad cambian de estética con la
presencia de personajes de variada naturale-
za. Cuadrillas y familias aprovechan para
lucir sus disfraces, realizados a mano o
adquiridos para la ocasión. 

La kalejira de Lizarra Ikastola, en la que
participan los alumnos del centro, arrancará a
las 17.15 horas para recorrer las calles durante
aproximadamente una hora. A las 18.15 está
previsto el juicio del ladrón Aldabika en el
patio del colegio. A la kalejira del viernes le
seguirá el festival de disfraces el sábado. Una
chocolatada, organizada por Anfas de Estella,
permitirá calentar una tarde que, según las
previsiones, se presenta fría. 

En Estella se percibe desde hace días la
pronta llegada del Carnaval. El 26 de enero los
caldereros la avisaban con sus martillos y
cucharones y el 2 de febrero los personajes del
carnaval rural y Aldabika salían a las calles.
Una cuestación de alimentos, juegos infantiles,
comida popular, la subida de Aldabika y una
kalejira popular, en la que no faltaron ni los
bailes ni la música ni el fuego, dejaron claro
que ya está aquí el Carnaval. •

Momento para 
el carnaval 
EL VIERNES 8 Y EL SÁBADO 9 ESTELLA VIVE LA FIESTA 
MÁS COLORISTA Y DIVERTIDA DEL AÑO 

LIBERACIÓN DE
LIBROS EN LA
IKASTOLA 

18
CELEBRACIÓN 
DE SANTA 
ÁGUEDA

24
BANDA 
BIZKARRA DE
DICASTILLO

20

Imagen de archivo de la concentración de carnavales del año pasado. 

A LAS 17.15 HORAS 
COMIENZA 

LA CONCENTRACIÓN 
DE DISFRACES 

EN LA PLAZA 
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E l estellés Juan Erce Eguaras,
doctor en Geografía en Historia
por la UNED, acaba de publicar

su tercer libro. ‘El sexenio absolutista en
Navarra (1814-1820)’ aborda los entre-
sijos del Régimen Foral en el preludio de
las guerras fratricidas (Realista y Carlis-
tas). Editado por el Foro para el Estudio
de la Historia Militar de España, la
publicación responde a la adaptación de
la tesis doctoral que el autor realizó con
una beca del Gobierno de Navarra y que
recibió sobresaliente cum laude tras su
defensa en Madrid. 

El libro es la adaptación de la tesis y
tiene fines didácticos y de consulta. “En rea-
lidad el texto ha sufrido poca adaptación
porque no concibo la historia solamente
desde el punto de vista académico, sino que
el cincuenta por ciento es divulgación”,
explica el autor en relación a su libro escri-
to, además, de manera cronológica. “Está
dividido en tres bloques, uno por cada dos
años, lo cual lo hace más cercano al lector y
permite seguir de manera ordenada los
acontecimientos”. 

El contenido de ‘El sexenio absolutista en
Navarra (1814-1820)’ aborda un tema ape-

nas tratado hasta el momento. “Es muy
importante esta parte de la historia para
Navarra. El libro aborda cuestiones como el
significado de la foralidad o la relación con
la monarquía. Navarra es uno de los casos
más atípicos en Europa y en el mundo”,
añade el autor. Los entresijos del Régimen
foral en esta parte de la historia se pueden
descubrir a lo largo de 328 páginas. El libro
está a la venta, al precio de 20 euros, en las
librerías de Estella y en las de Pamplona. •

Juan Erce publica 
‘El sexenio 
absolutista en
Navarra (1814-1820)’
EL TERCER LIBRO DEL HISTORIADOR ESTELLÉS DESCUBRE 
LOS ENTRESIJOS DEL RÉGIMEN FORAL EN EL PRELUDIO 
DE LAS GUERRAS REALISTA Y CARLISTAS 

El autor, Juan Erce. 

BREVES I

El Camping Iratxe organiza para
el 16 de febrero a las 10 horas
una gymkana de BTT dirigida a
los escolares. 
Pueden participar los nacidos
entre el 1997 y 2004, ambos inclu-
sive. La inscripción es obligatoria
y gratuita a través del correo
electrónico:
evaxion@yahoo.es. 
Indiciar nombre, apellidos y fecha
de nacimiento. La cita: el sábado
16 de febrero a las 10 horas en el
camping. Casco obligatorio.

El Camping Iratxe 
organiza 
una gymkhana 
de BTT para el sábado
16 de febrero

La Once dejó en Estella un premio
de 250.000 euros repartido en
diez décimos de 25.000. El núme-
ro 47.683 era el agraciado en el
sorteo del primer fin de semana
de febrero y lo entregaba la ven-
dedora Asunción Fernández
repartido en su puesto en el Hos-
pital García Orcoyen y en Eroski. 

Diez cupones de 
la ONCE premiados 
en Estella dejan
250.000 euros 

mailto:evaxion@yahoo.es
http://www.renault.es
http://www.campingiratxe.com/
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C on el propósito de compartir el
conocimiento y fomentar la lite-
ratura, Lizarra Ikastola puso en

práctica el pasado 25 de enero una atracti-
va iniciativa. Cerca de cuatrocientos libros,
de temáticas, autores e idiomas diferentes
fueron liberados en las calles, plazas, par-
ques y espacios públicos de Estella gracias
a la implicación de los alumnos y las fami-
lias del centro educativo. 

El compromiso del centro con los valores
solidarios y el multilingüismo han quedado
patentes con esta acción que siguió unas
pautas acordadas. Cada familia debía esco-
ger un libro para dejarlo en un lugar donde
pudiera cambiar de manos. En cada ejem-
plar, los ‘liberadores’ habían subrayado una
frase que les resultara atractiva, importante
o que invitara a la lectura del libro o a la
reflexión. Esa página iba señalada con un
marcador. 

Los cerca de 400 libros fueron liberados
en la plaza de los Fueros, los columpios de
la ciudad, el parque de Los Llanos, en la
biblioteca, la casa de cultura, guarderías, el
centro de salud, el polideportivo, las resi-
dencias de ancianos, el atrio de la iglesia de
San Juan, los museo Gustavo de Maeztu y
del Carlismo, en el albergue de peregrinos y
en diferentes establecimientos comerciales,
hosteleros y de servicios de la ciudad. Cada
alumno y su familia sacaron una foto del
libro en el lugar en que lo liberó para com-
partir después la experiencia también en las
aulas.  •

EDUCACIÓN 

Compartir literatura
y conocimientos 
LAS FAMILIAS DE LIZARRA IKASTOLA LIBERARON 400 LIBROS 
EN LAS CALLES Y ESPACIOS PÚBICOS DE ESTELLA 

Un grupo de alumnos de Lizarra ikastola antes de la liberación de libros en una farmacia de Estella. 

CADA OBRA 
CONTIENE UNA FRASE

SUBRAYADA

BREVES I

El Consorcio Turístico de Tierra
Estella sorteó a través de su pági-
na de Facebook tres fines de
semana turísticos en la zona. Los
premiados han sido Maite Santia-
go, Viviana Yarce e Itsaso Arangu-
ren, que se llevaron respectiva-
mente los tres siguientes bonos. 
El primer paquete consistió en una
noche para dos en Camping Arta-
za, comida para dos en Camping
Acedo, botellón magnum bodegas
Alconde, visita y obsequio en
Bodegas Aroa y visita a casa rural
Belástegui con bono descuento del
20% en alojamiento. 
El segundo fin de semana consis-
tía en noche para dos en Aparta-
mentos Gebala, comida o cena en
Camping Iratxe, visita y botella de
vino Pago de Larrainzar y dos
entradas para las instalaciones
de Urbasa Abentura. El tercer
paquete turístico lo formaban dos
noches para dos personas con
desayuno en Hostal El Volante,
comida o cena para dos en Venta
Larrión, visita y vino de Bodegas
Alore, vino de Bodegas Lezáun y
cuatro entradas para el Museo de
la Trufa. Los premios se entrega-
ron a las afortunadas el pasado
día 26 en la casa de cultura Fray
Diego de Estella. El objetivo de la
iniciativa es dar a conocer los
recursos turísticos que ofrece la
comarca de Tierra Estella. 

Tres fines de semana
sorteados por 
el Consorcio Turístico
ya tienen dueño 

http://www.turismotierraestella.com
http://www.aluminiosvalentin.com
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L a Asociación Garean, arropada
por otros colectivos vinculados
con el aprendizaje del euskera,

ofreció una rueda de prensa en defensa
del idioma y de su enseñanza, con moti-
vo del arranque de la campaña de matri-
culación en los centros escolares. Asistie-
ron a la cita Luisfer Etxeberria y Begoña
Martínez, de Garean; Lucía Ros, de Irri-
herri; Mider Bastida y Luis Azpilicueta,
de Remontival; Maider Etxaniz, de Liza-
rra Ikastola; Alfredo Dufur, de Mintza-
kide, y Susana Vidarte, de AEK. 

Luis Azpilicueta se refirió al modelo de
inmersión en euskera como el “único que

prueba el bilingüismo” y destacó las ventajas
lingüísticas y cognitivas de quienes estudian
en esukera. Alfredo Dufur, de AEK, se refirió
a las conclusiones de un estudio sobre matri-
culación que había realizado en niños de 3
años. “Ahora mismo, en términos absolutos,
la matriculación en el Modelo D se mantiene.
En términos relativos, ha descendido”, decía. 

La asociación Garean organizó dos acti-
vidades complementarias para los últimos
días: un taller dirigido a grupos de padres
para abordar dudas sobre la escolarización
y la explicación del modelo de inmersión y
una actuación de los payasos Pirritx,
Porrotx, eta Marimotots, que se celebró el 6
de febrero en el polideportivo. •

BREVES I

Dentro del stand de Turismo de
Navarra en la feria internacional de
Turismo, Fitur, el Consorcio Turísti-
co de Tierra Estella y la Asociación
Tierras de Iranzu tuvieron su espa-
cio. El Consorcio presentó el pro-
yecto en el que está trabajando
sobre Enoturismo, como estrategia
para dar a conocer los recursos de
Tierra Estella a través de las tres
denominaciones en la comarca:
D.O. Navarra, D.O. Rioja y D.O. Cava.
El proyecto aglutina a 63 socios, 16
de los cuales son bodegas. 
Por su parte, Tierras de Iranzu pre-
sentó sus propias iniciativas: ‘Soni-
dos de Iranzu, encuentros cultura-
les en Tierras de Iranzu’ y ‘Turismo
rural y Ecoturismo’. Representan-
tes de ambos colectivos y de ayun-
tamientos socios se desplazaron el
día 31 de enero a Madrid. 

Tierra Estella tuvo 
representación 
turística en el stand 
de Navarra en Fitur 

Garean promociona
la matriculación
escolar en euskera
LA ASOCIACIÓN ORGANIZÓ DOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
DIRIGIDAS A LOS PADRES Y A LOS NIÑOS 

Un momento de la rueda de prensa en la casa de la juventud. 

http://www.podologiaestella.com
http://www.garean.org/
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S i hay fiesta en Dicastillo, ahí está la banda. Bizkarra acompaña cada acontecimiento
en la localidad llevando las notas musicales y la diversión por todos los rincones.
Pocos pueblos pueden jactarse de tener su propio colectivo musical y mucho menos

tan nutrido: la banda Bizkarra aglutina a 30 músicos y otros 25 se forman en la escuela de
música para pasar algún día del grupo principal. Este año el colectivo celebra su segunda
década de andadura con una cantera fuerte que parece garantizar futuros aniversarios. 

La inquietud musical y el ímpetu de sus integrantes hicieron que en 1993 se constituyera la
Banda Bizkarra. Niños, mayores, chicos y chicas, con conocimientos por la música o con ganas para
adquirirlos, ensayaron durante el verano y, en la Navidad de hace 20 años, se lanzaron con un con-
cierto de villancicos que significó el punto de partida del nuevo colectivo. “El concierto de Navidad
nos llevó a pensar que por qué no montar una banda. Nos pusimos en contacto con el director Fer-
nando Sánchez y las conversaciones tomaron cuerpo. Se convocó a la gente y se formó la banda”,
explica el presidente, Peio Hermoso.

