
www.revistacallemayor.es
http://issuu.com/callemayorpublicidad/docs/bodas_comuniones_2013?mode=window&viewMode=doublePage
www.marco.es


http://www.cruzroja.es


En las siguientes páginas encontrará
algunos de los temas que han sido noti-
cia en los últimos días. Abrimos la publi-
cación con la lucha de padres y educa-
dores de la Escuela Infantil Izarra, que
han reunido 2.000 firmas en contra del
cierre del centro de 0-3 años. Éste es
también el tema de la portada, que da
paso a otras informaciones como la cele-
bración del Día del Árbol, que permitió
reponer 23 aligustres del Paseo de la
Inmaculada; la celebración de la feria de
oportunidades ‘Lizarrastock’, iniciativa
de la Asociación de Comerciantes y Hos-
telería de Estella;  la Fiesta de la Tostada
y el Aceite de Arróniz y la creación de
una plataforma contra la crisis centrada
en los desahucios. 

En nuestras secciones fijas, incluimos
una entrevista a la jugadora de balon-
mano Silvia Ederra, que acaba de ganar
con su actual equipo, el Bera Bera, la
Copa de la Reina y que ha sido seleccio-
nada para disputar un torneo con el
combinado nacional. En ‘Asociaciones de
Tierra Estella’, hemos tenido el privile-
gio de conocer la actividad de EOS Bar-
barin, motor cultural y social del peque-
ño municipio. 

Además de la información habitual,
tenemos le honor de presentarle en este
número un monográfico sobre Bodas y

Comuniones en Tierra Estella.

CM regresa en quince días.
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E l Consejero de Educación lo
anunciaba durante una visita al
Ayuntamiento de Estella-Lizarra

y los padres y educadores de la Escuela
Infantil Izarra se enteraban por la prensa
de la decisión del departamento de cerrar
el centro. Unos días después, llegaba la
comunicación oficial a la Escuela que
abrió sus puertas en el curso 1985-1986
y por la que han pasado cientos de niños
durante estos 29 años. La respuesta de la
comunidad educativa no se ha hecho
esperar; han reunido 2.000 firmas en
papel y han solicitado a la gerente del
Instituto Navarro para la Familia e Igual-
dad (INAFI) una oportunidad: que
apruebe la apertura de preinscripción
para conocer la demanda real para el
próximo curso antes de dar el cierre.  

Los padres y los trabajadores del centro
lamentan que no haya ningún estudio que
avale la decisión, mientras que desde el
departamento atribuyen al descenso de los
datos de matriculación y a la necesidad de
una reforma para adecuarse al nuevo
Decreto sobre Escuelas Infantiles las razo-
nes para cerrar la única escuela infantil del
Gobierno de Navarra en la ciudad del Ega.
En opinión de los padres y de los profeso-
res, el cierre supone la pérdida de un espa-
cio y una enseñanza de calidad. Además,
entienden que el descenso de matriculación
general en todos los centros de 0-3 años es
coyuntural consecuencia de la situación
económica actual. 

A ello se refiere una de las madres del
centro, Sabina Pérez de Obanos Frieros.

Dos mil firmas contra el cierre
de la Escuela Infantil Izarra
PADRES Y EDUCADORES HAN SOLICITADO AL DEPARTAMENTO LA APERTURA DE LA PREINSCRIPCIÓN 
PARA CONOCER LA DEMANDA REAL PARA EL PRÓXIMO CURSO

DÍA 
DEL ÁRBOL

08
UN LIBRO 
SOBRE SAN
PEDRO 
DE LA RÚA 

14
‘LIZARRASTOCK’

12
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Una madre entra con su hija en la escuela ubicada en el barrio Lizarra. 

EN OPINIÓN DE PADRES Y EDUCADORES, 
EL CESE DE LA ACTIVIDAD SUPONE LA PÉRDIDA 

DE UNOS ESPACIOS Y UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD 
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“Tenemos muchas razones para que no se
cierre la escuela. Primero porque vivimos
un situación especial por el momento eco-
nómico y creemos que la decisión hay que
tomarla a medio y largo plazo. Tenemos
estimaciones de que para el próximo curso
la matriculación habría crecido. Además,
consideramos que cuando el bache pase,
con una sola escuela infantil pública, como
sería Arieta, no habría plazas suficientes
para cubrir la demanda actual”, apunta. 

En este curso 2012-2013, la escuela
pública Izarra atiende a 28 niños, la cifra
más baja de los últimos siete cursos. En
2008-2009 el número de matriculados era
65, una cifra que con oscilaciones se ha
mantenido más o menos en los siguientes
dos años y que bajó algo más en el curso

pasado, hasta los 44 niños. En el resto de
escuelas infantiles, públicas y privadas, la
tendencia también ha ido a la baja, sobre
todo en el último año. Por ejemplo, la
escuela infantil Arieta, de gestión munici-
pal, atiende este curso a 49 niños. 

Centro de calidad
En opinión de la comunidad educativa,

no es una cuestión exclusivamente numéri-
ca, también de servicio y atención cualifi-
cada. “No queremos que se cierre la escuela
Izarra porque se pierde un espacio con
unas condiciones muy especiales: un espa-
cio propio para lactantes, un patio exterior,
otro interior, cocina propia y la larga expe-
riencia de sus educadoras.”, añade la
madre. 

El grupo de educadores, ahora mismo
formado por cuatro personas, apoyan tam-
bién estos argumentos. Cocha Rubio Gar-
cía añade que una vez que se cierre el cen-
tro ya no hay vuelta atrás. “Creemos que es
menor el coste de mantener el centro, aun-
que sea con menos niños, que cerrarlo y
perder el valor de las inversiones que se
han ido haciendo durante todos estos
años”, explica. 

Junto a la entrada en Registro de las fir-
mas y el envío a la gerente del INAFI de la
propuesta contra el cierre, padres y traba-
jadores esperan la exposición en el Parla-
mento de su posición a través de un grupo
político. No pierden la esperanza de que el
departamento dé un paso atrás y siga apos-
tando por el centro público en Estella. •

Este curso, la escuela tiene 28 niños. Los padres consideran que la bajada de la matriculación es coyuntural. 

Imagen general de las instalaciones de la Escuela Infantil Izarra. 

www.renault.es
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El presidente de Mancomunidad
de Montejurra, Pedro Mangado,
y el responsable de los servicios

jurídicos, Fernando Remírez, ofrecieron
una rueda de prensa para contestar las
acusaciones de Bildu unos días antes,
cuando informaban de los recursos pre-
sentados ante el TAN por las retribucio-
nes de Mancomunidad a su presidente. 

Fernando Remírez destacó que lo que
Pedro Mangado recibe no son retribucio-
nes, sino asignaciones indemnizatorias por
su trabajo algo que, aseguró, “lo hemos
dicho en todos los foros”. “En 2011 no exis-
te ningún tipo de retribución y en 2012 se
le asigna una retribución por una dedica-
ción parcial, acordada con el Ayuntamiento
de Sesma”, decía el responsable de los servi-
cios jurídicos de MAN. 

Desde Mancomunidad se refirieron tam-
bién a la interpretación que Bildu ha reali-
zado de los dos informes que existen, uno
interno y otro externo. “Bildu ha extractado
para decir lo que no dice el informe. Quere-
mos contestarles que henos sido correctos
en forma y hemos abordado el fondo del
asunto”, añadía Remírez en respuesta al
grupo municipal. “Estamos hartos de este
tema que no sólo sale en prensa, sino que
también se ha tratado en Asamblea. Si
creen que han de ir al TAN, que vayan, pero
yo no tengo que negociar con ellos nada”,
añadía Pedro Mangado.  •
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POLÍTICA 

Mancomunidad 
reitera que Mangado
no ha recibido 
retribuciones
EN UNA RUEDA DE PRENSA, EL RESPONSABLE DE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS Y EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD RESPONDÍAN 
A BILDU SOBRE LOS RECURSOS PRESENTADOS AL TAN

El presidente de Mancomunidad, Pedro Mangado (izda.), y el responsable de los servicios jurídicos,
Fernando Remírez, durante la rueda de prensa. 

BREVE I

El viernes 8 de marzo está dedicado a las mujeres. Desde
el área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra se
ha preparado un programa formado por una comida popu-
lar a las 14 horas, la proyección del documental ‘La otra
mitad: Mirando en lila’, que recorre los 35 años de historia
del movimiento feminista en Navarra (18 horas, casa de
cultura Fray Diego), una concentración silenciosa a las 20
horas en la calle Baja Navarra y, a las 21 horas, teatro en
los cines Los Llanos con Marta Juániz en ‘La fuga del arro-
yo’, un homenaje a la mujer de Bach (precio: 10 euros).

Una comida, una concentración y teatro para celebrar el 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer 

http://www.egarbayo.es
www.barrestaurantevolante.com
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L a asamblea aprobó el cambio de la junta de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra. Esther Calata-
yud, después de cuatro años de trabajo, cede el

puesto de presidenta a José Flamarique, de Electro
Pax. Completan el grupo Ignacio Sanz, de Orange
Digital, como vicepresidente; Carlos Garagarza, de
Armería Garagarza continúa en el puesto de
secretario, y Juan Andrés Echarri, de Todo Calza-
do, como tesorero. 

Son vocales de la Asociación Jesús Astarriaga, del
restaurante Astarriaga; Toño Pérez de Viñaspre, de The
Faculty Old Sport; Martín Archanco, de Estudio 447C;
Elena Etxalar, de Ilargi; Inocencio Illanes, de Librería Papele-
ría Ino, y Cristina Jornada, de Colchonería Jordana Hogar.  •

La Asociación 
de Comerciantes 
renueva junta
JOSÉ FLAMARIQUE, DE ELECTRO PAX, SUSTITUYE A ESTHER CALATAYUD 
EN EL PUESTO DE PRESIDENCIA 

BREVES I

Durante el mes de marzo, Lizarra
Ikastola ha celebrado un ciclo de
conferencias formativas com-
puesto por tres ponencias. El
martes 26 de febrero, María Jesús
López, pronunció la charla
‘Herramientas básicas para el
aprendizaje. Problemas más fre-
cuentes  en la escuela”. El mar-
tes 5 de marzo, el psicólogo
Gorka Moreno se refirió a las
‘Estrategias para comunicarse
con los hijos e hijas, poner límites
y desarrollar hábitos de saludo’.
Por último, la comunidad educati-
va y el público en general aún tie-
nen la ocasión de atender a la
tercera ponencia. La educadora
María Puy Arana hablará sobre
‘Herramientas para conocer la
sexualidad adolescente’. A las 18
horas, en la sala de usos múlti-
ples de la ikastola Lizarra. 

Lizarra ikastola ofrece
el martes 12 de marzo
la última conferencia
de su ciclo formativo 

La presidenta Esther Calatayud, durante su última rueda de prensa. En la mesa, 
dos de los miembros de la nueva junta: Juan Andrés Echarri y Cristina Jordana. 

José Flamarique, 
nuevo presidente. 

http://www.facebook.com/karmacolor.estellalizarra
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U na fiesta cerraba la primera
fase de la renovación de árbo-
les en el Paseo de la Inmacula-

da, que no ha estado exenta de polémi-
ca. El Día del Árbol, celebrado el miér-
coles 27 de febrero, permitía con la par-
ticipación de un centenar de escolares
repoblar los huecos de los veintitrés ali-
gustres que unos días antes se habían
talado en la arteria principal de la ciu-
dad del Ega. La medida se encuadra en
un plan de reposición que está previsto
se realice por fases en los cuatro próxi-
mos años.  

La propuesta surgió de la concejalía de
Servicios y contó con la aprobación de la
Comisión, explicaba la edil María José Iri-
goyen, durante el transcurso del Día del
Árbol. “Los árboles son viejos y están muy
tocados. Hacía falta sustituir muchos de
ellos y era una cuestión, los técnicos lo
veían también, de ahora o nunca”. 

Los veintitrés árboles que se han elimi-
nado de la parte baja del paseo de la Inma-
culada, en uno de sus lados, entre el ayun-
tamiento y la calle San Andrés, son los pri-
meros de los cien que pueblan la calle y que
progresivamente se irán cambiando. “Los

8

MEDIO AMBIENTE

Nuevos árboles en 
el Paseo de la Inmaculada
EL DÍA DEL ÁRBOL, CON LA PLANTACIÓN DE 23 MANZANOS ORNAMENTALES, CULMINÓ 
UNA PRIMERA FASE DE RENOVACIÓN ARBÓREA EN LA ARTERIA PRINCIPAL DE LA CIUDAD DEL EGA

La actuación en el Paseo 
de la Inmaculada ha tenido 
un presupuesto de 

3.000 €.

LA CIFRA

Un grupo de niños que, pertrechados con azadas, participaron en la plantación de manzanos en el Día del Árbol. 

mailto://clinicadelpielizarra@gmail.com
www.barlaestacion.com
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más jóvenes que estaban bien se han
replantado para sustituir otros en peores
condiciones”, añadía Irigoyen. 

En cuatro fases, todos los aligustres,
variedad de hoja perenne, serán sustituidos
por manzanos. En 2014, se realizará el
cambio en el lado derecho de la Inmacula-
da. “Esta especie tiene la peculiaridad de
que su raíz es profunda, por lo que evita
que se levanten las aceras”, añade Irigoyen.
Los manzanos ornamentales, con fruto, que
se plantaron el Día del Árbol, tenían ya una
medida de cuatro metros, y pueden alcan-
zar los siete. El hecho de que su hoja sea
caduca permitirá que durante el invierno
no resten luz y que en verano generen som-
bra, explicaba la concejal. 

La eliminación de los viejos aligustres
daba que hablar entre los vecinos durante
la tala y también despertó las críticas de
Ecologistas en Acción, quienes se opusieron.
La estética de una de las calles más repre-
sentativas de la ciudad del Ega cambiaba
su estética durante los días de tala y tam-
bién con la llegada de los nuevos árbo-

Arriba, imagen de los aligustres que no se han talado en el paseo
de la Inmaculada. 
En el centro, dos fotografías de la vía sin árboles. 
Debajo, imagen actual, con los manzanos recién plantados. 

ANTES Y DESPUÉS

MÁS+

LOS MANZANOS 
TIENEN UNA RAÍZ

PROFUNDA QUE 
NO LEVANTARÁ 

LAS ACERAS 

Los niños se ganaron una chocolatada por su
labor bien hecha. 

>
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les que crecen ya en el borde izquierdo del
vial. 

Fiesta escolar
La celebración del Día del Árbol este

2013 era poco menos que histórica, puesto
que los aligustres contribuyen a la imagen
del Paseo desde hace varias décadas. Para
los escolares era igualmente un privilegio
participar en la plantación en un lugar tan
céntrico como es la Inmaculada. Acompa-
ñados por los gaiteros, los participantes se
desplazaron desde la plaza de los Fueros
hasta el Paseo, donde con la ayuda de aza-
das y palas, y la asistencia de los miembros
de la brigada de Jardines, comenzaron la
tarea. 

Allí estaba Fahd Ounini Vergarechea,
de tres años, acompañada de Paula Villa-
nueva Sanz de Galdeano, de dos años y
medio, y de sus madres, Raquel Vergare-
chea y María Sanz de Galdeano. “De este

árbol nos acordaremos siempre. Le hacía
mucha ilusión venir”, decía la primera en
relación a su hijo, Fahd. 

Un grupo de niños se ocupaba de otro de
los manzanos, con la ayuda de alguna pala.
“Yo me acordaré siempre, porque el árbol
está justo delante de la tienda de mi madre.
Además lo veré todos los días cuando
venga al cole”, decía Álvaro Jordana Erdo-
záin, de 9 años y alumno de Santa Ana. 

Del mismo colegio eran Andrea Albalat
Grimal, Ana Blanco Zudaire, Cristina Gil
Roa y Micaela Aguinaga Crespo, de dife-
rentes clases de cuarto curso. “Es especial
plantar aquí porque lo vamos a ver a
menudo. Somos conscientes de que los
árboles hay que respetarlos, de eso hemos
hablado en el cole”, apuntaba Micaela
Aguinaga. Con una chocolatada y una
actuación de magia en el frontón Lizarra
terminaba una actividad escolar y
medioambiental en Estella. •
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medio ambiente

Otro grupo de niños que se había empleado a fondo en la tarea de jardinería. 

“YO VERÉ EL ÁRBOL
TODOS LOS DÍAS

CUANDO VAYA AL
COLE”, DECÍA 

EL ALUMNO 
DE SANTA ANA 

ÁLVARO JORDANA 

www.plus.es
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No ha dejado indiferente. La actuación de tala de los primeros 23 aligustres del Paseo de la Inmaculada ha dado que hablar y ha
despertado todo tipo de opiniones y comentarios en la calle. La gente utilizaba calificativos como desangelado o expresiones como
sin alma o sin vida para referirse al Paseo de la Inmaculada sin una parte de sus aligustres. Aunque los árboles estuvieran enfermos
y los técnicos recomendaban cambiarlos, muchos vecinos tampoco consideraban la medida prioritaria. Para otros, sin embargo, era
una cuestión entendible, atendiendo a una necesidad. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina del cambio 
de árboles en el Paseo 
de la Inmaculada?

t
“Yo pienso que los árbo-
les podían esperar y que
se podía haber gastado
el dinero en otras cosas.
No veo esta actuación
prioritaria y considero
que Estella tiene otras
necesidades. Por ejem-
plo, el tema de la guar-
dería Izarra es una cues-
tión en la que el Ayunta-
miento debería interve-
nir de alguna manera”. 

Marta Chicaiza
40 años. Estella

Empleada del hogar

t
“Si los árboles estaban
enfermos y hay técni-
cos que recomiendan
el cambio, no veo por
qué no hay que repo-
nerlos cuanto antes;
sobre todo una vez ta-
lados, porque el paseo
quedaba muy desan-
gelado”. 

Alfonso Ruiz de Alda Parla
41 años. Estella
Administrativo

t
“Parece ser que los
árboles estaban enfer-
mos. Al menos es lo
que dicen. Por lo tanto
veo bien que se susti-
tuyan por otros. Lo que
está claro es que ár-
boles tiene que haber,
sin ellos falta vida”. 

Asun Guibert Bayona
34 años. Estella

Médico

t
“No tengo mucha in-
formación pero, si
quien determina estas
cosas considera que
hay que quitarlos para
cambiarlos por otros,
me parece bien. Lo
que no tengo tan claro
es que sea una cues-
tión prioritaria, tal y
como están las cosas
hoy en día”. 

Mª Luisa Fernandez de
Antona Nieva

60 años. Estella. Ama de casa 

t
“Si están enfermos
entiendo que hay que
reponerlos. Lo que no
me imagino es el Pa-
seo de la Inmaculada
sin árboles”. 

Ernesto Garbayo Arnedillo
40 años. Estella

Comerciante

t
“Me parece prioritario
cambiar los árboles si
están enfermos, por si
crean peligro, pero sí
que me sorprendió en
su momento porque
aparentemente no pa-
recía que los árboles
estuvieran mal”. 

Lorenzo Albalat Sevilla
38 años. Estella

Operario
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T res días de gangas vivió Estella
los primeros días de marzo.
Desde el viernes 1 hasta el

domingo 3, la plaza de los Fueros de la
ciudad y aledaños y las dos arterias
principales –el paseo de la Inmaculada y
la calle Mayor- se convirtieron en un
mercado al aire libre que brindaba la
última oportunidad de comprar barato
las prendas de la temporada otoño-
invierno. ‘Lizarrastock’, en su séptima
edición, puso el punto de inflexión en el
comercio estellés y permitió el tránsito
hacia la colección primavera-verano. 

Sobre todo los comercios de textil, moda,
calzado, complementos, deportes y hogar,
pero también de otros sectores diferentes,
participaron en la feria del stock hasta
sumar 38 establecimientos. La hostelería se
unió con la representación de siete bares
que ofrecieron pinchos y precios especiales.
Además de la moda y de la hostelería, otros
sectores como la alimentación y la papele-
ría quisieron estar presentes con su stand
en esta ocasión. 

María Ezcurra Quintana y Leticia Díez
López atendían el puesto de Imprenta Jor-
nada, era su primera vez en ‘Lizarrastock’ y

12

COMERCIO

‘Lizarrastock’ pasó
página hacia 
la temporada 
primavera-verano
EL BUEN TIEMPO ACOMPAÑÓ DE VIERNES A DOMINGO Y ANIMÓ 
LA PARTICIPACIÓN DE PÚBLICO EN LA FERIA DE OPORTUNIDADES 

Puestos de ropa en la calle del Comercio. 

Pocos pudieron resistirse, al menos, 
a echar una ojeada.

COMO NOVEDAD, 
ESTE AÑO SE 

SUMARON 
COMERCIOS DE 

ALIMENTACIÓN Y
PAPELERÍA
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se mostraban satisfechas. “Fuimos los pri-
meros en llevar el viernes por la mañana, y
la verdad que ha sido una experiencia muy
buena. Hemos vendido sobre todo mochilas
y bandoleras y también estuches y muchos
otros detallitos. Estamos contentas”, apun-
taba María Ezcurra, desde la plaza de los
Fueros. 

En la esquina de la calle Mayor con Baja
Navarra, ante uno de los establecimientos
veteranos de Estella, Casa del Santo, se
encontraba atendiendo a la gente y recolo-
cando las prendas de ocasión Marian Aráiz.
La participación también la consideraba
positiva. “La iniciativa está muy bien por-
que si el género está dentro no es tan fácil
para la gente entrar, da más reparo. Sin
embargo, aquí fuera, con todas las cosas a
la vista, es más fácil. La gente ha aprove-
chado a comprar porque son precios más
bajos, muy apetitosos realmente”, decía. En
su opinión la gente ha esperado este año a
las rebajas, pero no tanto a la feria del
stock. “La gente ha comprado en rebajas,
pero esto es pasar, ver y picar”, añadía. 

Temporada corta
Algo más crítica con las campañas de des-

cuentos se mostraba Ana Ocáriz, de Bouti-
que Virginia, en la calle del Comercio, otra
de las zonas con mayor concentración de
puestos. Explicaba que, si bien las rebajas e
iniciativas como el stock estaban muy bien

para retirar género, la política de rebajas
continuada no era del todo beneficiosa para
el comercio. “Pasa sobre todo ahora en
otoño-invierno. La gente espera a rebajas y,
entre que el invierno entra tarde y las reba-
jas empiezan pronto nos vemos ofreciendo el
género prácticamente en rebajas y nos carga-
mos la temporada. Por el contrario, la cam-
paña de primavera-verano es más beneficio-
sa porque es más amplia”, aseguraba. 

El viernes y el sábado, mañana y tarde, y
el domingo, sólo por la mañana, las calles del
centro de Estella fueron un hormigueo conti-
nuo de gente. La iniciativa conseguía uno de
los objetivos principales de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de la
ciudad: crear ambiente y contribuir a una
ciudad viva en todos los sentidos.  •

La moda fue una vez más el sector 
más representado. 

BREVES I

Un grupo de alumnos de Comuni-
cación Audiovisual de la Universi-
dad de Navarra junto con la pro-
ductora Diorama 24 producirán un
cortometraje musical ambientado
en el carlismo en Tierra Estella.
Los interesados en participar en el
proyecto, de todas las edades,
podrán acudir a un casting el vier-
nes 15 de marzo en la casa de la
juventud María de Vicuña de 16.00
a 19.00 horas. Por otro lado, quie-
nes deseen colaborar con la pro-
ducción mediante el préstamo de
material o incluso económicamen-
te puede hacerlo a través de la
página web  www.diorama24.com.

Alumnos de 
Comunicación buscan
actores para su 
cortometraje fin de 
carrera ‘La liberala’

http://www.diorama24.com
www.lizarraikastola.org
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L a Asociación de Desarrollo
Rural Teder pone en marcha un
nuevo proyecto que pretende

optimizar el consumo energético de los
edificios públicos de las entidades loca-
les de Tierra Estella. La iniciativa se diri-
ge en principio a una selección de 25
participantes, que previamente tienen
que inscribirse. Desde el Punto Infoener-
gía de Teder y con la ayuda de una
empresa especializada, se estudiarán las
facturas, se analizarán los equipos e ins-
talaciones térmicas (únicamente las de
gasoil y eléctricas de efecto Joule), se
realizará una memoria y se propondrá
otras posibilidades o recomendaciones
para optimizar el rendimiento y el gasto. 

Hasta el 15 de marzo tienen tiempo las
entidades locales para adherirse al progra-
ma, como ya lo habían hecho cuatro Ayun-
tamientos antes de la presentación del pro-
yecto a los medios de comunicación. Era el
caso de Yerri, Aguilar de Codés, Los Arcos y
Sesma, con diferentes dependencias públi-
cas como el colegio, el edificio consistorial y
el centro cultural. 