En la actualidad, treinta son los integrantes de Bizkarra y otros 25 se preparan en la escuela de
música a la espera de su momento. “Las edades varían de los 13 años hasta los 55, pero el núcleo
importante es de los 20 a los 40”, añade Hermoso. El nivel de los que empezaron ha seguido cre-

BANDA de
MÚSICA

AS
OC

IAC
ION

ES

Dicastillo suena 
a Bizkarra

>

EL GRUPO 
CELEBRA ESTE AÑO
EL 20 ANIVERSARIO
DE SU FORMACIÓN

http://www.facebook.com/pages/Banda-Bizkarra/395658137135213
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AÑO DE FUNDACIÓN. 
En 1993

NÚMERO DE INTEGRANTES. 
Treinta personas en la banda y
veinticinco más en la escuela de
música, cantera del colectivo. 

JUNTA. 
Peio Hermoso (presidente), Nacho
Azcona (vicepresidente) y Nieves
Martínez y Maite Lacalle (vocales).

DIRECTORES. 
Fernando Sánchez padre e hijo se
encargan, respectivamente, de la
dirección de la Banda Bizkarra y
de su cantera o Escuela de Música
que aglutina a las últimas incor-
poraciones.

DATOS

http://www.amife.es
http://www.garbayo.es
http://www.facebook.com/laaljamaestella
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ciendo mientras que las nuevas incorpora-
ciones tienen que ir preparándose. “Nos-
otros, los de los inicios, también aprendi-
mos con el director”. En la actualidad a Fer-
nando Sánchez le asiste su hijo, del mismo
nombre, quien se hace cargo de la escuela. 

Diez instrumentos permiten ejecutar un
repertorio variado en el que no faltan ni los
ritmos más populares ni las canciones del
verano más actuales. Se trata de los instru-
mentos de percusión (caja, bombo y plati-
llos), los saxofones altos, saxofones tenores,
clarinetes, trompetas, trombones, tuba y
bombardino. No hay ni canción ni aconteci-
miento que se le resista a la banda, que
cubre las necesidades del Ayuntamiento y
de otros colectivos de la localidad cuando
se les requiere.

Actuaciones fijas
El calendario anual comprende como

citas fijas el periodo navideño y el día de
Reyes, San Blas en febrero, la Feria del
Espárrago en mayo, las fiestas de agosto y
el concierto de Santa Cecilia. “Pero también
hacemos otras cosas, por ejemplo romerías,
y estamos abiertos a los actos en que nos
soliciten. También actuamos cuando nos
contratan y solemos ir al carnaval de Aba-
diño en Vizcaya, tocamos en Zubielqui y en
otros sitios como Ansoain”. Una subvención
anual del Ayuntamiento y las cuotas de los
socios se suman a la recaudación por con-

trataciones, presupuesto con el colectivo
afronta el año. 

En este 2013 la Banda Bizkarra celebra-
rá su vigésimo cumpleaños con un progra-
ma todavía sin cerrar y que no desmerecerá
al preparado en el décimo y vigésimo quin-
to aniversario. El ambiente y la buena rela-
ción queda patente entre los integrantes.
“Somos un grupo heterogéneo de gente
pero nos reunimos tres o cuatro veces para
hacer cenas de cumpleaños y organizamos
salidas como un viaje de fin de semana. En
realidad el colectivo contribuye a la rela-
ción fluida en el pueblo entre gente de dife-
rentes edades”, apunta el presidente.  •  

banda Bizkarra

Peio Hermoso Azcona, integrante de
la banda desde sus inicios, asumió la
presidencia del colectivo en 2005.
Asegura que Dicastillo tiene un espíri-
tu muy asociativo. La banda es un
ejemplo de ello.

¿Qué momento vive la banda Bizka-
rra?
Un momento de crecimiento, de gente
y de nivel musical. Tenemos una can-
tera que viene pegando fuerte y da
continuidad. Vivimos un momento muy
bueno.

¿Qué aporta la banda a un pueblo pe-
queño como Dicastillo?
Tiene una importancia muy grande.
Aparte de que somos un colectivo que
participamos y colaboramos con el
ayuntamiento en cualquier requeri-
miento, hacemos muchas cosas por el
mueblo, además de la musical. En
cualquier acto se puede contar con la
banda. Yo creo que si no estamos se
nos echa en falta. En realidad, Dicasti-
llo es un pueblo bastante asociativo y
se puede contar con las asociaciones
para cualquier cosa. 

¿Qué significa para ti formar parte
del grupo?
Personalmente, el tema de las amis-
tades, amistades de las de verdad. So-
mos un grupo de gente de diferentes
edades, intereses y maneras de pen-
sar y la banda nos ha unido. Además
la música a mí me llena mucho.

Peio Hermoso. 
PRESIDENTE DE LA BANDA

MÁS+

Un momento del ensayo de los viernes. Los directores Fernando Sánchez, padre e hijo. 

UN CONCIERTO DE
VILLANCICOS EN LA

NAVIDAD DE 1993
MARCÓ EL INICIO DE

LA BANDA 
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FOTONOTICIA I 30 de enero de 2013

Varios centros educativos de la ciudad del Ega celebraron el día 30 de enero el Día Mundial de la Paz y de la No Vio-
lencia, en conmemoración del aniversario de la muerte de Ghandi. Los alumnos de Santa Ana se dieron cita en el
patio para hacer ondear unas hojas de árbol que había elaborado para la ocasión. No faltaron las lecturas ni las can-
ciones ni los bailes. Este año la comunidad educativa realizó una colecta que este año se destinará al centro nutricio-
nal que las hermanas atienden en Ruanda. El colegio Remontival celebró la jornada con collares de paz, poesía y
canciones. Para finalizar el acto en el centro público se lanzaron aviones de papel de colores con mensajes de paz. 

Día de la Paz y la No Violencia en los colegios 

BREVE I

El Coro de la Basílica del Puy y de la
Cofradía de los LX de Santiago de Estella
ha sido nombrado por el Ministerio de
Turismo de Israel “Peregrinos del
mundo”, tras un viaje a Tierra Santa en
los primeros días de diciembre. El Minis-
terio de Turismo de Israel concede esta
distinción en contadas ocasiones. 
El Coro, acompañado de más personas
de Tierra Estella, llevó sus canciones
hasta Tel Aviv, Cesarea Marítima, Tiberia-
des, el Monte de las Bienaventuranzas,
Magdala, Cafarnaun, Nazaret, Cana y
Jerusalén, entre otras localidades. Ofre-
cieron conciertos en  los lugares más

destacados en la vida de Jesús. El Muro
de las Lamentaciones y el Monte de los
Olivos fueron también visitados por el
Coro, quien tuvo también la oportunidad

de conocer de cerca el Museo del Holo-
causto. 
El Coro de la Basílica del Puy y de la
Cofradía de los LX de Santiago de Estella
fue puesto en marcha y dirigido por Anto-
nio Roa Irisarri hasta su fallecimiento en
2008. Desde ese momento es su hija
Marisa Roa Vicente quien tiene la “batu-
ta” de un coro que ha peregrinado, al
menos, una vez al año por diferentes
localidades españolas y países relaciona-
das con el Apóstol Santiago y las advoca-
ciones Marianas. Jerusalén era una
peregrinación anhelada que, por fin, se
hizo realidad a finales del año pasado.  

El Ministerio de Turismo de Israel nombra al Coro de la Basílica 
del Puy ‘Peregrinos del mundo’



L os alumnos de Lizarra Ikastola y del modelo D de Remontival disfru-
taron de una de las celebraciones fijadas en el calendario escolar:
Santa Águeda. El lunes 4 de febrero, víspera de la festividad, recorrie-

ron el centro de la ciudad cantando coplas a la santa protectora contra los
maleficios, haciendo sonar sus makilas y lanzando las txapelas al aire. 

Los alumnos del colegio público Remontival fueron los primeros en dejar el centro
para realizar su propio itinerario a partir de las once de la mañana. Desde el colegio
se dirigieron a las plazas Santiago y de los Fueros, para seguir por Carpintería, calle
Mayor, plaza de Santiago y volver a Remontival por la residencia de San Jerónimo,
donde realizaron la penúltima parada para cantar. El acto terminaría en el patio del
IES Tierra Estella con las últimas coplas.  
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ACTIVIDADES 

Los alumnos de 
Ikastola y Remontival 

rogaron protección 
a Santa Águeda

LOS ESCOLARES RECORRIERON EL LUNES 4, VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD, 
LAS CALLES DE ESTELLA CUMPLIENDO CON LA ANTIGUA TRADICIÓN 

LOS ALUMNOS 
REALIZARON 

DIFERENTES PARADAS
EN SU RECORRIDO

PARA CANTAR 

http://www.taxitierraestella.com
http://www.barrestauranterichard.com


actividades

7 / FEBRERO / 2013

25

Por su parte, los alumnos de Educación
Infantil y Primaria de Lizarra Ikastola deja-
ron la celebración para primera hora de la
tarde. A las tres salían del centro, acompa-
ñados por los alumnos de primero y segun-
do de la ESO, para realizar una kalejira que
cumple ya 42 ediciones. Dieron una vuelta
por las calles San Andrés, Baja Navarra,
Mayor, plaza Santiago, Calderería, plaza de
los fuegos, Estrella, Navarrería, para desha-
cer el camino andado por la calle Mayor

hasta la ikastola. Siete paradas a lo largo
del recorrido permitían cantar unas copli-
llas al son de los acordeones. 

Cuenta la tradición que Santa Águeda, de
origen siciliano, representaba la mejor pro-
tección contra todas las amenazas hacia las
familias, las casas y las cosechas. Una leyen-
da anónima relata la intervención milagro-
sa de la santa para apagar la erupción del
volcán Etna, lo cual incrementó la fe y con-
fianza hacia ella. •

Alumnos de Remontival llegando a la plaza de Santiago. 

Los alumnos de Ikastola Lizarra cruzando la Plaza de los Fueros.

BREVES I

El centro Waldforff, que defiende
‘una educación en libertad’ orga-
niza un ciclo  de conferencias
sobre esta metodología a lo largo
del mes de febrero. El viernes 15,
de 18 a 19.30 horas la ponente
Valentina Lukicheva hablará
sobre qué es la pedagogía Wal-
dorf en la sala multiusos del poli-
deportivo Tierra Estella. El sába-
do 23, de 11 a 13 horas, Esperan-
za Ferrero se pronunciará en la
casa de la juventud sobre el
‘Ritmo de la naturaleza en el jar-
dín de infancia Waldorf’ y el sába-
do 2 de marzo tendrá dos citas.
De 11 a 13 horas, se abordará el
tema ‘Los tres primeros años de
vida del niño’ y por la tarde, a par-
tir de las 16 horas, habrá un taller
sobre la educación musical en el
primer septenio. Ambas activida-
des se desarrollarán en la casa
de la juventud. 

La escuela libre 
Izarbide organiza 
unas jornadas 
pedagógicas Waldorf 

http://www.ortopediaortosan.es
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E l salón principal de los cines Los
Llanos se vistió de largo para
homenajear a los deportistas de

Tierra Estella. La octava edición de la
Gala del Deporte se retrasaba en el
calendario y se celebraba el martes 6 de
febrero, en vez de celebrarse a finales de
año. Junto a una larga lista de homenaje-
ados, destacaban tres nombres y tres
premios: la ex jugadora de balonmano y
medallista olímpica Andrea Barnó, que
recogía su segunda Estrella del Deporte;
Juan Andrés Platero recibía la Estrella
Incondicional y la Estrella de una Vida
recaía a título póstumo en Luisa Labay-
ru Ábrego, quien fuera presidenta del
club de Bádminton Estella. El Club de
Baloncesto Oncineda era también reco-
nocido de manera especial por la cele-
bración de su 25 aniversario en 2012. 