David Labeaga, responsable del Punto
Infoenergía de Teder, destacó que de todas
las solicitudes se seleccionarán únicamente
las de gasoil o eléctricas basadas en el efec-
to Joule (de resistencias), un máximo de
una instalación por entidad, instalaciones
con un consumo anual que supere los 500
euros y que tengan una antigüedad supe-

rior a diez años. “Si tras la criba no alcanza-
mos las 25, entonces podremos incluir a
otras”, apuntó Labeaga. 

El proyecto finalizará en la primera quin-
cena de septiembre mediante la revisión de
los informes con las entidades locales y
mediante la realización de una jornada
expositiva de los resultados. Para este pro-
yecto se destina un presupuesto de 26.585
euros, subvencionados en un 55% con fon-
dos Feader y el 45% restante por el Gobier-
no de Navarra. •

14

ENERGÍA 

Teder analizará 
las instalaciones
térmicas de 
25 entidades locales 
EL PROYECTO PRETENDE AYUDAR A AYUNTAMIENTOS Y CONCEJOS 
A OPTIMIZAR EL CONSUMO ENERGÉTICO Y EL GASTO 
EN SUS EDIFICIOS PÚBLICOS 

El presidente de Teder, Pedro Mangado, junto
con David Labeaga, de Infoenergía, 

en rueda de prensa. 

BREVES I

Por tercer año consecutivo, el
alumnado de cuarto curso de
Diversificación del IES Tierra
Estella ha puesto en marcha el
programa Labor ESO. Se trata de
un programa de prácticas en
empresas de la merindad durante
un periodo de dos semanas con el
objetivo de que los alumnos ten-
gan un primer contacto con el
mundo laboral y conozcan de pri-
mera mano la actividad que pro-
bablemente estudiarán en el
siguiente curso. Las empresas
colaboradas con los alumnos este
año son: Foto Lizarra, Peluquería
Marisa, Veterinaria Haizea, resi-
dencia San Jerónimo, Peluquería
Coquette, Estudio 10 (todas de
Estella), residencia de Ancianos
de Andosilla, Talleres Periky de
Viana, Guarderío Forestal del
Gobierno de Navarra, Farmacia
Menéndez Villa de Villava e Hiper-
mercado Carrefour de Viana.

Alumnos del IES 
Tierra Estella realizan
prácticas de dos 
semanas en empresas
de Tierra Estella 
a través de LaborESO

EL ESTUDIO FINALIZARÁ
EN LA PRIMERA SEMANA

DE SEPTIEMBRE 
CUANDO SE EXPONDRÁN

LOS RESULTADOS 

mailto://autolaboriz@hotmail.com
http://www.peluqueriacoquette.com/
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E ste libro es el colofón
inmejorable del pro-
ceso de rehabilita-

ción de San Pedro de la Rúa”,
decía el arquitecto de la Insti-
tución Príncipe de Viana, José
Luis Franchez. Junto con el
vicepresidente y consejero de
Cultura, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, y la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, pre-
sentaba en la casa de cultura
Fray Diego el libro monográ-
fico ‘San Pedro de la Rúa de
Estella’ sobre la historia, la
construcción del templo y su
reciente rehabilitación. 

La publicación, de 313
páginas tiene carácter científi-
co. Se han editado 1.000
ejemplares, que se pueden

adquirir al precio de 30 euros
en las librerías de Estella y la
Comunidad foral. La obra
está coordinada por Rosario
Lazcano y realizada por
varios autores con una estruc-
tura de ocho capítulos. 

Contenidos
El monográfico aborda las

intervenciones arqueológicas
y arquitectónicas, la escultura
monumental y las pinturas
murales, la rehabilitación
integral del templo, así como
dos anexos con planos del
templo antes y después de la
restauración y representacio-
nes gráficas de las principales
fases constructivas de la igle-
sia matriz de Estella desde el
siglo XII.  •

Un libro recoge la historia y 
la rehabilitación de San Pedro 
EL VOLUMEN, EDITADO POR EL GOBIERNO DE NAVARRA A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, SE PUEDE ADQUIRIR EN LAS LIBRERÍAS DE LA COMUNIDAD FORAL  

Un nutrido público acudía a la presentación
de la obra en la casa de cultura Fray Diego.
Se daban cita concejales, vecinos del barrio y
miembros del grupo de voluntarios de la igle-
sia de San Pedro, así como de la recién crea-
da Asociación Estella-Lizarra, Ciudad Patri-
monial de Navarra. A estos últimos se refirió
la alcaldesa Begoña Ganuza, quien recordó su
labor por lograr el reconocimiento de ciudad
patrimonial de Navarra e iniciar el camino

hacia Ciudad Patrimonio de la Humanidad de
la Unesco. “Aprovecho para pedir al Gobierno
de Navarra que nos eche una mano”, decía la
primer edil. El consejero Sánchez de Muniáin
destacaba positivamente el hecho de que di-
ferentes personas de la ciudad se hayan uni-
do para colocar a Estella en “la situación que
se merece”. El hecho de que se haya creado
una asociación ya es un buen inicio. Es una
iniciativa muy saludable”, añadía. 

Estella, Ciudad Patrimonial

MÁS+

Durante la presentación, la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; 
el consejero de Cultura, Juan Luis Sánchez de Muniáin, 

y el arquitecto José Luis Franchez. 

“
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N o fue la cita más multitudinaria de las que ha conocido Arróniz, pero miles
de personas se acercaron a lo largo de toda la mañana hasta la localidad
para probar el primer aceite de la temporada. La feria agroalimentaria vol-

vió a cumplir como expositor del producto mediante una cata popular y con la cele-
bración del Capítulo de la Orden del Aceite de Navarra. El acto institucional se cele-
bró en el interior del trujal como tributo al producto extraído de la oliva. Mientras
tanto, en el exterior, los visitantes degustaban el preciado líquido sobre pan tostado
untado con ajo. De las 15.000 tostadas habituales en ediciones pasadas, este año se
preparó un tercio menos, diez mil. 

EN LA MAÑANA DEL DOMINGO 24 DE FEBRERO SE REPARTIERON 10.000 TOSTADAS, 
UN TERCIO MENOS QUE EN EDICIONES ANTERIORES DEBIDO A LA AFLUENCIA DE MENOS PÚBLICO 

ASOCIACIONES.
EOS BARBARIN. 

20
PLATAFORMA
CONTRA 
LA CRISIS Y LOS
DESAHUCIOS

24
NUEVO ALBERGUE
DE PEREGRINOS
EN VILLAMAYOR

23

El público pudo degustar las tostadas de pan con aceite de Arróniz sin aglomeraciones. 

El frío puso el pero en 
la fiesta del aceite de Arróniz 



Día de la Tostada de Arróniz
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En torno a 16 personas, trabajadores
del trujal y vecinos voluntarios, se centra-
ron en los preparativos de las tostadas
desde las nueve de la mañana. La degusta-
ción comenzaba a las diez, pero había que
preparar el pan antes de tostarlo y dejarlo
listo. Menos pan este año para untar en los
400 litros de aceite que se iban a destinar
ese Día de la Tostada. El frío y la nieve no
llenaron las piezas de cereal cedidas para
que los coches pudieran aparcar, ni tan
siquiera a partir de las doce del mediodía.
El frío se hizo notar también entre los
puestos de la feria de artesanía, que conta-
ron con menos clientes. 

Calurosa presentación
En el interior del trujal Mendía caluro-

sa era la presentación de las personalida-
des invitadas a formar parte de la Orden
de la Tostada y el Aceite de Arróniz. Con
fuerte tinte deportivo este año, los recién
nombrados caballeros fueron Andrea
Barnó San Martín, medallista olímpica y
Mejor Deportista Navarra 2012; Maite
Ruiz de Larramendi, Mejor Deportista
Navarra en 2011 (ausente en la cita por
competición y representada por su herma-
no Patxi); el pelotari Patxi Ruiz Giménez,
que abandona la práctica deportiva; el
levantador de piedras Iñaki Perurera; el
aizkolari Floren Nazábal; la Mejor Directi-
va del Año, Anabel Zariquiegui, El Coro de Voces Graves de Pamplona jalonó con sus canciones el acto institucional. 

El alcalde, Ángel Moleón, mientras se dirige al público desde la mesa de autoridades. 

>

www.renoven.com
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gerente del Hipermercado Eroski de Pamplona, y el periodista de
Diario de Noticias y cultivador de olivos, Javier Arizaleta. Tam-
bién se reconoció a los restaurantes ‘El Goloso’, de Pamplona, y
‘Aniceto’, de San Sebastián. 

Pregonera de la Orden y dama de honor fue la periodista de
Deportes de TVE Izaskun Ruiz Remírez. De madre sopicona, la
comunicadora ofreció un discurso en el que no faltaron los recuer-
dos a una infancia vinculada con Arróniz y las bonanzas del aceite
de oliva. “Venir a Arróniz es volver a casa, al lugar donde vivieron
mis bisabuelos, mis abuelos, mi madre, mis tíos y donde todavía

está parte de mi familia. Arróniz me suena a chorizo, a fiestas y a
aceite, ese tan rico, tan bueno, tan especial”, decía. 

Cata y espaldarazo
Izaskun Ruiz, junto con el resto de los nuevos caballeros de la

orden, participó en el ritual de la cata, primero de la tostada y des-
pués del aceite. El presidente de la Orden, José Luis Martínez, fue el
encargado de leer el juramento de fidelidad y de las excelencias del
aceite, así como de entregar el diploma y las medallas a los nuevos
miembros y de darles el espaldarazo final con la vara de olivo. 

Día de la Tostada de Arróniz

Los nuevos miembros de la Orden de la Tostada y el Aceite de Arróniz. 

www.amife.es
www.disnapin.es
http://www.facebook.com/clinicadentallizarra.lizarraestella


Iñaki Perurena fue invitado también a
ofrecer unas palabras, y se declaró un ena-
morado del aceite de oliva. “Lo considero
no un alimento, sino una medicina”, ase-
guraba. 

Le tomó la palabra el director general
de Agricultura del Gobierno de Navarra,
Ignacio Guembe Cervera, quien felicitó a
los agricultores por el proyecto del trujal,
“que ha sabido integrar a un pueblo”,
decía. La delegada del Gobierno, Carmen

Día de la Tostada de Arróniz

7 / MARZO / 2013

19

Alba Orduna, presente también en la cita,
quiso agradecer al Ayuntamiento (repre-
sentado en la mesa por el alcalde, Ángel
Moleón), a la Orden de la Oliva y al Trujal
Mendía la labor de promoción de la “joya”
de Navarra. “Gracias por la labor continua
de promoción”, destacó. La entrega de
premios de narrativa, fotografía, postres y
aceitunas cerraba el capítulo en el salón de
actos del trujal. La fiesta, a pesar del frío,
continuaba fuera. •

Aceite de la temporada, para chuparse los dedos. 

Los puestos de artesanía recibieron a cientos de visitantes durante la mañana en Arróniz. La tostada, estrella de la jornada. 

Voluntarios durante la preparación de las tostadas en el interior del trujal. 

FUERON 400 
LOS LITROS 

DE ACEITE 
EMPLEADOS 

EN LA DEGUSTACIÓN
POPULAR
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C on los objetivos de contribuir a un buen ambiente en Barbarin, fomentar la
relación entre sus vecinos y ofrecer recursos culturales no habituales en los
pueblos pequeños, se creó en 2008 EOS Barbarin. La Asociación aglutina a

60 socios, algunos no residentes, en un municipio de 63 habitantes. Una agenda
repleta de actividades a lo largo del año hace que la vida en la localidad no carezca
de emociones. 

La Asociación se dirigía en un primer momento al público femenino, no en vano se cons-
tituía un 8 de marzo, pero su actividad se ha generalizado para dirigirse a todos los vecinos
sin distinción de sexo ni edad ni aficiones. Detrás de EOS Barbarin se encuentra una junta
formada por personas inquietas que encuentran en la imaginación su mejor arma para
dinamizar el día a día en la localidad. 

La presidenta, Carmen Puerta Extremera, la vicepresidenta y alcaldesa, Carmen Iturri, el
secretario Íñigo Alvés Iturri y el tesorero Miguel Martínez de Morentin no dudan a la hora
de poner iniciativas antes impensables en un pueblo de tan pocos habitantes. “Nosotros
proponemos cosas con la intención de mover el pueblo, de buscar el bienestar de hombres y
mujeres a través de la cultura, pero no sería posible sin la colaboración de todos los veci-

BARBARIN
EOS

AS
OC

IAC
ION

ES

Una apuesta por 
la cultura y la convivencia 

EL COLECTIVO 
SE AUTOFINANCIA 
ÚNICAMENTE CON 

LAS CUOTAS Y 
LAS APORTACIONES 

DE LOS SOCIOS 
CUANDO 

LAS ACTIVIDADES 
LO REQUIEREN

>

Íñigo Alvés

Carmen Iturri

SESENTA SOCIOS DAN VIDA AL COLECTIVO FORMADO EN 2008
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AÑO DE FUNDACIÓN. 
8 de marzo de 2008.

NÚMERO DE SOCIOS. 
Sesenta personas forman parte de
Eos Barbarin. 

JUNTA. 
- Carmen Puerta Extremera

(presidenta)
-  Carmen Iturri (vicepresidenta),
- Íñigo Alvés Iturri (secretario)
- Miguel Martínez de Morentin

(tesorero). 

FINANCIACIÓN.
Eos Barbarin se autogestiona con
las cuotas de diez euros años año
de sus socios y las aportaciones
individuales para la celebración de
actividades que lo requieren. 

DATOS

Carmen Puerta

www.alquinauto.com
http://www.facebook.com/WeRunX4
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nos. Barbarin es un pueblo muy abierto y
dispuesto a hacer cosas nuevas. La ayuda
del ayuntamiento y el apoyo de la gente
son imprescindibles”, apunta Carmen
Puerta. 

La originalidad está presente en la
agenda cultural de Barbarin. Explica la
presidenta que el año tiene sus hitos en
el 8 de marzo con la celebración del Día
de la Mujer, continúa en abril con moti-
vo de San Jorge y el Día del Árbol en
junio se celebra un encuentro cultural
con poetas, músicos y actores, en sep-
tiembre la asociación se implica en la
celebración de las fiestas, Halloween
llega en noviembre y en diciembre, se
organiza el Día de la Navidad Vecinal,
con una comida popular en la que no
faltan actividades culturales, como un
certamen de poesía o este año, danza del
vientre. 

Manifiesto
“La peculiaridad de esta Asociación es

que nunca falta la excusa cultural. En los
tiempos que corren hace falta reivindicar-
la. Ya en los inicios de la asociación firma-
mos un manifiesto en su favor suscrito
también por muchas otras personas que
vienen al pueblo”, añade Carmen Puerta. 

Barbarin ha sido escenario de certáme-
nes de poesía, de cuenta-cuentos, obras
de teatro, danza e incluso ópera. No en
vano, el municipio posee, rebautizada,
una plaza muy especial, la ‘plaza de los
poetas’, donde diferentes escritores que
han visitado la localidad han dedicado
unas palabras. “Somos un pueblo peque-
ño, pero no por ello pensamos que este-
mos destinados a morir. Tenemos que
vivir todos los días y hacer cosas que
unan a los vecinos”.  •

asociaciones

¿Qué significa para usted ser
miembro del colectivo?
Para mí ha sido una adopción de amor.
Barbarin me ha aceptado. Soy de Pam-
plona y por ello una privilegiada de que
los vecinos me hayan acogido tan bien.
Por ello para mí es un honor contribuir
al pueblo a través de la asociación. 

¿Qué aporta la Asociación a una lo-
calidad pequeña como es Barbarin?
Contribuye a que Barbarin no caiga en
el olvido, a que tenga un nombre, ade-
más vinculado con la cultura. Aposta-
mos por mantener el pueblo vivo, ade-
más es muy importante para los veci-
nos estar a gusto en el pueblo y tener
buena relación entre ellos. 

¿Qué momento vive Eos Barbarin?
Un presente con futuro. La verdad que
aunque no vivan y venga a Barbarin solo
en fin de semana, hay muchos críos que
en el futuro tomarán el relevo y segui-
rán apostando por la cultura y la reali-
zación de actividades. 

¿Conviene reivindicar la cultura en
el ámbito rural?
Hay que ser profeta en tu tierra y mover
a la gente. Si una mujer de 80 años ca-
rece de opciones o recursos, no tiene
por qué quedarse sin oír ópera, sin ir a
un recital o sin participar en una fiesta.
De esto se trata y ésta es la apuesta de
Eos Barbarin. 

“Es un honor contribuir 
a la vida del pueblo”

Carmen Puerta Extremera, presidenta. 

http://www.facebook.com/pages/Urko-Musical/158847300807314?sk=wall&filter=12
mailto://pescadolakontxa@hotmail.es
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L a demanda de plazas de aloja-
miento para peregrinos en Villa-
mayor de Monjardín ha motiva-

do una iniciativa privada que ya ha
abierto las puertas al público. Desde el
lunes 4 de febrero, los peregrinos, y
también el público en general, tienen
disponibles en el albergue del mismo
nombre que el municipio 20 plazas
donde pernoctar. El nuevo estableci-
miento, propiedad del matrimonio for-
mado por Javier San Martín Gil y María
Lanz Areopagita, se suma a otro alber-
gue también privado con 28 plazas y
una casa rural con 8. Hace dos años
cerraba el establecimiento parroquial,
que se ubicaba en plena Ruta Jacobea.

Explica el propietario que la idea viene
de lejos, con motivo del Xacobeo 93, y que
ha sido ahora cuando se ha convertido en
realidad, después de rehabilitar un edificio
antiguo de la familia que se utilizaba como
almacén agrícola. Un acto inaugural reu-
nía en el establecimiento al vicepresidente
y consejero de Cultura y Turismo, Juan
Luis Sánchez de Muniáin; el alcalde, Euge-
nio Barbarin; al párroco Piotr Roszak, la
presidenta de Asociaciones del Camino de
Santiago en Navarra, María Victoria Arrai-

za, y vecinos. El edificio, de tres plantas
con 56 metros cada una, ofrece alojamien-
to y desayuno.  •

Un nuevo albergue
se suma a la oferta
de Villamayor de
Monjardín 
EN LA ACTUALIDAD, TRES ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS 
SUMAN 56 PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN EL MUNICIPIO 

Javier San Marín y María Lanz, ante el albergue. 

BREVES I

En el último número de Calle
Mayor ofrecía un reportaje sobre la
manifestación convocada por los
sindicatos UGT, CC.OO. y LAB. En él
se informaba del desarrollo de la
protesta y se daban datos, propor-
cionados por los sindicatos, sobre
los últimos despidos en Tierra
Estella. En concreto, se decía que
Fontanería Hermanos Cubillas
había despedido a tres personas.
Desde la empresa confirman que el
dato es incorrecto y que desde
marzo de 2012 sólo se ha despedi-
do a una persona. La empresa Her-
manos Cubillas, creada en 1995,
emplea en la actualidad a una
plantilla de 28 personas. 
Por otro lado, apuntar que en una
de las fotos de Carnaval, los niños
que están disfrazados de indios no
son alumnos de la Escuela Infantil
Arieta, sino de la Escuela Infantil
Izarra.

Correcciones 

En pleno, el Ayuntamiento de la
ciudad aprobó un plan interno de
Igualdad entre hombres y muje-
res, en cuya realización y estudio
ha participado un grupo de perso-
nal técnico y político. Estella se
suma así a otros Ayuntamientos
de Navarra que también tienen su
propio documento con el afán de
conocer la situación de igualdad
en el consistorio y de mejorarla. 

El Ayuntamiento de
Estella-Lizarra 
aprueba un Plan de
Igualdad interno 

http://www.villatuerta.org/es/
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C omo un foro de intercambio de
experiencias y de ayuda, se
acaba de constituir en Tierra

Estella la Plataforma de Afectados con-
tra la Crisis, más en concreto, contra los
desahucios. Dirigida a personas con pro-
blemas, pero también a los profesionales
de diferentes sectores que deseen colabo-
rar, el colectivo se reúne el primer y ter-
cer lunes de cada mes en la casa de la
juventud María Vicuña, a partir de las
siete de la tarde. 

La Plataforma promovida en Tierra Este-
lla por un afectado por desahucio, que ya
formaba parte de la Plataforma de Pamplo-
na, Joaquín Sanz, pretende visibilizar un
problema que, apunta, hasta el momento
ha permanecido escondido y que ya no
afecta solamente a personas inmigrantes.
En su caso, su vida dio un vuelco cuando
quebró su empresa de telas químicas en
Murieta, ‘Eco.Fadrin’. 

Como el suyo, muchos otros casos. De
hecho, según datos de la Plataforma, se cal-
cula que en la comarca puede haber más de
cien expedientes de desahucio, diecisiete de
los cuales se han echado para atrás en los
juzgados de Estella. “Queremos que la gente
se anime a participar, ‘salga del armario’,
que no se esconda porque es algo que hoy
en día le puede pasar a cualquiera. Entre
todos podemos buscar soluciones”, explica
Sanz. 

“Luchamos por la dación en pago con
efectos retroactivos, alquiler social con
hasta un treinta por ciento de los ingresos y
que ninguna persona se quede desahuciada
sin haber tenido la ocasión de negociar”,
añade el afectado, vecino de Artaza. Tanto
las personas que se encuentran en proble-

ASOCIACIONES

Una plataforma 
trabajará contra 
los desahucios 
en Tierra Estella 
EL COLECTIVO, RECIÉN FORMADO, SE REÚNE EN LA CASA 
DE LA JUVENTUD MARÍA VICUÑA EL PRIMER Y EL TERCER LUNES 
DE CADA MES A LAS SIETE DE LA TARDE 

La Plataforma de afectados 
en Tierra Estella estima que 

puede haber más de 

100 casos de desahucios
en la comarca 

DATOS

Afectados de Tierra Estella, durante 
una comisión de Bienestar Social 

en el ayuntamiento. 
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El estellés Javier Corpas Mauleón
recibió la encomienda de Caballe-
ro de Santiago. La condecoración
reconoce su contribución al cono-
cimiento de la historia militar.
Corpas recibía el reconocimiento
en el marco de un acto de home-
naje a las víctimas del terrorismo
y caídos en acto de servicio de las
Fuerzas Armadas celebrado en
Murcia el 2 de marzo. 

Javier Corpas recibe 
la encomienda de 
la Orden de Caballeros
de Santiago

Amife celebró el 15 de febrero su
asamblea anual, en la cual se eli-
gió a la nueva junta directiva.
Queda compuesta por Javier Verga-
ra Oyón, presidente; Josefina Erdo-
zain Armañanzas, vicepresidenta:
Jesús Félix Echeverría Echeverría,
tesorero-secretario, y los vocales
Rosa Molina González, Begoña
Garrués Rodríguez, Milagros Íñigo
Monreal y Mª José Barandiarán
Pérez. Ricardo López Domínguez,
tras cuatro años como presidente,
deja el cargo por requerimiento de
los estatutos, que citan la imposi-
bilidad de que una persona pueda
ostentar el cargo más de cuatro
años consecutivos. 

Javier Vergara 
sustituye a 
Ricardo López 
al frente de Amife 
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mas como los profesionales, entre otros de
la abogacía, servicios sociales o psicólogos
que lo deseen, pueden sumarse a las dos
reuniones mensuales de la casa de la juven-
tud. “Hacemos un llamamiento para que
colaboren, porque toda la ayuda y apoyo
son poco”. 

La Plataforma se convierte en una reali-
dad después de la celebración de varias
reuniones previas. En la última, la del pri-
mer lunes de marzo, se reunieron 16 perso-
nas. Unos días antes, el jueves 21 de febre-
ro, otra cita, de convocatoria más numero-
sa, servía para presentar el proyecto ante
vecinos, colectivos y agentes sociales de la
ciudad. 

Comisión municipal 
Los portavoces de los grupos municipales

del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y per-
sonal de los Servicios Sociales recibían a
principios de febrero en el consistorio a afec-

tados por la crisis y a dos representantes de
la Plataforma contra los Desahucios de
Pamplona para conocer su funcionamiento,
así como la coordinación que existe con los
Ayuntamientos. Participaron Joaquín Sanz,
Jesús Manuel Biurrun (vecino de Los Arcos
afectado y primer expediente paralizado en
Tierra Estella), el decano del colegio de abo-
gados de Estella, Jorge Montero, y Patxi
Goñi Martínez e Iñaki Aguirre, de las plata-
formas de Ansoain y Pamplona. 