El nombre del deportista galardonado
con la Estrella del Deporte 2012 se hizo
esperar hasta el final. Siete eran los candi-
datos para un premio que volvió a las
manos de Andrea Barno, premiada tam-
bién en 2009. Barnó estaba en la lista
junto con otros deportistas que han cose-
chados importantes premios a nivel nacio-
nal e internacional. 

Ámbito nacional e internacional
Los elegidos este año por un plantel for-

mado por representantes municipales, clu-
bes deportivos y periodistas deportivos
eran: el ciclista Alan Pérez, que abandona
la profesión; el freerider Jokin Ruiz de
Larramendi Roa; el piloto de Moto Cross
Ander Valentín; el futbolista profesional

Andrea Barnó recogió su
segunda Estrella del Deporte 
LA EX JUGADORA DE BALONMANO Y MEDALLISTA OLÍMPICA FUE SELECCIONADA ENTRE UN PLANTEL DE SIETE
CANDIDATOS EN EL CONTEXTO DE LA GALA ANUAL DE LOS ÉXITOS DEPORTIVOS 

CAMPEONATO
NAVARRO DE
CROSS LARGO EN
LOS LLANOS

29
ACTUALIDAD 
DEL CD. IZARRA

32
ÁREA 99 SE
IMPONE A 
SUS RIVALES
DIRECTOS 

31

Andrea Barnó en el momento de recoger el premio patrocinado por Relojería-Joyería Riezu. 
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Oier Sanjurjo; el nueve veces campeón del
Mundo de Trial Bici Benito Ros Charral y
el campeón de Europa Javier Martínez
Aguinaga. Todos ellos subieron al escena-
rio para conocer el veredicto excepto el
jugador del Bayern de Munich, en cuya
representación acudió su madre. El direc-
tor del Instituto Navarro de Deporte y
Juventud del Gobierno de Navarra, Pru-
dencio Induráin, era el encargado de entre-
gar la Estrella. 

Concluido el acto, Andrea Barnó agrade-
cía la entrega del galardón y apuntaba que

ÉXITOS DE TIERRA ESTELLA 

Club Bádminton Estella. Diplomas a
Ana Montoya Ott, Nelly Iriberri Villar,
Iñigo Urra Ortiz, Mari García Ripa, Pa-
tricia Pérez Sánchez y Edurne Echarri
Sembroiz. 

Club Ciclista Estella. Julen Amézque-
ta Moreno, Alejandro Hermoso de
Mendosa Iturralde, Benjamín Gómez
Aguinaga, Axier Mauléón Itrurralde,
Daniel Pinillos Fernández, David Otei-
za Vidarte, Álvaro Mauleón Iturralde y
Miguel Irisarri Pérez de Urabain. 

S.D. Itxako. Equipos Juvenil Femeni-
no, Cadete Femenino, Infantil Femeni-
no, Infantil Masculino, Benjamín Fe-
menino A y Alevín Femenino C. 

Gimnasio Lim´s. Sergi Sanz Nieva,
Rodrigo Juarros Menéndez, Iranzu El-
vira Pascual, Aroa Ibáñez Martínez y
Asier Barranco Salegui. El Gimnasio
Lim´s ha sido Campeón navarro en ca-
tegoría infantil masculino. 

C.D. Ciclista BTT Lizarra. Iosu Díaz
Apellaniz, Iñigo Astarriaga Márquez,
Jorge López Mañeru y Borja López de
Goicoechea. 

C.D. de Norte a Sur. Segundo clasifi-
cado en el Campeonato de España de
Raids de Aventura en categoría 2+1.

C.D. San Miguel. Asier Valerdi Echart-
Aimar López Baquedano, Borja Be-
rruete Yanci-Álvaro Piérola Remírez,
David Landa Salinas-Iván Lorea Azan-
za, Susana Muneta Lanz-Inés Larrión
López y Mikel Lana Barrena. 

Club Atlético Iranzu. Ángela Díez de
Ulzurrun Ochandorena, Ane Ganuza
Echeverría y Ángel Elcano Pinillos. 

Hípica. Paula Hermoso de Mendoza
Tardienta y Asira Belarra Aramendía. 

DATOS

Los premios. 

Plantel de candidatos a la Estrella del Deporte. 

>

LA GALA SE CELEBRÓ
EL MARTES 5 DE

FEBRERO EN LOS
CINES LOS LLANOS 

Alumnas de Andrés Beraza durante 
una de sus actuaciones. 

http://www.clubdeportivoizarra.com
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en esta ocasión sí estaba presente para
recogerlo. En 2009 era su hermana la
encargada de representarla puesto que se
encontraba en competición internacional.
“En Tierra Estella hay mucha gente con
muchísimo nivel y nos lo merecemos todos.
Este premio llega en un año muy especial
para mí”, decía. A pesar de compartir esce-
nario con campeones del mundo y depor-
tistas que han conseguido importantes
logros, Barnó lamentaba que ella fuera la
única representante femenina. “He sido la
única chica y no me gustaría ser la última.
Hay que seguir luchando y apostando por
el deporte femenino”, añadía. 

Entrega de diplomas
La Gala del Deporte, iniciativa de la

joyería-relojería Javier Riezu, comenzaba
a las ocho de tarde en una sala llena de
público. Dirigido el evento por el periodis-
ta Alberto Araiz, uno por uno los éxitos
del deporte de Tierra Estella fueron pasan-
do por el escenario para recoger sus diplo-
mas de manos de varios concejales del
Ayuntamiento de Estella o incluso de un
invitado muy especial, el rejoneador
Manuel Manzanares. 

Por sus éxitos en 2012 eran reconocidos
en la Gala el club de Bádminton Estella, el
Club Ciclista Estella, los equipos juvenil
Femenino, Cadete Femenino, Infantil Feme-
nino, Infantil Masculino, Benjamín Feme-
nino y Alevín Femenino de la S.D. Itxako;
taekwondistas del Gimnasio Lim´s, el C.D.
Ciclista BTT Lizarra, el C.D. de Norte a
Sur, el C.D. San Miguel y atletas del C.D.
Iranzu. También recibieron diplomas
Paula Hermoso de Mendoza Tardienta
(tercera en el Campeonato Navarro de
Doma Clásica, categoría infantil), quien no
pudo acudir a la gala, y Asira Belarra Ara-

mendía, Campeona en la Liga Navarra de
Doma Clásica.  

El baile, a cargo de las integrantes de la
Escuela de Danza Andrés Beraza y del
grupo Flamenco y Más, pusieron la nota
más desenfadada con sus coreografías.
Todas ellas tuvieron también un reconoci-
miento por su colaboración por parte de
los organizadores en la Gala del Deporte
2012. •

Los hermanos de Luisa Labayru recogieron el
galardón póstumo. Juan Andrés Platero, Estrella Incondicional. 

Homenaje al C.B. Oncineda en la persona de su
presidente, José López. 

Alumnas del grupo de danza Flamenco y Más. 

Corredores del Club Ciclista Estella. 



7 / FEBRERO / 2013

29

C omo el año pasado, cuando el
paseo de Los Llanos acogía la
final de Campo a Través de los

Juegos Deportivos de Navarra, el pasa-
do domingo 3 de febrero cumplía como
escenario para el Campeonato Navarro
de Cross Largo. La cita, organizada por
el Club Atlético Iranzu, atrajo hasta la
ciudad del Ega a cerca de 300 atletas, de
los cuales 150 eran niños de diferentes
colegios y clubes de Tierra Estella y
Navarra.

El frío y el aire fueron la tónica climato-
lógica de la mañana en el parque de Los
Llanos. A las once el deporte se imponía en
estado puro contra los elementos. Primero
la categoría júnior masculino, que recorrió
7.000 metros, seguida del Júnior Femenino
(4.700 m), del sénior Femenino (7.000 m) y
del Sénior Masculino (11.600 m). 

En Absoluta Femenino, Vanesa Pacha
(Hiru Herri), Nerea Abrego (Beste Iruña) y
Maitane Melero (Ardoi) lograban, respecti-
vamente, el primer, segundo y tercer puesto. 

En Absoluto Masculino destacó la actua-
ción de Antonio Etxeberria Serrano (primer
clasificado, Beste Iruña), seguido en el
pódium por Antonio Casado Fernández
(Hiru Herri) y Rodrigo Sánchez (Ribera
Atlético). 

A la una de la tarde, arrancaba la compe-
tición para los más pequeños, de tercero y
cuarto de Primaria y de quinto y sexto, que
recorrieron una distancia de 1.000 metros, y
de los chavales de primero y segundo de la
ESO, con 2.000 m como reto. Lo dieron
todo dispuestos a hacer un buen puesto.  •

C.A. IRANZU 

Los Llanos fue pista
para el Campeonato
Navarro de Cross Largo
LA MAÑANA DEL DOMINGO 3 DE FEBRERO, CERCA DE 300 PARTICIPANTES
EN CATEGORÍAS SUPERIORES E INFERIORES SE DIERON CITA EN ESTELLA 

CLASIFICACIONES 

Campeonato Navarro Cross
Largo 
Júnior Femenino. Itziar Vizcay (Hiru
Herri), Andrea Troyas (Pamplona
Atlético) y Lucía Oscoz (Hiru Herri).
Júnior Masculino. Nassim Hassous
(Ribera Atlético), Ibai Huarte (Pam-
plona Atlético) e Iñaki Sanz (Hiru
Herri).
Absoluta Femenina. Vanesa Pacha
(Hiru Herri), Nerea Abrego (Beste
Iruña) y Maitane Melero (Ardoi).
Absoluta Masculina. Antonio Etxe-
berria (Beste Iruña), Antonio Casa-
do (Hiru Herri) y Rodrigo Sánchez
(Ribera Atlético).

Cross C.A. Iranzu. Menores
3º y 4º Femenino. Marta San Martín
(Santa Ana), Ana Galdeano (Mater
Dei) y Laura Pinillos (Remontival).
3º y  4º Femenino. Iñigo Armañan-
zas (Iranzu), Josu Juániz (Remonti-
val) y Julen Andueza (Lizarra Ikas-
tola). 
5º Y 6º Femenino. Paula Suberviola
(Remontival), Eider Caballero (Liza-
rra Ikastola) y Ekhiñe Urra (Lizarra
Ikastola). 
5º y 6º Masculino. Ángel Elcano
(C.A. Iranzu), Iker Pozo (Remonti-
val) y Luca Pastor (Remontival). 
1º y 2º ESO Femenino. Ane Ganuza
(C.A. Iranzu), Claudia Gainza (Via-
na), Ángela Díez de Ulzurrun (C.A.
Iranzu).
1º y 2º ESO Masculino. Mikel Arma-
ñanzas (C.A. Iranzu), Unai Esparza
(C.A. Iranzu) y Félix Etxeberria (C.A.
Iranzu). 

DATOS

Momento de la salida del Absoluto Masculino. 

Escolares listos para competir. 