La concejal de Bienestar Social, Menchu
Jiménez, recordaba la formación de una
Comisión en el Ayuntamiento para tratar
este tema. Junto con los Servicios Sociales
del Ayuntamiento actuará de enlace con la
plataforma. También se recordó en la reu-
nión que, a través de la Oficina municipal
del Consumidor, que atiende al público los
martes de 10 a 14 horas, se ofrece el servi-
cio de Mediación Hipotecaria del Gobierno
de Navarra.  •

Un momento de la reunión de la plataforma celebrada el primer lunes de marzo en la Casa de la Juventud.

LA PLATAFORMA
ANIMA A LOS 

PROFESIONALES 
DE DIFERENTES

ÁREAS A QUE 
APORTEN SUS 

CONOCIMIENTOS EN
LAS REUNIONES 

http://www.facebook.com/laaljamaestella
http://www.javierlarrayoz.com/4.html


Silvia Ederra (Estella, 8/09/1983)
es un ejemplo de superación. Des-
pués de una larga temporada

apartada de los terrenos de juego por
una lesión en la espalda acuciada por un
accidente de coche, la jugadora de Este-
lla actualmente en las filas del Bera Bera
vive ahora uno de los momentos más
dulces de su carrera. 

Su equipo se proclamaba el pasado 24 de
marzo campeón de la Copa de la Reina tras
una intensa eliminatoria y, poco después, el
seleccionador nacional de balonmano Jorge

Dueñas llamaba a la pivote para disputar el
Carpaty Trophy, que se celebra del 22 al 24
de marzo en Rumanía. La jugadora tiene
ante sí una oportunidad que no dejará
pasar por alto, con ilusión, fuerza y sobre
todo, como ella misma apunta, con muchas
ganas de trabajar. 

¿Las buenas noticias no vienen solas?
Estoy que ni me lo creo, en una nube.

Después de todo lo que me había ocurrido
volver a la competición, conseguir títulos y
que me convoquen para la Selección es muy
importante para mí. 

LA PIVOTE DEL BERA BERA DEBUTARÁ EN RUMANÍA CON EL COMBINADO NACIONAL 
DE BALONMANO EN EL CARPATY TROPHY

PRIMER PLANO SILVIA EDERRA. JUGADORA DEL BERA BERA

“Curraré
para 

intentar
hacerme un
hueco en la
Selección”
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PRESENTACIÓN
DEL EQUIPO DE
BTT CERÁMICAS
EGURZA

29
COPA CLÍO Y DE
RESISTENCIAS EN
EL CIRCUITO DE
NAVARRA

33
OTRO TRIUNFO 
DE LA S. D.
ZALATAMBOR
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“SIN ITXAKO NO 
SERÍA NADA. ES EL

CLUB DONDE CRECÍ
COMO JUGADORA Y

COMO PERSONA”
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¿Tocaban ya cosas positivas, después de
la lesión y los malos momentos? 

Sí, sobre todo porque hace dos años estu-
ve a punto de dejarlo. Poder volver a com-
petir y con resultados es lo que persigues
siempre. El trabajo duro parece que ha traí-
do la recompensa.

¿Qué tal te encuentras de la lesión de
espalda? 

Ni me acuerdo. Todos el mundo me pre-
gunta por el tema, pero la verdad es que he
tenido muy buena recuperación. He pasa-
do muy malos momentos, incluso la opi-
nión de los médicos no era muy optimista
para un ritmo de vida normal, pero ese
tema ya es historia. Luché mucho por vol-
ver al balonmano, aquí estoy y que sigan
las cosas así mucho tiempo. 

Partido complicado ante el Rocasa en la
final de la Copa de la Reina. 

La verdad es que no fue solamente la
final. Ya los dos partidos previos fueron
muy difíciles. Llegábamos como favoritas,
pero sabíamos que no era fácil, y jugar con
esa presión es un añadido. En el partido de
cuartos, llegamos a la prórroga, en las semi-
finales nos enfrentamos a las que van
segundas en la liga y único equipo que nos
había ganado, y fue muy difícil. Ya en la
final luchamos con un equipo mermado por
distintas lesiones y acusábamos el cansan-
cio de haber jugado tres partidos en prácti-
camente tres días. Al final nos llevamos el
partido a nuestro terreno y ganábamos de
uno. Parece que nos hemos convertido en
las reinas de la remontada y los aficionados
nos dicen que no hace falta tanta emoción. 

¿Cómo viviste el encuentro?
Fue una experiencia muy buena porque

no conocía lo que era llegar a una final de
la Copa de la Reina. Y la verdad es que son
palabras mayores, cuanto más si ganas.
Jugué con mucha ilusión y muchas ganas,
como mis compañeras, y así se logran los
triunfos. 

Y te convoca el seleccionador nacional
para jugar el Carpaty Trophy en Rumanía,

¿dispuesta a demostrarlo todo? 
Voy a ir con muchas ganas, a currar y

currar para intentar hacerme un hueco. Esta
convocatoria trata de probar a gente nueva
porque se han creado varios huecos en la
Selección, así que estoy dispuesta a dar lo
mejor de mí misma, lo máximo, para que el
seleccionador siga contando conmigo. 

¿Cómo es tu vida en San Sebastián?
¿Echas de menos Estella?

He estado dos años en Alicante, después
en Castro, así que ahora San Sebastián no es
nada. Mis padres vienen a verme a los parti-
dos y estoy tan cerquita de casa que no
tengo ningún problema para desplazarme. 

Itxako marcó tus inicios y buena parte
de tu carrera, ¿cómo recuerdas aquellos
años?

De cada club por el que pasas te llevas
experiencias diferentes, pero para mí Itxa-
ko es mi club de toda la vida. Empecé
hace 20 años, ya se dice pronto, y competí
durante catorce temporadas. Sin Itxako
no sería nada, entre otras cosas porque es
el lugar donde crecí como jugadora y
como persona y donde aprendí. Tuve la
suerte de jugar con grandísimas jugadoras
y absorbí todo lo que veía. En el resto de
clubes he podido poner en práctica todo
lo adquirido. 

¿Cómo ves al nuevo equipo Itxako en
esta temporada?

Ahora lo veo mejor que al principio.
Debido a los problemas que ha habido, for-
maron equipo a última hora. En los parti-
dos que hemos disputado contra ellas se les
veía faltas de ritmo y los resultados no lle-
gaban. Ahora se les ve mejor, mucho más
motivadas y con resultados. 

¿Cuáles son ahora tus objetivos profesio-
nales? 

Objetivos claros, ninguno. Lo más impor-
tante es seguir currando mucho partido a
partido; en la Selección he puesto un pie e
intentaré hacerme un huequito y, como
equipo, toca luchar  por ganar la liga y
hacer bien nuestro papel en Europa.   •

La trayectoria deportiva de Silvia
Ederra está vinculada al Itxako, el
club de su ciudad, donde se formó.
En esta etapa logró un bronce en la
Selección Nacional Júnior en el Eu-
ropeo de Finlandia. Hace seis tempo-
radas fichó por Mar Alicante y contri-
buyó a hacer historia del club dispu-
tando por primera vez una competi-
ción europea. Durante su participa-
ción en el Castro Urdiales, contribuyó
a que el equipo entrara por primera
vez en la Copa de la Reina. Con su
actual equipo, el Bera Bera, ha gana-
do la Supercopa y recientemente la
Copa de la Reina. 

VEINTE AÑOS 
EN EL ITXAKO 

www.asadorastarriaga.com
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Casa Butaca Team 20 14 2 4 77 37 44
Vaky Valta Gatxuzza 18 13 4 1 78 44 43
Navarbuilding 20 13 3 4 85 48 42
Carrocerías Sánchez 20 12 4 4 73 49 40
P. Coquette-Simón 19 11 3 5 88 66 36
Viajes Bidasoa 19 10 4 5 57 49 34
Carpintería Luquin 19 8 4 7 63 55 28
Bar Rest Volante 18 8 1 9 53 62 25
Bar Izarra 20 7 3 10 44 64 24
Bar Estación 19 6 5 8 65 69 23
Peluquería Cáctus 20 5 4 11 54 72 19
Ingered 20 3 4 13 55 92 13
Venta Larrión 20 3 3 14 35 65 12
Guro 20 0 2 18 40 95 2

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Rest. Casa Tere 20 13 4 3 102 64 43
Const.Garín 20 11 5 4 92 80 38
Bar Ametsa 20 11 2 7 82 60 35
Olarte Iluminación 20 11 1 8 78 64 34
GEEA Geólogos 19 10 3 6 62 60 33
Carb.s Azazeta 19 10 2 7 86 72 32
Autoescuela El Puy 20 9 4 7 102 68 31
Larraga 19 10 1 8 69 64 31
Zamakiroba 2.0 18 9 1 8 73 68 28
Navarro 20 8 2 10 76 77 26
Bar Dos Pasos 20 5 3 12 60 73 18
Grúas Zuasti 20 5 2 13 54 97 17
Muniáin 20 4 3 13 47 76 15
Katxetas Taberna 19 4 1 14 52 112 13

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Gráficas Lizarra 20 18 1 1 113 39 55
Café Bar Gavia 20 15 2 3 119 44 47
Piespakeoskiero 20 13 3 4 92 55 42
Inmobiliaria Mapa 20 12 2 6 82 65 38
Est. Servicio Vélaz 20 9 5 6 64 58 32
Lizarrako Gaztetxea 20 10 2 8 74 73 32
Bar Kopa´s 20 9 2 9 75 82 29
Tall Yerri-No T Cortes 20 7 6 7 58 55 27
Bar Zulobero 20 6 2 12 79 97 20
Seguros de Luis Axa 20 5 4 11 52 69 19
Treinta y Tantos 20 5 4 11 58 83 19
Barnizados Berrueta 20 6 0 14 74 104 18
Rest. Casa Faustina 20 4 1 15 59 113 13
Deportes Garín 20 3 2 15 50 102 11

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I Jornada 20. 02/marzo/2013

primera
VIAJES BIDASOA 3 VENTA LARRIÓN 3
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 5 P. COQUETTE-SIMÓN 3
NAVARBUILDING 3 GURÓ 3
BAR IZARRA 0 CASA BUTACA TEAM 5
INGERED 4 PELUQUERÍA CÁCTUS 4

segunda
LIZARRAKO GAZTETXEA 2 SEGUROS DE LUIS AXA 4
BAR ZULOBERO 5 DEPORTES GARÍN 3
INMOBILIARIA MAPA 2 PIESPAKEOSKIERO 7
TREINTA Y TANTOS 1 REST. CASA FAUSTINA 5
BAR KOPA´S 6 EST. SERVICIO VÉLAZ 3
CAFÉ BAR GAVIA 3 TALL YERRI-NO TE CO. 0
GRÁFICAS LIZARRA 6 BARNIZADOS BERRUETA 2

tercera
ZAMAKIROBA 2.0 2 AUTOESCUELA EL PUY 3
CARBURANTES AZAZETA 4 CONSTRUCCIONES GARÍN 2
RESTAURANTE CASA TERE 4 MUNIÁIN 2
NAVARRO 3 GEEA GEÓLOGOS 1
BAR DOS PASOS 7 GRÚAS ZUASTI 2
OLARTE ILUMINACIÓN 7 KATXETAS TABERNA 1
BAR AMETSA 6 LARRAGA 2

Inscripción 
para la Copa de 
Fútbol Sala
A partir del lunes de 18 de marzo y hasta el viernes 12
de abril, la oficina de Deportes del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra abrirá el plazo de inscripción para la
próxima Copa del Torneo Social de Fútbol-Sala. La ins-
cripción es gratuita y solo podrán jugar los equipos y
jugadores participantes en el torneo social. Las fechas de
celebración de este campeonato serán los sábados 27 de
abril, 4, 11 y 18 de mayo, día en el que se celebrarán las
semifinales, finales y entregas de trofeo.  •

www.joyeriariezu.com
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FOTONOTICIA I 2 de marzo de 2013

El Cerámicas Egurza presento a su equipo de BTT y a la Escuela de Ciclismo de montaña para la temporada 2013 el
sábado 2 de marzo ante la fachada del establecimiento patrocinador. 

Presentación del equipo de BTT Cerámicas Egurza

BREVE I

Itxako no pudo con el Cleba en León el miércoles 6 de enero. Poco pudieron
hacer las navarras, impotentes ante el juego del equipo leonés. El resultado
32-25 mantiene al Itxako en posiciones de descenso.  El anterior encuentro del
equipo, en casa ante el Kukullaga, el sábado 2 de marzo, dejaba un empate en
el marcado a 32 tantos. 