Un momento del cross. 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Vaky Valta Gatxuzza 16 11 4 1 69 39 37
Casa Butaca Team 17 11 2 4 61 35 35
Navarbuilding 17 11 2 4 66 41 35
P. Coquette-Simón 16 10 3 3 75 57 33
Carrocerías Sánchez 16 8 4 4 57 42 28
Biajes Bidasoa 16 8 3 5 45 39 27
Carpintería Luquin 17 7 4 6 52 52 25
Bar Izarra 17 7 3 7 42 48 24
Bar Rest. Volante 16 7 1 8 49 55 22
Bar Estación 17 5 5 7 59 57 20
Peluquería Cáctus 16 5 3 8 42 53 18
Ingered 17 3 3 11 46 74 12
Venta Larrión 17 3 2 12 30 51 11
Guro 17 0 1 16 32 82 1

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Const. Garín 17 9 5 3 77 70 32
Rest. Casa Tere 16 9 4 3 74 50 31
GEEA Geólogos 16 9 3 4 54 47 30
Carburantes Azazeta 17 9 2 6 79 64 29
Larraga 17 9 1 7 65 57 28
Zamakiroba 2.0 16 9 1 6 69 62 28
Olarte Iluminación 17 9 1 7 62 55 28
Bar Ametsa 17 8 2 7 69 55 26
Autoescuela El Puy 17 6 4 7 85 59 22
Navarro 17 6 2 9 63 67 20
Bar Dos Pasos 17 5 3 9 58 63 18
Grúas Zuasti 17 4 2 11 45 86 14
Katxetas Taberna 15 4 1 10 44 82 13
Muniáin 16 3 3 10 32 59 12

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Gráficas Lizarra 17 15 1 1 99 34 46
Café Bar Gavia 17 12 2 3 95 42 38
Piespakeoskiero 17 11 3 3 78 47 36
Inmobiliaria Mapa 17 11 1 5 72 52 34
Lizarrako Gaztetxea 16 10 2 4 60 51 32
Est. Servicio Vélaz 17 8 4 5 55 47 28
T. Yerri-No Te Cortes 16 5 6 5 51 45 21
Bar Kopa´s 17 6 2 9 62 75 20
Treinta y Tantos 17 5 3 9 51 71 18
Bar Zulobero 17 5 2 10 68 84 17
Seguros de Luis Axa 17 4 3 10 43 60 15
Barnizados Berrueta 17 5 0 12 61 88 15
Deportes Garín 17 3 2 12 44 85 11
Rest. Casa Faustina 17 2 1 14 46 104 7

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
PELUQUERÍA CÁCTUS 1 VAKY VALA GATXUZZA 8
INGERED 2 NAVARBUILDING 6
VIAJES BIDASOA 1 CASA BUTACA TEAM 4
VENTA LARRIÓN 3 BAR ESTACIÓN 3
GURO 3 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3
CARPINTERÍA LUQUIN 5 BAR IZARRA 6

segunda
BARNIZADOS BERRUETA 7 TREINTA Y TANTOS 4
GRÁFICAS LIZARRA 7 BAR KOPA´S 2
SEGUROS DE LUIS AXA 2 INMOBILIARIA MAPA 8
EST. SERVICIO VÉLEZ 1 BAR ZULOBERO 11
REST. CASA FAUSTINA 4 CAFÉ BAR GAVIA 11
PIESPAKEOSKIERO 6 DEPORTES GARÍN 1

tercera
LARRAG 10 NAVARRO 5
BAR AMETSA 3 BAR DOS PASOS 5
AUTOESCUELA EL PUY 2 RESTAURANTE CASA TERE 4
GRÚAS ZUASTI 3 CARBURANTES AZAZETA 7
GEEA GEÓLOGOS 2 OLARTE ILUMINACIÓN 8
MUNIÁIN 1 CONSTRUCCIONES GARÍN 2

Descanso por
Carnavales 
Con motivo de Carnaval, el segundo fin de semana de
febrero no hay competición, pero se jugarán algunos
partidos atrasados. En concreto: L. Gaztetxea-T. Yerri
(de Segunda), Restaurante Casa Tere-Katxetas Taber-
na y Geea Geólogos-Muniáin (ambos de Tercera) y
Peluquería Cáctus-Carrocerías Sánchez (de Primera).
Todos el sábado 9, en la carpa y a las 16, 17 y 18
horas, respectivamente. •

SI QUIERES QUE UNA JUGADA O LA FORMACIÓN DE TU EQUIPO
APAREZCA AQUÍ, ENVÍANOS LA FOTO A oficina@callemayor.es

BREVE I Balonmano

El polideportivo municipal Tierra Estella-Lizarrerria acogió el domingo 3 de febrero el encuentro amistoso entre los cadetes
del Bm Lizarreria y los infantiles del F.C. Barcelona Intersport. Los de Estella saltaron a la cancha con ganas de hacerlo bien,
pero la falta de banquillo debido a las lesiones les pasó factura. El encuentro se resolvía 27-33 para el equipo catalán. 
El partido sirvió como preparación de cara a los partidos de competición oficial que el equipo Cadete Masculino disputará en
próximas jornadas. Begoña Ganuza y Julián Zudaire, Alcaldesa y Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra,  pre-
senciaron el encuentro desde la grada y fueron los encargados de hacer la entrega de trofeos al finalizar el partido. Los
Cadetes lucieron la nueva equipación del club y poco a poco lo irán haciendo el resto de equipos de la entidad. •

R ANA SAINZ DE MURIETA

El cadete del Bm Lizarreria disputó un amistoso con el infantil del Barcelona Interesport

mailto:oficina@callemayor.es
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E l equipo de segunda División B
de fútbol Sala Área 99, de la
S.D. Zalatambor, afrontaba en

enero y febrero su lucha ante rivales
directos para mantenerse en la parte alta
de la tabla. Los dos encuentros, ante
equipos maños, se saldaron con el
mismo resultado en el marcador, 3-1 a
favor de los de Estella. 

Área 99 venció al Pinseque a domicilio
en un encuentro que permitió comprobar la
calidad y el espíritu combativo de los pupi-
los de Carlos Santamaría. El equipo estellés
realizó un partido completísimo en todas
las facetas haciéndose buen merecedor de
los tres puntos en juego. 

El primer fin de semana de febrero el
equipo jugaba en casa, en el polideportivo
Lizarrerria ante su público. A pesar de lo
complicado del partido, el primer equipo de
la S.D. Zalatambor conseguía doblegar al
Colo-Colo en la segunda parte usando su
mejor arma: el contragolpe. Javi García
rubricaba el resultado definitivo 3-1. 

Con estos resultados, Área 99 se afianza
en la tercera plaza con 30 puntos, dejando
precisamente a sus perseguidores directos,
el Pinseque y el Colo Colo, a cinco puntos
de distancia. El fin de semana de Carnava-
les, los estellés afrontan un largo desplaza-
miento hasta la localidad alcarreña de

Sigüenza (Guadalajara) para enfrenta
intentar traer a casa otros tres puntos. 

La cara amarga de las primeras jornadas
del año la ponen los juveniles, que han per-
dido en sus dos últimos enfrentamientos
contra la Ikastola San Fermín en Estella y
en Pamplona ante el San Cernin B. El fin
de semana de Carnaval tienen la posibili-
dad de quitarse la espina en su recibimiento
al Plaza de la Cruz, a partir de las 11.30
horas en la carpa Oncineda. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 se impone a 
sus rivales directos 
EL EQUIPO ESTELLÉS VENCE EN SUS DOS ÚLTIMOS ENCUENTROS AL
PINSEQUE Y EL COLO COLO Y SE AFIANZA EN LA TERCERA POSICIÓN

Marcos y Javi García anotaron los goles frente
al Colo Colo. 

BREVES I Baloncesto

C.B. ONCINEDA ESTACIÓN 
DE SERVICIO VÉLAZ 72
BURLADA 64  
Extraño partido para el Oncine-
da. Nada menos que con 5
bajas de última hora. Pronto se
vio la superioridad de los de
Estella a pesar de todo, con un
Rubén Juániz especialmente
inspirado. Como principal con-
clusión: se ha conseguido una
victoria más, se sigue en los
puestos de arriba y el equipo
depende de sí mismo para
acceder a la final a cuatro.

ELECTRO-ALAVESA 45
S.F. C.B. ONCINEDA 48 
El conjunto estellica está dis-
puesto a pelear hasta el final
por ir saliendo de los puestos
de descenso y sacó con garra
un disputado encuentro en
Vitoria, pese a desplazarse con
tan solo 8 jugadoras. Tras una
nefasta primera parte, las chi-
cas del C .B. Oncineda se
pusieron el buzo de trabajo y
poco a poco fueron acortando
la diferencia hasta llegar con
un 41 a 44 a falta de poco más
de un minuto. Los últimos 60
segundos se hicieron eternos y
con varias canastas alternadas
se llegó al 45 a 48 final. La
moral ha crecido en las jugado-
ras y ahora toca esperar al
líder Leioa la próxima jornada. 

R CB ONCINEDA  

Resultados
C.B. Oncineda

http://www.facebook.com/WeRunX4
http://www.armeriatropescazajuancruz.com
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BÁDMINTON

E l primer fin de semana de febre-
ro se celebró en la localidad
cántabra de Solares la prueba

del Circuito Nacional en categorías sub
15 y sub 19, con la participaron de
varios jugadores del C.B. Estella. Los
jugadores de Estella hicieron un buen
papel en la fase de grupos y la mayoría
se clasificaron para el cuadro principal y
algunos lograron avanzar en el cuadro
hasta las semifinales del domingo.

En categoría sub 15, Álvaro Urra-
Michael Jeynes perdieron la semifinal
logrando el bronce en dobles masculino,
buen papel el de esta pareja que en lo que
va de temporada no había podido pasar de
la ronda de cuartos de final. También en
dobles femenino Puy Iriberri-Marta Irurzun
volvieron a conseguir el bronce igualando a
sus compañeros en el medallero. En dobles
mixto, Paula Urra-Mario García tras una
dura semifinal se plantaron en la final pero
la opción de lograr el oro se desvaneció en
el último momento y acabaron cediendo
ante los madrileños en dos reñidos sets
obteniendo así la plata.

En categoría sub 19, Nelly Iriberri no dio
opciones a sus rivales ganando todos sus
partidos tanto de grupo como en el cuadro
principal y acabó ganando el campeonato
imponiéndose en el tercer set en la final a la
donostiarra Elena Gil, el oro en individual
femenino se vino para Estella. •

R PATRICIA PÉREZ  
(técnico del C.B. Estella)

Cuatro medallas para
los jugadores del
Bádminton Estella
JUGADORES SUB 15 Y SUB 19 DEL CLUB SE DESPLAZARON A SOLARES
(CANTABRIA) EL PRIMER FIN DE SEMANA DE FEBRERO

Iriberri, en competición. 

Nelly Iriberri,  junto a sus compañeros Mario García y Paula Urra. 

BREVE I Fútbol 2ªB

Desde la última posición, se
enfrenta el Izarra a la Real Socie-
dad B en Zubieta el domingo 10
de febrero. Lo hace después de
lograr los tres puntos en juego
ante el Noja (0-1, gol de Eneko
Viana) el 26 de enero y de empa-
tar a cero en Merkatondoa frente
al Eibar el domingo 3 de febrero,
Día del Socio. 
Los aficionados tendrán que
esperar a la jornada 25, que se
disputa el 17 de febrero, para ver
a los albiazules de nuevo en su
campo. Se enfrentarán en derbi
ante el Osasuna B.  

El Izarra se desplaza a San Sebastián para enfrentarse 
al Real Sociedad B en Zubieta 
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NOTICIAS

económicas para seguir sin ver el problema.
Es duro pero la crisis dejara en pie al que
haya cuidado a sus clientes, trabajadores,

votantes o  vecinos.
La pena es que toda guerra

deja sus heridos y gente
que lo ha hecho bien

también caerá, a estos
hay que darles
muchos ánimos e
intentar que caigan
sobre la mejor col-
choneta posible.

En el cuerpo ocu-
rre lo mismo, si tie-

nes una artrosis de
rodilla ésta ya no va a

cambiar porque empieces a
cuidarte pero lo importante es

que ya no empeore más y que deje de doler-
te. Pero lo roto, roto está. 

La naturaleza rige el universo, ya sea uno
pequeño como nuestro cuerpo o uno grande
como un país. Ella mantiene el equilibrio
(amor, honradez, alegría, etc.), si lo entende-
mos pronto sufriremos menos y si no, ella se
hará entender. ¿Crisis?, una oportunidad de
cambio, individual y social. •

R MÍCHEL VICENTE
Fisioterapeuta de Silan

C uando padecemos lesiones o
enfermedades a nivel personal
sabemos que debemos hacer

un cambio, nos tenemos que
poner a hacer ejercicio,
aprender a relajarnos,
dedicarnos un poco
de tiempo a nos-
otros mismos.

Esto nos implica
sólo a nosotros y en
nuestras manos
está el llevarlo a
cabo o no. Si no
somos capaces de
hacerlo seguiremos pade-
ciendo los dolores o toman-
do pastillas que taparan por un
tiempo los síntomas. Si por el contrario
cambiamos, notaremos la satisfacción emo-
cional y física que da el sentir que estas
luchando por ti mismo. El hacer bien las
cosas no significa hacerlas bien desde el
principio, sino ir adaptándose a los cambios
y mejorar.

Cuando el que padece la enfermedad es la
comunidad el proceso es el mismo, cambios.
Mientras éstos no se producen no hay mejo-
rías. Si el político que lo hace mal no se va,
seguimos enfermos y tomaremos pastillas

SALUD & DEPORTE I Silán

¿Crisis?
Una oportunidad de cambio,

individual y social

BREVES I Balonmano

Tras el parón de la competición
liguera, Itxako Navarra se
enfrentó al Alcobendas. El des-
plazamiento del equipo estellés
terminó 34-31 y permitía
sumar los puntos al equipo de
casa. El sábado 9 Itxako se
enfrenta a las tres de la tarde
al Cancaya Bel. Ankara, EHF,
en Turquía. Al día siguiente se
disputará también el partido de
vuelta. 

Alcobendas 34
Itxako Navarra 31

El club montañero de Estella-
Lizarra organiza para el fin de
semana del 17 y 18 de febrero
dos salidas. La primera, la del
sábado, discurrirá por la Senda
de la Dormida, una ruta de unas
tres horas que tiene como punto
de inicio Santa Cruz de Campe-
zo. Para el domingo está previs-
to el Pico de los Monjes (salida
de Astún y final en la parte fran-
cesa Bious-Artigues), con
esquís o solamente trekking. Es
necesario el piolet y crampones
para este recorrido. Más infor-
mación e inscripciones en la
sede del club jueves y viernes de
20 a 22 horas. 

Salidas 
del club 
montañero 

http://www.silanfisioterapia.com
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 114. Del 6 al 19 de febrero de 1997 

¿Por qué se disfraza en Carnaval?

Javier Rodríguez, Cristina Echeverría, Marta Narcué, Eva Ruiz, Sergio Jiménez y Ángel
Arbizu respondían a la pregunta. 

E
l solar donde antiguamente
se ubicaban los cines Pax y
el Oratorio Festivo era el

lugar elegido en 1997 para albergar
el gaztetxe, ahora llamado Casa de la
Juventud María Vicuña, en el barrio
de Lizarra. Para este uso se desecha-
ba otras ubicaciones debatidas como
el Palacio de Eguía y el Cuartel Mili-
tar. En el terreno del barrio de
Lizarra, de unos 490 metros cuadra-
dos, se comenzaba a construir los
cimientos del edificio que contaría
con 1.300 metros cuadrados repar-
tidos en tres plantas. Para la obra el
Ayuntamiento tenía previsto destinar
160 millones de pesetas. Finalmente,
costó la mitad, es decir, 80 millones
de pesetas, gracias a la mano de obra
que aportaron los alumnos de la
Escuela Taller.  •

Problemas en la zona 
con las trombas de agua 

LIBROS.
‘EL MAPA 
DEL CIELO’
DE FÉLIX J. PALMA

36
AGENDA DE
ACTIVIDADES EN
TIERRA ESTELLA

38
RECETA.
PANCHINETA

37

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

> MÁS DE 1.000 M2 PARA EL NUEVO GAZTETXE 
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CALLE MAYOR

COMUNICACIÓN + PUBLICIDAD

+ más:
www.montejurra.com

+ más:
http://www.caminodesantiagoestella.org/

Mancomunidad de
Montejurra ha confiado en
Calle Mayor para la
realización de todos los
cupones de canje de bolsas
de basuras gratuitas que se
repartieron entre 2011 y
2012. 
En la imagen, el último
cupón editado.

RUTA JACOBEA está de celebración
El último ejemplar de la revista Ruta Jacobea celebra el 50 aniversario de Los Amigos
del Camino de Santiago de Estella. Unas Bodas de Oro en las que ha podido participar
Calle Mayor realizando para esta insigne asociación un ejemplar especial de Ruta
Jacobea, con 64 páginas de cuidada maquetación.

BITCASA Almacenamiento Infinito

El almacenamiento masivo en la nube está de moda. Desde esta
columna os hemos acercado muchos de estos servicios.
El más popular sigue siendo Dropbox y MEGA es el que más
revuelo ha provocado, por todo lo relacionado con
MEGAUPLOAD y su creador.
Hoy os traemos un servicio que acaba de ver
la luz: Bitcasa. Su funcionamiento es muy
sencillo: después de crear una cuenta tene-
mos un espacio virtual en internet para poder
almacenar todo tipo de archivos. Las características que lo hacen
diferente son dos:
Primero, podemos sincronizar este espacio de almacenamiento en
cuantos dispositivos queramos: ordenador, móvil (Android y

Iphone) o Tablet. Igualmente podremos compartir elementos con
cualquier usuario.
Y segundo, y esta es la principal novedad: con la cuenta gratuita

disponemos de 10Gb de espacio (4 veces más que
Dropbox, por ejemplo) y, por 10$ al mes (unos

7€) disponemos de… ¡espacio ilimitado! Las
posibilidades son tan infinitas como esta

capacidad. Además podemos hacer un espejo
de cualquier carpeta de nuestro ordenador: si modi-

ficamos los archivos, se modifican automáticamente en internet.
¿Alguien tiene problemas de espacio?

+ más: http://www.bitcasa.com/

Campaña de 
reciclaje de la
Mancomunidad
de Montejurra

LA PUBLICACIÓN

http://www.bitcasa.com/
http://www.montejurra.com
http://www.caminodesantiagoestella.org/
http://www.callemayor.es
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HORÓSCOPO I

> ARIES
En el terreno sentimental estará muy sensible.
Echará en falta que le hagan más caso, o que sus
relaciones con la persona que le gusta o con su
pareja tengan una buena dosis de romanticismo.

> TAURO
Los astros están en posición favorable a todo lo
que tenga que ver con sus relaciones personales,
afectos, amor. Buen momento para cultivar sus
amistades y hacer nuevos amigos.

> GÉMINIS
A pesar de que no sea muy evidente, sus nervios
están tensos. Cuídese y no deje de practicar ejerci-
cios de relajación.

> CÁNCER
Quizá no se expresa debidamente cuando tiene
criterios diferentes a los demás y se crean proble-
mas. Eso no favorece las relaciones sentimentales.
Sin embargo, sus buenas cualidades resplandecen
y darán resultados positivos.

> LEO
Conviene poner en orden todos los asuntos rela-
cionados con el amor, pues hay peligro de que
haya sentimientos encontrados y equivocaciones,
que con buena voluntad se pueden resolver favo-
rablemente.

> VIRGO
Efectos beneficiosos que no sólo le mantienen en
forma, sino que le procuran un talante alegre, con
buen humor y energía vivaz.

> LIBRA
En el trabajo o los estudios tendrá éxito si mues-
tra una actitud más flexible y cooperante con los
demás. No se puede exigir tanto.

> ESCORPIO
La energía vital va mejorando cada vez más. No le
presta atención a estos temas y probablemente no
necesita hacerlo.

> SAGITARIO
En el terreno profesional o en el trabajo los impre-
vistos le obligarán a cambiar de planes y a ser
más humilde en sus aspiraciones. Sea realista, con
buena dosis de paciencia logrará llegar hasta
donde quiere.

> CAPRICORNIO
Está tan inmerso en las cuestiones sociales que
sólo la influencia lunar le recordará ocasionalmen-
te que también tiene necesidades propias que
atender y que debe preocuparse de su persona.

> ACUARIO
Actúe desde la seguridad de que los cambios
suponen progreso para sus intereses y que las con-
secuciones benefician su vida y la de los que le
rodean. Empieza a desaparecer cualquier vestigio
de resistencia.

> PISCIS
Consulte periódicamente a un especialista para
vigilar el buen estado de su columna vertebral,
especialmente en la zona lumbar.

LIBROS I

En el verano de 1835, un hombre
hizo soñar al mundo revelándole que
la Luna estaba habitada por seres
fantásticos. Y aunque no se tardó en
demostrar que aquello era una gran
mentira, muchos prefirieron seguir
creyendo que en la Luna se almace-
naban los sueños que podían hacer
sus vidas más hermosas.
Más de sesenta años después, su
biznieta Emma Harlow, solicitada
por lo más granado de la alta
sociedad de Nueva York, sabe que
solo podrá enamorarse de alguien
capaz de hacer soñar al mundo
como lo hizo su bisabuelo. Por eso
exige a Montgomery Gilmore, su
más infatigable pretendiente, que
reproduzca la invasión marciana
descrita en La guerra de los mun-
dos de H. G. Wells.

‘El mapa 
del cielo’
de Félix J. Palma

LA CIFRA I

100
personas

Desde 2009 se 
ha sancionado a 

por tener su VPO desocupada 

El Gobierno de Navarra ha ins-
peccionado desde  2009 un
total 4.775 viviendas y ha san-
cionado a cerca de 100 perso-
nas que mantenían desocupada
su vivienda. Los datos se hací-
an públicos con motivo de la
aprobación del III Plan de Con-
trol e Inspección de Vivienda
para los años 2013 y 2014. 

http://www.facebook.com/#!/pages/zulobero/124460974251825?fref=ts
http://www.disnapin.es
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MÚSICA I

Tubular Beats es un disco de
remezclas de Mike Oldfield. Sus
temas más populares con nuevos
arreglos. La composiciones se tra-
taron a partir de las grabaciones
multipista originales y remezcladas
por Mike Oldfield y el productor ale-
mán Torsten "York" Stenzel. A la
remezcla se han añadido guitarras
regrabadas por Mike Oldfield y
cuenta con la colaboración de Tarja
Turunen, ex-cantante de Nightwish.

‘Tubular Beats’
de Mike Oldfield

Ingredientes:

• 2 placas de hojaldre

• 1/2 litro de leche

• 2 huevos

• 3 yemas

• 75 gr. de azúcar

• 30 g de harina de maíz

• 1 vaina de vainilla

• 100 gr. de 
almendra 
fileteada

• 100 gr. de almendra 
picada

• azúcar glas

Preparación:
Pon casi toda la leche a calentar en una cazuela
con la vainilla. Mezcla la harina con el azúcar en
un bol, vierte la leche restante y añade las 3 yemas
y 1 huevo y mezcla. Vierte todo en la cazuela y
cuece, removiendo, hasta que espese. Deje templar

y añade la almendra picada.
Corta el hojaldre en dos circunferencias.

Cubre una placa de horno con el papel
parafinado, coloca encima una de las
circunferencias y cubre con la crema
dejando los bordes libre. Humedece los
bordes con huevo y coloca encima la
otra placa de hojaldre y sellalos presio-

nando los bordes. Pinta con huevo batido y
espolvorea con la almendra fileteada.

Cuece en el horno precalentado
a 160º durante 40 minutos.
Retírala del horno, espolvoré-
ala con azúcar glas y... a
comer.

COCINA I Repostería

PANCHINETA

mailto://pescadoslakontxa@hotmail.es
http://www.facebook.com/pages/Urko-Musical/158847300807314?sk=wall&filter=12
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AGENDA I

VIERNES 
CULTURALES
Estella
Cines Los Llanos

VIERNES 8 DE FEBRERO
Teatro de humor.  ‘Kamino de ri-
sas’, con Karim González. Es un
viaje a través del humor y el absur-
do que transporta al espectador a
un lugar donde la imaginación es el
único vehículo posible. Hora: 21
horas. Precio: 10 euros. 
Teatro infantil. ‘La buhardilla de
Alû’, de la compañía ‘Solita Inten-
cione’. Alû acaba de aterrizar des-
pués de abandonar su planeta.
Cuenta sólo con un baúl y su má-
gico medallón, pero no tardarán
en llegar nuevos amigos que le
ayudarán y le volverán un poco
más local. Hora: 18 horas. Precio:
5 euros. 