Derrota de Itxako en León

www.barpigor.com
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FÚTBOL

C on 21 puntos y en la última posición de la tabla, el Izarra se desplaza a Ses-
tao con una necesidad imperiosa de victoria. En la última jornada, disputa-
da en Merkatondoa ante la Unión Deportiva Logroñés, sumaba tres puntos

con un resultado favorable 2-1, pero no conseguían sacarlo de la vigésima posición. 

Los aficionados que no puedan desplazarse a Sestao el domingo 10 de marzo podrán vol-
ver a ver a su equipo en casa en la jornada 29, que se celebra el domingo 17 de marzo ante
el Amorebieta. Bien superado ya el ecuador de la liga, la última jornada, la número 38, se
disputa en mayo.   •

BREVES I Balonmano

El viernes 8 de marzo a las 17.45
horas el juvenil femenino del Bm
Lizarreria tiene una cita crucial
que le puede convertir en campe-
ón de liga. Las chicas de Alberto
Zabalegui y Diego Robles se verán
las caras con el Loyola juvenil. Si
ganan el encuentro o lo empatan,
se convierten automáticamente
en ganadoras de la liga, a pesar
de que no haya finalizado la com-
petición oficial. 
Por otro lado, destacar que a lo
largo de esta temporada numero-
sos jugadores y jugadoras del
club han estado y están partici-
pando en los Planes de Forma-
ción de las Selecciones Navarras
Infantil y Cadete, tanto masculina
como femenina. Los entrena-
mientos se llevan a cabo los
domingos por la mañana. A pesar
de que puedan producirse cam-
bios en las convocatorias definiti-
vas de ambas Selecciones, dos
jugadores del Cadete Masculino
han sido convocados para partici-
par en el entrenamiento de Pre-
selección de Cadete Masculina,
que se realizará este domingo 10
de marzo. Son Rubén Etayo y
Asier Urbiola. 
En cuanto al Cadete Femenino,
cuatro fueron las jugadoras del
Bm. Lizarreria que fueron convo-
cadas en la última Preselección:
Sara Casanellas, Carmen Ocáriz,
Ana Sanz de Galdeano y Viviana
Lenis. •

R BM LIZARRERIA.

El juvenil femenino 
del Bm Lizarreria 
puede proclamarse
campeón 

El Izarra se desplaza
a Sestao en busca
de los tres puntos 
LOS ALBIAZULES VENCIERON 2-1 A LA UNIÓN DEPORTIVA LOGROÑÉS 
EN LA ÚLTIMA JORNADA  Y SIGUEN PELEANDO POR LA PERMANENCIA

Los jugadores del CD Izarra saltan al césped de Merkatondoa.



L a S. D. Zalatambor-Área 99, de
segunda división B de fútbol
sala, sigue confirmando su exce-

lente campaña al vencer este pasado
sábado en su desplazamiento a Jaca al
conjunto Maderas Alto Aragón por 1-4.

Los estelleses, tras vencer en el derby,
tuvieron una jornada de descanso por la
celebración de la Copa de Futbol-Sala en
Alcalá y este fin de semana sumaron los tres
puntos en juego que le permiten mantenerse
en la 3ª plaza a tan sólo cuatro puntos del
segundo clasificado, Ziérbana, que cayó
derrotado en la pista del Atenea por 5-3.                                 

Los pupilos de Carlos Santamaría, pese a
no desplegar su juego mas brillante, sí que
mantuvieron su intensidad defensiva y, ade-
más, fueron efectivos en las ocasiones de gol
que tuvieron. Al descanso se retiraron con
ventaja de 1-2 gracias a los goles de Azkoiti
y Javi García, mientras que en la reanuda-
ción Raúl Erice volvió a reivindicarse como
el jugador de lanzamiento exterior y con un
obús de 14 metros colocó el 1-3. Al final,
Área 99 aguantó bien el sistema portero-
jugador que usaron los locales y fue el porte-
ro estellés Javi Núñez quien cerró el partido
al anotar de puerta a puerta el 1-4 final.

Ahora, Área 99 quiere ratificar este sába-
do 9 de marzo en horario habitual -las 19,30
horas- acompañado de sus fieles seguidores
en su pabellón de Lizarreria, que lleva más
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de un año sin perder. El rival será el conjunto
aragonés del sala Quinto contra el que empa-
tó en la primera vuelta a seis. 

Mientras, los juveniles de la S.D. Zalatam-
bor dirigidos por José Ángel Blasco y Jesús
Jiménez, pese a caer derrotados en sus dos
últimos compromisos, (3-6 contra el Tafa-
trans “B” y 5-1 frente al líder, Barañáin) han
mejorado en su juego y afrontan con la
misma ilusión la recta final del campeonato.
Por lo que este sábado, que se enfrentan al
San Cérnin  A en la Carpa Oncineda a partir
de las 11:30, esperan volver a la senda de
sumar alguno de los puntos en juego. •

R S. D. ZALATAMBOR

BREVES I

Los días 29 y 30 de marzo, coinci-
diendo con viernes y sábado de
Semana Santa, Los Arcos acogerá
en el polideportivo la vigésima
edición de las 24 horas de fútbol
sala C. D. Urantzia, de Tierra
Estella. Los premios para esta
edición serán de 1.200 € y trofeo
para el primer clasificado, 500 € y
trofeo para el segundo y 150 €
para los semifinalistas. 
Además, se entregarán trofeos al
mejor jugador del torneo, al
mejor portero, así como a sus
homólogos locales. Asimismo,
todos los equipos participantes se
podrán llevar a casa un obsequio
por parte de la organización. 
Para más información y reservas,
el teléfono 634 235 641 y el correo
cdurantzia@hotmail.com.

XX Edición 
24 horas fútbol sala
C.D.Urantzia

Otro triunfo para
mantener la 3ª plaza
EL CONJUNTO ESTELLÉS LLEVA MÁS DE UN AÑO SIN PERDER UN PARTIDO

Raúl Erice anotó el tercer gol de un obús. 

mailto:cdurantzia@hotmail.com
mailto://manualidadesathena@terra.es
www.barrestauranterichard.com
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BÁDMINTON

L a jugadora del Club Bádminton
Estella Nelly Iriberri se procla-
maba campeona en doble feme-

nino en el Campeonato Internacional
Júnior que se celebraba en Gijón. El
viernes 22 de febrero comenzaba la
competición que reunía a jugadores de
Inglaterra, Portugal, Francia, Croacia,
Polonia, Egipto, México y de diferentes
Comunidades Autónomas de España. 

Una concentración previa al campeonato
comenzaba en el Centro de Tecnificación de
Oviedo para una selección de 29 deportis-
tas, entre los que se encontraba Nelly Iribe-
rri. Trabajaron a las órdenes de Fernando
Rivas (director de Alta Competición),
Ernesto García (coordinador de Centros de
Tecnificación) y otros técnicos de Centros
de Tecnificación.

Nelly Iriberri se apeó pronto del indivi-
dual pero en dobles, con la jugadora del
C.B. Oviedo Lorena Uslé, realizaba un cam-
peonato brillante. La pareja conseguía
ganar a todas sus rivales sin ceder ni un
solo set. La final, ante una pareja británica,
la solventaron en 2 sets con un contundente
resultado 21-17 y 21-10. Un éxito más, esta
vez internacional, de la jugadora estellesa. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico CB ESTELLA)

Nelly Iriberri,
campeona en doble
femenino en Gijón
LA LOCALIDAD ASTURIANA ACOGIÓ LA CELEBRACIÓN 
DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL JÚNIOR 

Nelly Iriberri, de azul, en el pódium, junto con su compañera. 

JUGARON LA FINAL 
ANTE UNA PAREJA 

BRITÁNICA 

BREVES I C.B. Oncineda

Del 7 al 20 de marzo se puede
visitar en la casa de cultura Fray
Diego de Estella una exposición
fotográfica que recoge los veinti-
cinco años de historia del C.B.
Oncineda. Horarios de visita: de
martes a viernes, de 18.30 a 20.30
horas; sábados, de 23 a 24 y de
18.30 a 20.30 horas, y domingos y
festivos de 12 a 14 horas.

SAN ANTONIO 54
S.F. C.B. ONCINEDA 50 
Parciales cada cuarto: 
15-10. 28-24, 40-41, 54-50.
Mal partido del C.B. Oncineda, que
no supo estar a la altura de los
últimos choques pese a tener
muchas opciones. Tras ir perdien-
do por 10 puntos en el tercer
cuarto y hacer un parcial favorable
de 14-0, se puso de cara pero no
supo jugar los momentos decisi-
vos. Con un 47 a 50 a falta de
minuto y medio, las visitantes de
dejaron empatar a 50 y, a falta de
28 segundos y con posesión, se
falló un tiro cómodo tras mover
bien el balón, y tras el rebote las
locales anotaron a la contra. De
nuevo posesión a falta de 11
segundos y se perdió el balón y
San Antonio volvió a anotar a la
contra. En definitiva un encuentro
en el que empezando por la direc-
ción el equipo estuvo espeso. 

S.F. C.B. ONCINEDA 59 
PUB IMÁN UNAMUNO 43 
Parciales cada cuarto: 
9-9. 26-17, 45-28, 59-43.
Importante victoria ante un rival
directo, además de conseguir
levantar el basket average. El ini-
cio fue de muchas imprecisiones
de ambos equipos. Conscientes
de lo que se jugaban, se llegó al
final del primer cuarto con empa-
te a nueve. Un buen segundo y
tercer cuarto permitió a las loca-
les imponerse en el marcador y
así poder llevar el ritmo del parti-
do a su terreno. Con buen acierto
en el tiro exterior, las ventajas se
mantuvieron y las doce jugadoras
que saltaron a la pista cuajaron
un serio encuentro. 

R CB ONCINEDA  

Una exposición 
fotográfica recoge 
los 25 años de historia
del C.B. Oncienda

www.taxitierraestella.com
http://www.facebook.com/pages/zulobero/124460974251825
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NOTICIAS

variar en función de la patología, el peso y la
edad. Asimismo, no se utilizara el mismo
tipo de tratamiento para un paciente que las
requiere para el trabajo, para el calzado del

día a día o para el deporte.
Las patologías más frecuen-
tes que suelen tratarse con

ortesis plantares son
metatarsalgias, fascitis
plantares, espolones,
sobrecargas, tendini-
tis… así como dolores
de tobillo, pierna, rodi-

lla y espalda. No nos
olvidemos que el pie no

es una estructura aislada
del cuerpo, sino que sobre ella

recae el peso del mismo; así pues,
cualquier alteración de los pies puede alte-
rar al resto del cuerpo y viceversa. 

Cualquier paciente, independientemente
de su edad puede requerir y beneficiarse de
un tratamiento con soportes plantares,
pudiendo proporcionar un alivio sintomáti-
co de sus dolores y sobre todo como preven-
ción de ciertas patologías en función del tipo
de pie. •

R NIEVES MORETA
Podóloga de Silan

L as plantillas o soportes planta-
res son elementos ortopédicos
fabricados manualmente que se

introducen en el calzado y se utilizan
para mejorar la función del pie al
apoyar, y previenen o corri-
gen deformidades. Es
una buena manera de
que la marcha resulte
menos dolorosa y
dote al cuerpo de
mayor equilibrio.

Las plantillas deben
realizarse tras una
exhaustiva exploración
biomecánica de la extremi-
dad inferior y un análisis de la
marcha que nos ayude a determinar el pro-
blema, de esta forma determinaremos el
tipo de soporte que se necesita y explicare-
mos al paciente lo qué se puede esperar o
no de este tratamiento. 

Siempre es importante tener en cuenta
que sólo podemos corregir deformidades
con soportes plantares hasta los 14 o 15
años de edad, momento hasta el que se van
consolidando las estructuras del cuerpo. 

Los materiales de las plantillas van a

SALUD & DEPORTE I Silán

Soportes 
plantares

BREVES I

El Circuito de Navarra acoge
el fin de semana del 16 y 17
de marzo la primera prueba
deportiva de la temporada: la
Copa de España de Resisten-
cias y la Copa Clío. 
El sábado se celebran entre-
namientos y carrera y el
domingo solamente carreras.
La entrada es gratuita.

Copa de España de 
Resistencias y Copa
Clío, con entrada 
gratuita, en el Circuito
de Navarra

LAS PLANTILLAS DEBEN REALIZARSE TRAS UNA EXHAUSTIVA 
EXPLORACIÓN BIOMECÁNICA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR Y UN ANÁLISIS 

DE LA MARCHA QUE NOS AYUDE A DETERMINAR EL PROBLEMA 
PARA SU CORRECTA SOLUCIÓN

www.silanfisioterapia.com
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TELÉFONOS DE INTERÉS I

¿Sigue siendo forofo de Osasuna?