VIERNES 15 DE FEBRERO
Danza. ‘Noche de danza’, espectá-
culo organizado por el colectivo
cultural ‘Inkietas’. Actuarán Gina
Zabalegui, Carmen Larraz, Noe
Fuertes, Javier Goikoetxea y Kon
moción. Horario: 21 horas. Precio:
5 euros. 

VIERNES 22 DE FEBRERO
Cabaret y performance. ‘Kalamita-
ten’, con el estellés Javier Muruga-
rren. La actuación presenta ele-
mentos de cabaret, performance y
texto insertados en un marco físico.
Horario: 21 horas. Precio: 7 euros. 

PROYECCION LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
21 de febrero, 19.30 horas

‘El lago de los cisnes’ protagoniza-
rá la sesión lírica de Alte del mes de
febrero en la casa de cultura Fray
Diego de Estella. Obra de Piotr
Tchaikovsky, se proyectará el jue-
ves 21 de febrero a partir de las
19.30 horas con entrada gratuita. 

EXPOSICIÓN PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 3 de marzo 

El Museo Gustavo de Maeztu ofre-
ce al visitante hasta el 3 de marzo
un recorrido por las ‘Cinco claves
de la pintura navarra’. La muestra
recoge veinte obras, cuatro de cada
uno de los artistas navarros Elena
Goñi, Florencio Alonso, Koldo Se-
bastián, José Ignacio Agorreta y Ja-
vier Balda. En la sala inferior de la
pinacoteca se puede visitar también
la instalación de este último artista,
que realiza un homenaje fotográfi-
co a la trayectoria de 20 años que
en 2012 celebró la revista Calle
Mayor. 

LUDOTECA 
EN CARNAVAL
Estella 
Albergue juvenil Oncineda

Por segundo año se pone en mar-
cha el servicio de ludoteca durante
los días festivos de carnavales. El

programa de ludorespiroteca tiene
como objetivo ayudar a las familias
a conciliar vida personal y laboral
durante el periodo de vacaciones.
Se realizará los días 11, 12 y 13 de
febrero, en horario de 8 a 15 horas
en el albergue juvenil Oncineda. El
precio es de 10 euros por día y ni-
ño. Más información: 948-555022

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Del 25 de enero al 10 de febrero

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge desde el 25 de enero
hasta el 10 de febrero la exposición
de pintura de Carlos Zapata. Se
puede visitar en los siguientes hora-
rios: de martes a viernes, de 18.30 a
20.30 horas; los sábados de 12 a 14
horas y de 18.30 a 20.30 horas y
los domingos de 12 a 14 horas. El
lunes la casa permanece cerrada.

CURSO-CONFERENCIA
Estella
Centro de Fisioterapia Silán 
Sábado 23 de febrero 

El fisioterapeuta Michel Vicente
ofrece en su centro Silán un curso
sobre homeopatía, oligoelementos,
sales Shussller y alimentación bajo
el título ‘Cuídate de forma natural’.
Con plazas limitadas, el curso-char-
la se impartirá el sábado 23 de fe-
brero a las 11 horas con un precio
de 25 euros. Plazas limitadas. 

DÍA DE 
LA TOSTADA 
Arróniz
Trujal Mendía 
24 de febrero

El domingo 24 Navarra tiene
una cita con el aceite de oliva
y con Arróniz. Las inmedia-
ciones del trujal Mendía, de la
localidad sopicona, acogerán
una nueva edición de la feria
agroalimentaria así como el
capítulo de entronización de
cofrades en la Orden del Acei-
te de Oliva de Navarra. Una
feria de productos artesanos
completará una jornada en la
que la degustación de aceite,
en tostada, será la protagonis-
ta popular. 
Con motivo de la celebración
del Día del Aceite y de la Tos-
tada de Arróniz el consistorio
del municipio acogerá el vier-
nes 22 la conferencia ‘El nue-
vo aceite de Navarra’, a cargo
de la Asociación Cultural
Kazteluzar, a partir de las
18.30 horas. 

http://www.plmautocares.com
http://www.facebook.com/pages/Bar-IzarraRestaurante/200343356659357?ref=ts&fref=ts
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 8. 

M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 9. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Domingo 10. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Lunes 11. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Martes 12. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 13. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 14. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Viernes 15. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 16. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 17. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 18. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Martes 19. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 20. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 21. 
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 22. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 23. 
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 24. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

> ANCÍN
- Del viernes 8 al domingo 

10 de febrero. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20. 

> ZUDAIRE
- Del lunes 11 al domingo 

17 de febrero. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZÁUN
- Del lunes 18 al domingo 

24 de febrero. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> MENDAZA
- Del lunes 18 al domingo 

24 de febrero. 
J. Alén Cubillas. 
Carretera, 3

> CIRAUQUI
- Del viernes 8 al domingo 

10 de febrero. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

> LOS ARCOS
- Del viernes 8 al domingo 

10 de febrero. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Cosos, s/n 

- Del lunes 18 al domingo 
24 de febrero. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 11 al domingo 

17 de febrero. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 11 al domingo 

17 de febrero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

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

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

(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

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

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

> A SARTAGUDA
- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13

http://www.revistacallemayor.es
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El  porqu� de losdichos

El capitán francés Alexis Sabatier,
que peleó, como Tandé, en el Tercer
Batallón de Navarra, dice en su libro
‘Tío Tomás, Souvenirs d’un soldat de
Charles V’ que el Requeté era la “can-
ción favorita del Tercero de Navarra
que ha dado nombre a este batallón”.
Otro voluntario carlista, el príncipe
austriaco Federico Carlos Schwarzen-
berg, en su libro ‘Aus dem Wenderbu-
che eines verabschieden Lanzketch-
tes’, consigna que “el tercer batallón
de Navarra, que se hizo famoso a las
órdenes de Zumalacárregui, se deno-
mina el Requeté. Requeté es el nom-
bre de una música de baile, cuyas
estrofas entona el batallón cuando se
dirige al combate”.
Lo mismo afirman el francés Chaho
en su ‘Viaje a Navarra en 1835’ y el
inglés Henningsen (Capitán del Terce-
ro) en su libro ‘Campaña de doce
meses en Navarra y las provincias
Vascongadas con el general Zumala-
cárregui’.
En la segunda Guerra Carlista se
aplicó el nombre de requeté a los sol-
dados del Tercer Batallón de Navarra
y a los muchachos de catorce a dieci-
séis años que, uniformados, constituí-
an la guardia personal del príncipe
don Jaime de Borbón, hijo de Carlos
VII.
Surge de nuevo a finales del siglo
XIX en Cataluña aplicada a los jóve-
nes de acción del Partido Carlista y a
las milicias que se organizaron en
Barcelona y otras localidades para
enfrentarse a los llamados ‘jóvenes
bárbaros’ de Lerroux y de Blasco
Ibáñez.
De Cataluña pasó a otras zonas del
país, donde se llamó requetés a los
jóvenes de acción, constituidos en
milicia más o menos clandestina, y
afiliados al Requeté de cada locali-
dad.

Xabierre 
Fj52@telefonica.net

‘Requeté’
(2ª parte)

POESÍA

Navarra de nacimiento
Y riojana de adopción
A España la llevo y siento
Dentro de mi corazón. 

Por eso me duele tanto
Ver lo que aquí está ocurriendo
Que nos están masacrando
Con tanto padecimiento. 

El que más puede más roba
O eso se arregla, o se hunde
Y al ciudadano le toca
Tragar toda pobredumbre. 

Durante las elecciones
Todo eran buenas promesas
Pero aquellas intenciones
Se quedaron en la mesa.

¿Dónde quedó la honradez
Que a voz en grito se oía
Prometiendo que iba a haber
Un gran cambio en nuestras vidas?

¡Cierto es que el cambio está!
Pero nada ha ido a mejor
¿Cuándo piensan terminar
De apretar el cinturón?

Cobran sustanciosos sueldos
¿Por qué no han de ser honrados
y no dedican el tiempo
y cumplen lo que han jurado?

¿O es que cometen perjurio
Y no juran lo que sienten?
Se ríen de todo el mundo
A mandíbula batiente.

Estamos muy hartos ya 
De tanta y tanta mentira
Más no se puede aguantar
No hay cuerpo que lo resista.

Así que… a quien corresponda
Que empiezan ya a trabajar
Que ya vale de ‘milongas’
Y que cumplan de verdad. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino

Soy española

> Dentro de su Plan Lector, el
colegio Santa Ana lleva más
de dos décadas poniendo a su
alumnado en contacto directo
con autores e ilustradores de
literatura infantil y juvenil. El
viernes 25 de enero, el ilustra-
dor Gustavo Otero tuvo un
encuentro con el alumnado de
3º y 4º de Primaria. En los
días previos, los alumnos
habían trabajado los libros
ilustrados por el autor y leye-
ron el libro de Pilar Mateos
‘Historias de Ninguno’.

mailto:Fj52@telefonica.net
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CUMPLEAÑOS

Iranzu Elvira y 
Beatriz Elvira

Cumplen 12 y 8 años 
respectivamente el 1 y el 20 

de febrero.
Felicidades de parte de su
primo, abuelos y papás.

Mª José 

Cumple años el 20 de febrero.
Felicidades de todos los que te

queremos.

Íñigo Ariza

Celebramos tu cumpleaños el
9 de febrero.  Eres un regalo

permanente que llena de
magia mi vida.
Feliz cumple.

Un hoy bien vivido hace que
cada ayer sea un sueño de feli-

cidad y cada mañana una
visión de esperanza. Feliz 

cumpleaños de una amiga.

> Curso de montaje de
moscas. La Sociedad de
Cazadores y Pescadores de
Estella-Lizarra desarrolla
estos días un curso de
montaje de moscas, a
cargo del socio Leonardo
Armañanzas. Se imparte
los viernes por la tarde en
la sede del colectivo de la
calle La Corte y éstas son
algunas de las imágenes
tomadas durante una de
las sesiones. 

> El circo y el Carnaval en el Rincón del Comedor. Nuevo tema en el rin-
cón del comedor del colegio Remontival. En febrero le ha llegado el turno
al Carnaval y el circo, con payasos, leones y trapecistas entre otros muchos
personajes. 

http://www.barrestauranteelvolante.com/
mailto://autolaboriz@hotmail.com
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ENMARCACIONES ZURRIOLA

Enmarcación.

De estilo moderno, clásico, barroco, fantasía, con maderas de todo tipo… en Enmarca-
ciones Zurriola encontrará un muestrario de enmarcaciones cuidadosamente seleccio-
nado con el que vestir sus obras de arte (fotografía, pintura, cerámica y  todo tipo de
elementos y recuerdos sentimentales). En su establecimiento de la calle Mayor, total-
mente renovado, Jesús Prieto le ofrece trabajos de enmarcación, ebanistería de detalle y
cristalería muy personales y especializados. 

El detalle: Asesoramiento personalizado y al detalle para que el cliente se
quede satisfecho, con una buena enmarcación y a un precio razonable.  •

DIRECCIÓN:
C/ Mayor, 91. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 22 86

E-mail: zurriolizarra@gmail.com

FUNDADO EN 2005

KARMACOLOR BELLAS ARTES

Bellas artes.

El estudio de bellas artes Karmacolor abrió sus puertas en diciembre de la mano de Car-
men Puerta Extremera en un espacio céntrico donde encontrará material de bellas artes y
manualidades; cursos monográficos de técnicas en madera, pintura, mandalas… Podrá
disfrutar charlas y catas de color, cursos de cromoterapia basados en el trabajo por medio
del color para el bienestar interior, aromaterapia, regalos… También están especializados
en el diseño de proyectos decorativos del hogar a nivel de colorterapia y el feng shui.

El detalle: “El color es el lugar donde el universo y nuestro cerebro se encuen-
tran”. •

DIRECCIÓN:
San Veremundo, 9. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 55 48 53 E-mail: karmacolorestella@gmail.com    

http://www.facebook.com/karmacolor.estellalizarra

FUNDADO EN 2013

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
Enmarcaciones Zurriola y Kar-
macolor Bellas Artes.

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, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella

mailto:zurriolizarra@gmail.com
mailto:karmacolorestella@gmail.com
http://www.facebook.com/karmacolor.estellalizarra
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso. Excelente oportunidad, pre-

cio muy rebajado, 4º piso con ascensor, cale-
facción individual gas. 3 hab., 2 baños y tras-
tero. Suelos y puertas de roble y cocina mon-

tada. C/ Carlos VII. Muy buen estado.
T.616759314

Se VENDE piso 180 m2,  1º entreplanta, cén-
trico (casco viejo), calefacción individual y
gastos mínimos comunidad. Preinstalado

toma gas. Opción 2 plazas garaje.
T.948555236

Se VENDE piso de 3 hab., salón, cocina, baño,
garaje, trastero y ascensor. Amueblado. Calle

Atalaya. 2º piso. T.948556782
Se VENDE piso céntrico amueblado. Cal. gas

individual. C/ Valdeallín. 98 m2. P.76.000e.
T.676032291 / 626227821

Se VENDE apartamento céntrico en Estella.
De lujo. T.680349019 / 948552336

Se VENDE piso C/ Yerri, reformado, calefac-
ción individual de gas nueva, ascensor.

P.112.000e. T.630810959

1.1 DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Urge VENTA de adosado en Ayegui (Sector 1-
Durban). Oportunidad. Amplio salón, cocina

con mirador, baño y garaje en planta baja.   4
habitaciones y baño en planta 1ª.  Buena

orientación y luminosa. Jardín trasero y patio
delantero  Amueblada. 2 años de uso. Esta

para ver y entrar a vivir. T.616847265
Se VENDE casa para rehabilitar en Allo. Eco-

nómica. T.660909980 
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292
Se VENDE casa de pueblo en Torralba del Río

para reformar. Baja + 2 alturas. P.18.000e.
(3M. Pts.) T.636098689

Se VENDE chalet en Villatuerta, con huerta,
jardín y piscina. T.948541257

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

convenir. T.636006001

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDEN 2 plazas de garaje en el centro
de Estella, C/Navarrería. Total 21,50 m2.

T.948555236
Se VENDE plaza de garaje en la calle Urbieta

nº6, en sector B. 14,80m útiles, para coche y
moto o furgoneta larga. Gastos comunidad

60euros/año. P.12.500e. T.670440316 (Bene).
Se VENDEN 2 terrenos para finca de recreo

con pozo entre Cirauqui y Lorca. T.948541425
/ 690121758

Se VENDEN parcelas urbanizadas y céntricas
en Estella. Con amplias zonas verdes. Gran

oportunidad. T.627006179
Se VENDE local-garaje en Los Arcos. Casco

urbano a pie del Camino de Santiago. Posibi-
lidades de negocio, división, etc. 60 m2 en
planta y 25 en altillo, altura techo 6 mts y

acceso desde dos calles, con agua, luz, baño
y posibilidad de gas natural. T.948640226 /

679277909
VENDO local comercial céntrico en Estella.

Totalmente acondicionado. 65m2. Estupenda
ubicación. T.677533004

Se VENDE garaje o local comercial en Los
Arcos. 60 m2 de planta más 30 m2 en altillo,
bien situado, a dos calles, amplio abanico de
posibilidades. Con agua, luz, Aseo y posibili-

dad de instalación de gas natural. T.
948640226 / 679277909 

Se VENDE bajera en C/ Tafalla; con sobrete-
cho. 22 m2. T.659730431

Se VENDE plaza de garaje en Ed. San Miguel.

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

mailto:oficina2@callemayor.es
http://www.alquilerenestella.com
http://www.agenciabarnourdiain.com
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T.686894572
Se VENDE local comercial céntrico en Este-

lla. Acondicionado, 65 m2. T.677533004
URGE vender plaza de garaje en el barrio

San Miguel. P: 12.995 euros (no negociable).
T. 696871484

Se VENDE o ALQUILA local comercial de 186
m2 en C/ Navarro Villoslada nº 5 (Junto a

plaza de toros). T.606572539
Se VENDE o ALQUILA local para oficina-estu-
dio-consulta de 73 m2 en paseo Inmaculada

nº 19-4º. T.606572539

1.3. DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099
COMPRARIA finca en zona de Estella.

T.616247022
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

ALQUILO piso en C/ Navarrería. 3º con
ascensor. Amueblado. T.9485526ALQUILA
piso en C/ Mayor. Reformado. T.689290235

Se ALQUILA piso barato sin calefacción.
T.606215206

Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de
antigüedad, 3 hab, salón, cocina completa y 2
baños. Semiamueblado. Calefacción indivi-
dual. Garaje y trastero incluidos. 450E/mes.

T.670608992.
Se ALQUILA piso en la avenida de Yerri, con

ascensor y calefacción individual.
T.655304587 / 659137210

Se ALQUILA piso con cocina, baño, 2 hab.,
terraza, trastero. Todo muy amplio. Ascensor
y calefacción de gas individual. T.948550614 /

650239980 / 686262963
Se ALQUILA piso céntrico amueblado. Cal.

gas individual. C/ Valdeallín. 98 m2.
T.676032291 / 626227821

Se ALQUILA piso en Estella. Económico. 2
hab. T.650184208

Se ALQUILA piso amueblado, 2 hab., salón,
baño, cocina, terraza, cuarto trastero. Muy

amplio. T. 948550 41 / 686 263963
Se ALQUILA piso en Estella. Económico. 2

hab. T. 650184208
Se ALQUILA piso de 4 hab. Zona plaza de

toros. T.600646423
Se ALQUILA piso amueblado en Urbanización

del Puy. T.948220322 (Horario comercial).
Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab, céntrico y

amueblado. T.629831472
Se ALQUILA apartamento amueblado de 2h.
en Estella zona del volante tefno.948553896

ALQUILO apartamento amueblado, de 1 habi-
tación, buena ubicación, vistas Paseo de Los

Llanos. T.696108222
SE ALQUILA piso amueblado en Estella, con

calefacción individual y ascensor.
T.628536319

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Sector B. T.675826394

Se ALQUILA apartamento amueblado para
dos personas en Estella. Muy económico.

T.660765000
Se ALQUILA piso céntrico, amueblado, todo

reformado, con ascensor y calefacción.
T.680418170

Se ALQUILA piso en C/ Lizarra. 3 hab., calef.,
gas individual y ascensor. T.649430418 

Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab., 2 baños.
Reciente construcción. T.616977817

Se ALQUILA ático con terraza en Estella. Con
plaza de garaje y trastero. Totalmente amue-

blado. T. 948555994 / 679984168

1.4. DEMANDA
Se ALQUILA precioso ático en Urbanización
Cizur, con plaza de garaje. Muy luminoso,

tres terrazas, completamente montado y con
estupendas vistas. T. 669-888565 

Se BUSCA casa de alquiler en Estella. No
importa que sea antigua. T.697750609

BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502
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. Sector B o plaza de

toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Murieta. 3 hab, baño
completo, aseo, cuarto de estar, cocina y

terraza. T.616298104
Se ALQUILA piso en Ansoáin, amueblado,

ascensor y calefacción individual.
T.606251677Se ALQUILA entreplanta céntrica

acondicionada y muy luminosa. T. 636162699
Se ALQUILA apartamento bien amueblado y
nievo en Puente la Reina centro. Calefacción

y agua caliente. Terraza y extras. P.440
e/mes negociables.  Entrar en 1ª quincena

marzo  de 2012 T.661556730 (Koldo).
Se ALQUILA piso en Arróniz. 320e/mes.

T.686124980
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa con parking. T.

661644658
Se ALQUILA apartamento en Pamplona junto

a los hospitales. Ideal para estudiantes.
T.679605881

Se ALQUILA casa en Villatuerta. Junto al
colegio.  T.679605881

Se ALQUILA piso amueblado y muy cuidado,
todo exterior, sin gastos, calefacción gasoil y

sin ruidos. En Ayegui. P.420e./mes.
T.678545324 / 637178166

Se ALQUILA apartamento en Benidorm, cén-
trico, con parking, piscina, playa Levante.

T.948541383
Se ALQUILA apartamento en Pamplona, junto

a los hospitales. T.679605881

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

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

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Urbieta.
Frente a frontón Remontival. P45e./mes.

T.696892359
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se ALQUILA local en la calle Comercio, al

lado de la plaza de Los Fueros. Con instala-
ción de luz, agua, calefacción,  aire acondi-

cionado y sistema de alarma. 50-60 m2
Aprox. T.948553588 / 606881237

Se ALQUILA plaza de garaje junto al polide-
portivo. P.40e. T.653261778

Se ALQUILA plaza de garaje. Zona de la plaza
de toros. T.678832211

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. P.50e. T.636832392

1.6. DEMANDA
Cuadrilla BUSCA sociedad para alquilar en

Estella. T.646967544
Se BUSCA LOCAL en alquiler en Estella para

punto de reunión. 
Preferiblemente céntrico. T.630539834. (A

partir de las 19:00).
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder

atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Astra, negro, NA-BC. 1.650
¤. Buen estado. T.629832991

VENDO Peugeot 205. 1.8 diésel con engan-
che. Año 97. P.850e. T.652585063

Se VENDE Toyota Corolla. Año 2005. Perfecto
estado, 5 puertas, motor diésel, color gris.

Económico. P.4500e. T.658077757
VENDO Opel Senator gasolina. Año 1998,
75.000 Kms, 170 Kv. Impecable. P.1550e.

T.686230571
VENDO furgoneta Vito clase V, 220 CDI, 7 pla-

zas súper confort, extras, año 2001. Ideal
para transporte de personas. P.5.200e.

T.616377174
Se VENDE Renault Laguna 2.2 150 cv familiar

(alta gama) 211.000 km. P.2.600e.
T.622226865 / 630745721

Urge VENDER Seat León diesel 110 caballos,
año 2000. P.2.250e. Tel: 652 61 94 36.

2.1. DEMANDA
DESO comprar cualquier tipo de vehículo, sin

importar su estado. T.657145783 
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE Yamaha XT-350. Maleta, ITV, rue-
das. P.800e. T.696328392

VENDO moto naked, Honda CBF 250 con
12000 km y equipada con un baul shad de 33
litros. Ideal para iniciarse con una moto de

carretera. T.650237630

mailto:75000@hotmail.com
http://www.asadorastarriaga.com
http://www.facebook.com/pages/Bar-IzarraRestaurante/200343356659357?ref=ts&fref=ts
mailto://carpinteriaamezketa@hotmail.es
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Se VENDE moto Suzuki-500cc.-gs, ITV hasta
el 2014. P.1000e. Usada pero resistente.

T.627114788 (Peio).
Se VENDE sco de 50 cc. 4.500 km. ITV pasa-
da. Seguro. Precio a convenir. T.654811352

Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975.  Blan-
ca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables

T.628124962 

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica Piva. T.610644996
VENDO carro para choche. P.400e. negocia-

bles. T.661625605
Se vende GRADA de 3 filas de muelles, de

2,90m. de anchura. T.948523196
Se VENDE remolque para coche. Medidas:
1,50 x 1,00 m. Tapa rígida metálica. Carga

300 Kgs. T.648666532

2.3. DEMANDA
COMPRO todo tipo de camiones, maquinaria
de obra pública, también tractores agrícolas.

T. 657-427455 
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN faros y pilotos de Opel Vectra y

dos ruedas. T.610644996
Se VENDEN cuatro llantas cromadas depor-
tivas 225-40 R/18. Con tres neumáticos en
buenas condiciones. P.180e. T.647617368

Se VENDE cuatro neumáticos Michelin Pri-
macy 215/55/16. 93 W con 4/5 mh.