Patxi Lage, Jesús Galdeano, Ulises Urra, Mª Puy Oronoz, Mª Carmen Parco y Carmen
López afrontaban la encuesta fotográfica de aquel número. 

E ra 21 de febrero de 1997, un día
muy importante para 28 vecinos
de Oteiza. La entonces consejera

de Vivienda, Yolanda Barcina, se acercaba
a la localidad para hacer entrega a las
familias de las llaves de sus nuevas
viviendas de VPO, construidas en el tér-
mino municipal conocido como
Ezquibeleta-Lubiría. Las viviendas, de
dos alturas, eran de 76 o de 90 metros
cuadrados y tenían una subvención de un
21%. De esta manera, los propietarios
adquirieron sus viviendas por unos pre-
cios de 9.955.254 euros las de mayor
tamaño y 7.734.882 las de menor. 

Barcina aseguraba que, mientras que en
el resto de Comunidades Autónomas los
ciudadanos tardaban unos ocho años en
costearla, en Navarra, y gracias a las ayu-
das de la administración, el tiempo se
reducía en cuatro años y medio. •

RECETA. 
ENSALADA DE
ESPINACAS 
CON QUESO AZUL

37
TU CALLE MAYOR,
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
FARMACIAS 
DE GUARDIA 
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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

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 116. Del 6 al 19 de marzo de 1997

Diversos actos para 
el Día de la Mujer
> LA CONSEJERA YOLANDA

BARCINA ENTREGA LAS LLAVES
DE VPO EN OTEIZA 



El Consorcio Turístico de Tierra Estella ha editado tres productos que buscan ofrecer la mejor cara de Tierra Estella y dar razones al viajero
para visitar esta merindad: un mapa de la zona con seis propuestas de rutas; una guía de servicios turísticos que recoge la naturaleza, el
patrimonio, la fiesta, la gastronomía y los vinos... de Tierra Estella; y un folleto sobre Enoturismo. Calle Mayor ha puesto todos sus
medios técnicos y humanos para diseñar y dar contenido a estas tres publicaciones
y conseguir que presenten un excelente aspecto final.
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CALLE MAYOR

COMUNICACIÓN + PUBLICIDAD

+ más:
http://www.turismotierraestella.com

LA CAMPAÑA

Tres motivos para hacer TURISMO EN TIERRA ESTELLA

Twitter te ayuda a encontrar empleo: Tuiempleo

Si eres de los que usa Twitter frecuentemen-
te, seguro que has leído alguna vez un tweet
de alguien que buscaba a una persona para
cubrir un determinado puesto de trabajo. 

Pues bien, esta nueva herramienta, te per-
mite suscribirte fácilmente a las ofertas de
empleo que encajen exactamente con lo
que estás buscando y recibirlas cómoda-
mente a tu cuenta de Twitter, evitando
tener que entrar en la Web de la empresa
cada vez que quieres comprobar si existen
nuevas ofertas.

El proceso, no puede ser más sencillo, debes
elegir primero la provincia donde buscas
empleo, a continuación la categoría y a partir
de este momento recibirás en tu Twitter sólo
las ofertas que encajan con lo que hayas selec-
cionado. Por ejemplo, deseamos suscribirnos
a las ofertas de Navarra del área comercial y
ventas, cuando lo hagamos nos mostrará una
pantalla con el nº de ofertas publicadas y per-
sonas que siguen esas ofertas.

Estamos seguros, que en los tiempos que
corren, vendrá bien a más de uno. Suerte!!!!!

+ más:
http://tuiempleo.infoempleo.com/

http://www.turismotierraestella.com
http://tuiempleo.infoempleo.com/
www.callemayor.es
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HORÓSCOPO I

> ARIES
En lo referente a las relaciones humanas los astros
están en inmejorable posición. Es un buen
momento para iniciar una relación amorosa. Las
amistades iniciadas en este periodo pueden ser
duraderas.

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

> GÉMINIS
En las relaciones sentimentales y personales puede
haber roces y algún enfado que conviene no eva-
dir. Resultará más positivo dejar las cosas claras,
con grandes dosis de diplomacia si hace falta.

> CÁNCER
Los astros indican que debe tener cuidado en sus
relaciones familiares y sentimentales. Tiene una
buena dosis de diplomacia y eso le ayudará.

> LEO
Tranquilidad en lo referente a la economía o al
trabajo. Se inicia una etapa apropiada para
ampliar sus conocimientos en algún tema intere-
sante que le puede promocionar en el trabajo.

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

> LIBRA
Tendencia a excesos de comidas y bebidas. Le van
a causar dolores de cabeza en todos los sentidos,
en lo referente a la salud y a sus amistades.

> ESCORPIO
Su casa astral del dinero está bien asentada, de
modo que los asuntos económicos continúan sien-
do muy importantes. Está en la mejor disposición
para desarrollar su potencial creativo.

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

> CAPRICORNIO
Sin cambios en su vida laboral. Aproveche para
ampliar sus conocimientos en materias que le pue-
den ayudar a conseguir una satisfacción personal
y quizá mejoras en el trabajo.

> ACUARIO
Las emociones negativas pueden actuar de forma
peligrosa sobre su salud y sus nervios. Unos ejerci-
cios de respiración pueden ayudarle.

> PISCIS
Se mantiene en una rutina que para nada le bene-
ficia, pues la relación funciona mejor cuando la
imaginación interviene. El amor que ha sido esta-
ble se hace ahora más tormentoso y conflictivo.

LIBROS I

Ernesto, un escritor siempre a la
búsqueda de su gran obra, encuen-
tra una antigua caja de latón que
contiene la fotografía de una joven
pareja, Mercedes y Andrés, junto
con unas cartas de amor.
Comenzará a indagar en la historia
de la pareja a través de los datos
que obtiene de las cartas. La intri-
gante imagen, tomada el día que
empezaba la guerra civil, y el posi-
ble destino de sus dos protagonis-
tas le ayudarán a escribir su gran
novela mientras se convierte en
testigo de las heridas del amor, de
la muerte y de la vida.
Las tres heridas es una novela de
reconciliación, de sentimientos, de
amores y de ausencias que nos
descubre las únicas razones por
las que es importante vivir y morir.

‘Las tres heridas’
de Paloma 
Sánchez-Garnica

LA CIFRA I

13.310
turistas extranjeros se alojaron

en casas rurales de Navarra 
a lo largo de 2012

El número de extranjeros que
alojados en casas rurales de
Navarra se ha incrementado en
un 60% en el último año, hasta
alcanzar los 13.310, sobre un
total de 102.392 turistas en este
tipo de establecimientos. Cabe
señalar que este subsector rural
acoge al 9,4% del total de viaje-
ros que se alojan en la Comuni-
dad foral.

www.podologiaestella.com
www.hotelyerri.es
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MÚSICA I

Grabaciones inéditas de 1968-69 en
el disco perdido de Jimi Hendrix,
titulado People, hell and angels.
Una colección de 12 canciones que
ofrece el lado más experimental del
guitarrista. Grabadas al margen de
su banda habitual, incorporando
elementos como metales, teclados,
percusión y una segunda guitarra.

Co-producido por Janie Hendrix,
Eddie Kramer y John McDermott.
Jimi Hendrix, tuvo una compenetra-
ción única con Kramer. Desde 1997,
Kramer ha colaborado con Janie
Hendrix y John McDermott supervi-
sando cada álbum de Jimi Hendrix
publicado por Experience Hendrix.

‘‘People, hell 
and angels’’
de Jimi Hendrix

Ingredientes:

• 200 gr. espinacas

• 100 gr. queso azul

• 2 peras

• 100 gr. nueces

• 50 gr. bacon

• Vinagreta de miel 
en tres colores

• 30 gr. uvas pasas

• Tomates deshidratados

Preparación:
Disponer en cuatro recipientes una cama de

espinacas y seleccionar la espinaca
baby, especial para ensaladas.
Sobre estas espinacas repartir las
nueces, las pasas, el tomate previa-
mente hidratado y cortado en tiras,
unas migas de queso azul y la pera
finamente laminada. En el instante
de servir, sofreír el bacon cortado en

tiras y añadirlo a la ensalada.
Rociar con vinagreta de

miel y servir.

COCINA I Ensaladas

ENSALADA DE ESPINACAS
CON QUESO AZUL, PERA,

NUECES Y BACON

mailto://carpinteriaamezketa@hotmail.es
http://www.facebook.com/pages/Bar-IzarraRestaurante/200343356659357?ref=ts&fref=ts
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AGENDA I

CONCENTRACIÓN 
BMW
Los Arcos
Sábado, 23 de marzo

Los Arcos acogerá el sábado 23 de
marzo una concentración de vehí-
culos del club BVM, serie 3 anti-
guos. Está prevista la asistencia de
al menos 20. De 10 a 10.30 se reu-
nirán en la plaza del Coso antes de
iniciar a las 11 horas una ruta con
parada en Armañanzas, santuario
de Codés (11.30-12 horas) y vuelta
a Los Arcos, donde participarán en
una tanda de karts en el circuito.
Comida para los participantes a las
14 horas. Durante este tiempo, los
vehículos permanecerán expuestos
en la plaza del Coso. 

TEATRO
Estella 
Cines Los Llanos
Viernes, 8 de marzo

Los cines Los Llanos de Estella son

escenario el viernes 8 de marzo para
la actuación de teatro ‘La fuga del
arroyo. Un paseo por el alma de An-
na Magdalena Bach’. Encuadrada
en el programa de los Viernes Cultu-
rales, Marta Juániz actúa con el
apoyo de la música de piano de
Adela Martín, el violín de Mario Pé-
rez y el violonchelo de David Jonh s-
tone. Texto y dirección escénica de
Miguel Munárriz. Precio: 10 euros. 

TEATRO CON
MÍRENI
Allo
Ayuntamiento 
Sábado y domingo, 
9 y 10 de marzo

El grupo de teatro local Míreni cum-
ple sus primeros diez años de vida y
lo celebra con la actuación ‘el club
de Míreni’. La actuación, el sábado
día 9 a las 19 horas y el domingo
10, a las 18 horas, en los bajos del
ayuntamiento de la localidad. 

FIESTAS DE SAN 
VEREMUNDO 
Villatuerta 
Del 7 al 10 de marzo 

VIERNES 8 DE MARZO
7.00 h. Aurora.
11.30 h. Misa mayor y procesión.
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso, a cargo de la ganadería
Alba Reta. A continuación vuelta al
pueblo y torico en la calle Ozalder.
22.00 h. Cena popular en la sala
multiusos del polideportivo. 
1.00-6.00 h. En el polideportivo,
baile de disfraces. 
SÁBADO 9 DE MARZO
11.30 h. En el polideportivo, actua-
ción infantil ‘El Camaleón Sabirón’. 
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso, con Alba Reta y Here-
deros de Ángel Macua. A continua-
ción vuelta al pueblo y torico de
fuego en la plaza Mayor.
1.00-7.00 h. Música en el polide-
portivo con DJ Unicca. 
DOMINGO 10 DE MARZO
11.00-14.00 h. En la plaza Mª Au-
xiliadora, exhibición-carrera de co-
ches a cargo del Club Karting Rioja.
12.00 h. Misa.
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso, con Alba Reta y Here-
deros de Ángel Macua. A continua-
ción, vuelta al pueblo.
18.30 h. Partido de pelota. Entrada
gratuita. Primer partido: infantil
del club San Miguel de Estella. Se-
gundo partido: Mikel Goñi-Mikel
Lana contra Imanoz Aznárez-Pe-
dro Martínez de Eulate.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo 
de Maeztu
Del 15 de marzo 
al 2 de junio 

El Museo Gustavo de
Maeztu de Estella estre-
na exposición el 15 de
marzo. La muestra, bajo
el título ‘Figuración en
pequeño formato’ se po-
drá visitar hasta el 2 de
junio. Destaca la alta
participación de artistas
navarros, un total de 42
que muestran cada uno
una obra. 

www.ortopediaortosan.es
www.plmautocares.com
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 8 de marzo. 