T.680754543

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bici en buen estado para niños de
5 a 7 años. T.697383642

Se VENDE bicicleta de niño mediana. Marca
Orbea. T.676663369

Se VENDE bicicleta elíptica. Seminueva. Por
poco uso. T.609510041   

Se VENDE bici de monte Specialized Stump-
jumper Pro. Doble suspensión. Carbono.

Talla 1,85. T.649795817
Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda tra-

sera pinchada. P.100e. T.660027365

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE casco de ciclista, sin estrenar, a

mitad de precio. T.605240065

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavavajillas de media carga sin

estrenar. marca Bosch. P.300e., negociable; o
se CAMBIA por horno micro-ondas en buen

estado (no micro-ondas con grill).
T.640037391

Se VENDE frigorífico pequeño, completa-
mente nuevo. T: 648 257 212

Se VENDE TV, sólo funciona el video con 200
películas VHS. P.250e.  T.630112731

Se VENDEN 4 planchas poco usadas.
P.10e./u.  T.630112731

Se VENDEN 2 lámparas de salón, lavadora,
tv pequeño con tdt y cadenas textiles de nieve

195/65/15 T.680744796  
Se VENDE lavadora. y secadora de 5 Kg.
P.100e. Buen estado. P.100e cada una.

T.676062595
Se VENDE TV 21” y TV 14” Panasonic semi-

nueva con mando a distancia. P.50e cada
una. T.676062595

Se VENDE vídeo consola XBOX360. Nueva,
con 8 juegos. P.300e. T.676062595

4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

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

precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
VENDO cabezales de madera maciza de pro-

venzal, de 90 cm, y mesilla a juego poco
usado. P.150e. T.630112731

Se VENDE mesa moderna de centro de
salón, color pino. Medidas: 95x60 cm. Con
ruedas para fácil movimiento y con balda

inferior para dejar cosas. En perfecto estado.
P.30e. T.669256338

Se VENDE mesa camilla, de madera, de 60
cm de diámetro. Como nueva. P.20e.

T.669256338
VENDO dos camas de 0,80. T.699536063

Se VENDE sillón nuevo de masaje de reflexo-
logía o pedicura. Buen precio. T.683341015
Se VENDE colchón "Flex eolia visco 10" de
150x200. PVP en tienda: 936e. 4 meses de
uso. Le quedan 18 meses de garantía en

tienda de Estella. P.300e. T.648168711
Se VENDEN cabezales de madera maciza
provenzal de 90 cm. y mesilla a juego de

color cerezo. P.150e.  T.630112731
VENDO colchón Viscoélastico + muelles

de 1,50m. 2 años. 1,5cm de visco en ambas
caras con carcasa de muelles independien-

tes. P.350e. T.699538325

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRO ventanas. T.616247022

COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508

Se NECESITA cama elevable automática de
1,05 para persona mayor enferma.

T.676348165
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
SE VENDE vestido de novia, blanca, de raso

con pedrería y cola. T.38-40. P.300e.
T.630112731

VENDO traje de Comunión de niño, completo,
de almirante. Talla 11 años. P.100e.

T.630112731Se VENDE vestido de novia,
firma Pepe Botella, exclusivo. Vestido de

Madrina exclusivo, confeccionado por Arras.
Traje de padrino, talla 46. Todo a mitad de

precio. T.691555519
VENDO abrigo de visón. Talla 50. T.620390142 

Se VENDE vestido de novia blanco de raso
con pedrería y cola. Talla 38/40. P.300e.

T.630112731

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara (cuerpo) Nikon D7000 con
apenas dos meses de uso, con empuñadura

totalmente nueva. 16,2 megapíxeles, video en
alta definición... P.750e. T.696426049

Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797

Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,
Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra eléctrica marca BEHRINGER
mod. IAXE-629, 3 pastillas sonido precioso,
se puede grabar directamente al ordenador

sin tarjeta de sonido, se puede tocar sin
amplificador (ordenador y auriculares), lleva
incorporado USB, precio 120e. T.686562135

Se VENDE amplificador para bajo de la
marca hartke, es combo y tiene 800watt. Con

garantía de la tienda. (Óscar). T.686814183 

5.4. DEMANDA
COMPRO flauta travesera. T.659558441

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

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.

Buenos precios. T.678288226
Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia, de

hostelería y música que sean gratuitos.
T.634419587

BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-
tos. T.634419587

Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

http://www.hotelyerri.es
http://www.facebook.com/pages/peluqueria-cactus/190356977708261?sk=info#!/pages/peluqueria-cactus/190356977708261
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ca y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350

5.6. JUEGOS
Se VENDE juego de fórmula 1 para PC.

Nuevo. Buen precio. T.697383642
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa 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 señora de la merindad para rea-
lizar tareas domésticas y cuidado de niños.
Amplia experiencia y seriedad. T.680160345
Señora con experiencia y formación para el

cuidado de personas mayores BUSCA traba-
jo. Todo tipo de limpieza, cocina, plancha…

T.948551129 / 634054412
Chica joven con experiencia se OFRECE para
cuidado de niños y personas mayores. Inter-

na o externa. T.632070837
Se BUSCA trabajo como interna, externa o

por horas. Cuidado de ancianos o trabajos de
limpieza. T.699000963

Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando mayores. T.686702630

Persona necesitada BUSCA trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y personas mayores.

(Cristina) T.616465334
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos y

niños. Disponibilidad absoluta. (Eva)
T.666646850

Señora BUSCA trabajo cuidando niños,
ancianos, limpieza. Por horas, interna o

externa. T.630828467
Chica responsable TRABAJARÍA cuidando
personas mayores como interna, externa o
por horas. Limpieza de casas o cuidado de

niños. Con experiencia y referencias.
T.650145422

Chica BUSCA trabajo como interna para los
fines de semana. T.689262467

6.2. DIVERSOS
BUSCO trabajo de ayudante de laboratorio o

similar. T.602560338
Se OFRECE chico de 27 años español para

trabajar en hostelería, construcción y cuida-
do de niños y/o niños. T.638394231

Chica rumana BUSCA trabajo como interna,
externa o por horas, al cuidado de niños,

ancianos, limpieza… T.697481073
Chica BUSCA trabajo, con coche propio, para

cualquier actividad. T.632781012
Hombre responsable BUSCA empresa seria

para iniciar relación laboral estable para
mantenimiento de oficias. T.653204572

Chico joven BUSCA trabajo de ayudante de
carpintería, soldadura o construcción.

T.689162125
CHICA con experiencia cuidaría niños y

ancianos y realizaría limpiezas en general.
T.655687105 

Mujer en paro se OFRECE para ayudar
embalando para las mudanzas.

T. 640037391Se OFRECE  oficial de Peluque-
ría con siete años de experiencia para traba-
jar en la zona de Tierra Estella. T. 650 832219
Se OFRECE auxiliar de enfermería para tra-

bajar. T. 619 258 322
RECOMENDAMOS chica joven para el cuida-

do de personas mayores o niños en régimen
de interna o jornada de 8 horas. Muy cariño-

sa y trabajadora. Estudios. Hondureña. T.
606980675

Se limpian casas viejas y naves industriales.
T.629782469

Se Ofrece matrimonio para el cuidado de
personas mayores. T.629782469

Señor de 44 años, responsable3, serio y
padre de familia busca trabajo en cualquier

actividad. T.629782469
Chica BUSCA empleo para cuidar personas

mayores o en limpieza. Como interna o
externa. Con carné de conducir y de manipu-

ladora de alimentos. T.630645208
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar interna o cuidando personas mayores,
niños, limpiezas por horas. También fines de

semana. T.660848636 / 632781012
Chica BUSCA trabajo por horas, mañanas o
tardes, cuidando de niños y o mayores, lim-

pieza, etc. T.666838894
SE OFRECE mujer para trabajar como inter-

na cuidando personas mayores y niños en
Estella y alrededores. T.636725032

Se OFRECE señora para trabajar en comer-
cio. T.636725032

Se OFRECE chica responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de niños o

ancianos. Con carnet de conducir y experien-
cia. T. 661966784

Señora búlgara se OFRECE para trabajar
como interna. T.671779666

Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza de casa, plan-

cha y cuidado de niños. T.650949543

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

8. ANIMALES
VENDO cachorros de border collie y cacho-
rros de madre border collie y padre pastor

alemán (mezcla); cachorros de raza pequeña
blancos con manchas negras y perro pastor

alemán. T.616247022
Se VENDEN cachorros pastor alemán con
pedigrí; pelo corto negro y marrón fuego,
nacidos el 1 de noviembre. T.658341219
Se VENDEN gallinas enanas. 699270163

Se VENDE perra setter inglés para becada. 2
años. T. 948554270 (tardes).

BUSCO perra mini pincher para cruzar.
T.696203575

9. VARIOS GENERAL
VENDO películas de VHS –alrededor de 200-,
botas de fútbol, sin estrenar. Nº: 46; y 4 plan-

chas de marcas conocidas, poco usadas,
2000-2500 W. P.10e./u. T.630112731Se 
VENDE botellero de dos puertas nuevo.

P.150e. T.607421941
igas de hierro de distintas medidas.

T.699536063
VENDO motosierra, leña de haya, toba para

jardín, teja árabe grande. T.616247022
Se VENDE por mudanza un arcón congelador
pequño, microondas, estufa eléctrica, orde-
nador de mesa HP e impresora HP, tabla de
planchar con alargadera y dos bicicletas de

niño. T.602547143 / 602566171

VENDO silleta Jané con cuco y capazo.
T.607328726

Se VENDE cama de hospital con barras, col-
chón… P.1400e. T.690055458 / 948535063

Se VENDE vibrador de gimnasia por falta de
espacio. A mitad de precio: 650 euros. (Lola)

T.948555855  
Se VENDE calderire caliente para txoko.

P.300e. T.948552815
VENDO silla eléctrica salva escaleras.

T.660228937
Se VENDE grúa para enfermos. T.948541257
Se VENDEN olivos en Arróniz. 60u. Buenos y

buen camino. T.637070825

9. DEMANDA
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455
Se COMPRAN ventanas. T.616247022

COMPRARÍA silleta de paseo McLaren.
T.692553357

COMPRO grúa familiar para enfermos.
T.948520030

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de aro de oro el jueves
10 de enero en Estella (plazas, Estación…)

Mucho valor sentimental. Se gratificará. (Mª
Luz). T.948551380 / 679275826

PERDIDA alianza de oro con el grabado
“Paqui 22/01/05”. T.609219332

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO gato casero en San Pedro.

T.697383622

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en la calle Comercio.
T.680727599

Se ALQUILA habitación en piso en el paseo
de la Inmaculada. T.676355508

ALQUILO habitación a estudiante o persona
joven trabajadora con derecho a todos los

servicios. T.948552707 / 659924471
Se ALQUILA habitación junto a la plaza de

Los Fueros a persona responsable.
T.664852284 / 671859834

Se ALQUILA 2 habitaciones en piso comparti-
do en Pamplona (Iturrama). P.180e/mes.

Calefacción y gastos de comunidad icluidos.
Contacto: Marta (T.654693959) e Isabel

(T.657203442).

10.2. DEMANDA
Se NECESITA chica o chico para compartir

piso en Pamplona. Plaza Monasterio de
Azuelo (Barrio de San Juan). T. 617563543

Se NECESITA persona para compartir piso en
el barrio San Juan de Pamplona.

T.617563543

10.3. VIAJES
Se BUSCA persona para compartir gastos de
viaje de Pamplona a Estella. Salida a las 7.00

y vuelta a las 12.00 horas. T.607899295
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.

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

10.3. CONTACTOS
Chica navarra de 47 años con hijos mayores,

BUSCA amigas para salir por la tarde en
Estella. T.696749373

Chico de 34 años de Tierra Estella BUSCA
chica de 30 a 45 años para conocernos y lo

que surja. T.695052873 
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