M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 9 de marzo. 
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 10 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 11 de marzo. 
De 9 a  22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, Yerri, 29

- Martes 12 de marzo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 13 de marzo. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo, 
Pl. Fueros, 8

- Jueves 14 de marzo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 15 de marzo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 16 de marzo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 17 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Lunes 18 de marzo. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Martes 19 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Miércoles 20 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 21 de marzo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 22 de marzo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Sábado 23 de marzo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte San Juan, 6

- Domingo 24 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

> DICASTILLO
- Del lunes 11 al domingo 

17 de marzo. 
M.T. Ferrán Camps. 
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 18 al domingo 

24 de marzo. 
C. Gómez de Segura 
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> CABREDO
- Del lunes 4 al domingo 

10 de marzo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 4 al domingo 

10 de marzo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> VIANA
- Del lunes 11 al domingo 

17 de marzo. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas 

- Del lunes 18 al viernes 
22 de marzo. 
A.B. López de Murillas. 
La Pila, 19

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


POESÍA

No sé si somos conscientes
Del momento en que vivimos
La crisis se ha hecho patente
Estamos en el abismo.

Esto va de mal a peor
Y si no hay quien lo remedie
En vez de un mundo mejor
Va a ser peor que la peste.

No hay respeto ni piedad
Ni ayuda para el que sufre
No se ve más que ansiedad
Mala leche y podredumbre. 

Cambios, reformas, promesas
Estamos oyendo a diario
Pero sigue habiendo mesas
Sin apoyo solidario.

Que no tienen que comer
Ni siquiera pan a secas
Mucho menos atender
Los pagos de la hipoteca. 

Familias que cruelmente
Se están viendo despojadas
En estado deprimente
Pero les quitan sus casas

No les importa si hay niños
Si son enfermos o ancianos
Si hace calor o hace frío
‘ellos’ se frotan las manos.

Casas que quedan cerradas
Para que nadie las use
Incluso algunas tapiadas
Sin uso ni disfrute.

La usura los enriquece
Les da poder y ambición
Pero no les enternece
Ni ablanda el corazón. 

Yo no acierto a comprender
Que puedan dormir tranquilos
Obrando en contra del bien
Y buscándose enemigos.

Y lo más triste del tema
Que se comen los santos
Y allí les ves en la iglesia 
Como quien no ha roto un
plato. 

Y se dan golpes en el pecho
Y se hartan de letanías
Cuando han dejado sin techo
A montones de familias.

Empiecen a razonar
Sean más caritativos
Y así algún día quizá
Puedan descansar tranquilos 

Mª del Carmen Díaz Salmatino
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Dura crisis

COPLILLA

El rezar poco o nada
Embrutece
Y el rezar mucho 
Empobrece. 

Esther

El  porqu�
de los dichos

Esta castiza expresión, que se cree nacida y
cultivada en Madrid pero ya extendida por
toda España, procede de la expresión militar
de castigo  “¡Vaya usarced a la porra, seor sol-
dado!”, y tiene su origen en el colosal bastón
que llevaba el tambor mayor de los antiguos
regimientos.

Este bastón, muy labrado y rematado por
un gran puño de plata, era conocido con el
nombre de Porra. El tal bastón, se clavaba en
el lugar más visible del vivac o campamento
militar marcando el sitio adonde tenían que
acudir los soldados durante el descanso para
sufrir el arresto impuesto por faltas leves
cometidas. La fórmula ¡Vaya usted a la porra!
era correcta y usual, aunque nos parezca dura
y graciosa. Los oficiales al imponer el arresto
a un soldado, se expresaban en este término.

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

‘Vete a
la porra’

mailto:jaecharri@gmail.com
mailto://oficina@callemayor.es


CUMPLEAÑOS

Blanca Cantón

Cumplió 4 años el día 24.
¡Qué bien lo pasamos! Un
beso de tu hermano, tus
primas y toda tu familia.

Nahia 
Berrueta Leza

Cumple 10 años el día 10.
Zorionak de parte de tus
abuelos y de Estibaliz.
Un saludo y gracias de

antemano.

Arhane e Iñaki

Cumplen años el 27 de
febrero y el 6 de marzo.

Muchas felicidades.

> Actividades de Anfas. Desde Anfas Este-
lla envían dos fotos de actividades reali-
zadas a través del programa de ocio. Los
usuarios han tenido el privilegio de des-
plazarse a Lodosa para disfrutar del con-
cierto de ‘Motxila 21’. Además, un grupo
de txikis-juveniles pasó una mañana en el
parque de bomberos de Estella conocien-
do de cerca su labor. 

> Tiempo de nieve, tiem-
po de matanza. Los veci-
nos de Azuelo celebraron
el último sábado de febre-
ro la Fiesta de la Matanza,
organizada por la Asocia-
ción C.R. Santa Engracia.
Los azuelucos iniciaron el
día con un almuerzo, tras el
cual varias socias hicieron
una demostración de cómo
se elaboran las morcillas y
los chorizos a la usanza tra-
dicional del lugar. Mientras unas elaboraban chorizos y morci-
llas, otras se afanaban en cocinar unas grandes cazuelas de alu-
bias con ‘sacramentos’ para la comida en el pabellón de usos
múltiples El Granero. La música ‘Los Tenampas’ amenizó la
sobremesa. Un año más, tradición y convivencia se unieron en
Azuelo en una jornada inolvidable con asistentes que llegaron
desde Bilbao, Pamplona, Logroño, Madrid, Vitoria, Bidart, Estella
y pueblos vecinos como Espronceda, Torralba y Narcué. 41
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

WE RUN X4

Deporte técnico.

Si te gusta el  cycling, el runing, el trail o el triatlón tu tienda es We Run X4. Iñaki Sola
y Marta Rodríguez te ofrecen una cuidada selección de producto específicamente dise-
ñado para cada modalidad: ropa técnica, accesorios, calzado, geolocalización, nutrición
deportiva, personalización de equipaciones… Primeras marcas en ciclismo, zapatillas de
runing, triatlón y trail que se amoldan a la pisada,  paravientos, camisetas, shorts; trajes
de baño, neoprenos, portadorsales, bicicletas, tubulares…

El detalle: Distribuidor oficial de Garmin y Polard y distribuidor exclusivo de
FFWD, Lake, Coreevo, Isaac o Taymory entre otras.•

DIRECCIÓN:
C/ Sancho el Sabio, 5 (Frente parking de la Estación)   31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T: 948 55 44 03 E-mail: sola.1976@hotmail.com    

wwww.facebook.com/werunx4

FUNDADO EN 2012

LA HOGAZZA

Cafetería, pastelería y panadería.

Mauro Vargas y Georgina Madariaga están al frente de La Hogazza. En esta cafetería
estellesa podrá disfrutar, desde las 7 de la mañana, de una amplia gama de pan recién
horneado además de una cuidada pastelería y de un selecto café natural. Tostadas de
aceite y de mermelada, sándwiches, pinchos a un euro, zumo de naranja natural, choco-
late con churos y mucho más. A todo ello hay que sumarle su sección de venta de pro-
ductos de alimentación. 

El detalle: Desayunos especiales, asados por encargo y celebración de fiestas
de cumpleaños infantiles con actividades artísticas. •

DIRECCIÓN:
C/ Arrieta, 9 (Junto al polideportivo). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 12 91

E-mail: mauruno@hotmail.com

FUNDADO EN 2010

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
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 We
Run X4 y La Hogazza.

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:sola.1976@hotmail.com
mailto:mauruno@hotmail.com
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDEN dos pisos en la calle Guesálaz,

556103
1. El  4º-dcha.,  por 100.000 euros y con acu-
muladores y el 5º- dcha. por 130.000 euros y
con calefacción de gas. Los dos pisos están

amueblados y tienen cocina, salón, tres habi-
taciones y baño. T.620586386  

Se VENDE ático dúplex con terraza de nueva
construcción en Estella, con plaza de garaje

y trastero, totalmente amueblado, precio
interesante. T679 98 41 68

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 o ALQUILA piso. 3 hab., 2 baños,
salón, cocina montada, garaje y trastero.

T.676016466 
Se VENDE apartamento céntrico C/ Navarre-
ría. Salón , cocina, 2 hab., y trastero, cocina

montada, ascensor y calefacción individual
de gas natural. Todo exterior. T.667639796 /

626034480
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 apartamento en la calle Monaste-
rio de Iranzu. Salón cocina americana 2 hab.,

baño y terraza de 26 m. Todo reformado.
P.130.000 T.696617433 

1.1 DEMANDA
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Val-
delobos, o intercambio con piso en Miracon-

cha de S. Sebastián. T. 948551970 /
660379457

Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-
mento amueblado y que sea luminoso.

T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE adosado VPO en Villatuerta. 182

m2. 3 habitaciones. Dos plantas. Terreno pri-
vado con jardín. Garaje y local para txoko.

P.196.000e. T.687747767

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 piso en Miraconcha, San Sebas-

tián. Extraordinaria vistas y soleado. Tiene un
gran salón, dos habitaciones, cocina, baño y

aseo. T.948551970 
Se VENDE vivienda unifamiliar en Arbeiza,

con jardín. T.656008474 / 699411105 

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 VENDE 2 terrenos en Ayeui, con agua. Uno
de 3.000m2 y otro de 200.2. T.606889584 

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
www.alquilerenestella.com
www.agenciabarnourdiain.com
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Se VENDE plaza de garaje para coche peque-
ño. C/ Gustavo de Maeztu. Estella.

T.627870623
VENDO terreno urbano en el valle de Metau-

ten. 171m2. P.18.000e. T.607021795
Se VENDEN 2 plazas de garaje en el centro

de Estella, C/Navarrería. Total 21,50 m2.
T.9485552692

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 

1.3. DEMANDA
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

T.616247022
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento céntrico de dos

habitaciones en Estella. T.948551016 /
676269029

Se ALQUILA piso de 2 hab. en plaza de San
Juan. T.600646423

ALQUILO apartamento amueblado. Estar-
cocina, una habitación. Céntrico, nuevo. T.

696 108 222
ALQUILO apartamento amueblado. Buena

ubicación. Vistas paseo de Los Llanos. 1 hab.
Sala estar,cocina.  T. 696 108 222 

Se ALQUILA piso en calle Chapitel. 3 hab.
Ascensor y portal reformado. T.646228840

ALQUILO piso en C/ Navarrería. 3º con

ascensor. Amueblado. T.948552636
Se ALQUILA piso junto a la plaza de toros, 3
hab., calefacción central, con opción a gara-

je.  T.676527505
ALQUILO piso amplio, de 4 dormitorios, muy
soleado, calefacción central y ascensor con

buenas vistas. T.948552537
ALQUILO piso en Estella. 110m2, 3 hab.,
salón, comedor, baño, aseo y un balcón.
Calefacción central incluida en precio.

T.615643207
Se ALQUILA casa en Abárzuza fines de

semana o vacaciones. T.620451698
Se ALQUILA piso de 56m2 con trastero y

ascensor en C/Navarrería. T.610337380 (tar-
des).

Se ALQUILA piso céntrico amueblado (Avda.
Yerri), 3 hab, salón, cocina, baño, ascensor.

Calefacción incluida. P.450e./mes.
T.675151031

Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab., salón,
cocina, baño, cal. individual. Muy luminoso y

todo exterior. T.690095866
Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab., salón,
cocina, baño, cal. ind. Muy luminoso y todo

exterior. T.690095866
Se ALQUILA piso céntrico en Estella, 11º m2,

exterior, con balcón, calefacción central
incluida en precio.T.948552180 / 605643207

ALQUILA 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.

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 casa en Ancín a 15 min. De Este-
lla. 3 plantas, salón con fogón, cocina, 2

baños, 4 hab., buhardilla con trastero. Todo
exterior. T.648904508

Se ALQUILA apartamento en Mutilva Alta.
Totalmente amueblado y con terraza.

T.948555994 / 679984168
Se ALQUILA apartamento de lujo en Manilva

(Málaga) con piscina comunitaria.
T.948555994 / 679984168

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

terraza. T.616298104
ALQUILO apartamento en Pamplona. Nuevo

Artica, 1h., Cocina independiente, Salón,
Baño. Todo exterior. 2 plazas de garaje y

trastero. Tfno.: 609426908.
Se ALQUILA casa de pueblo independiente en
Abárzuza para fines de semana y vacaciones.
4 hab., salón cocina, baño, calefacción y agua

caliente. T.948552180 / 620451698
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).
ALQUILO casa rural independiente en Canta-
bria. 180 m2, 2 plantas, 2 salones, todos los

servicios. Máx. 6 personas. En finca de
24.000 m2. A 20 minutos de playas y Santan-

der. Excelentes vistas. Tranquilidad.
T.609426908

Se ALQUILA piso en Arróniz. 320e/mes.
T.686124980

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

661644658

1.5 DEMANDA
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T. 679996824

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA bajera para txoko en calle Cha-

pitel. Acondicionada. T.646228840
Se ALQUILA plaza garaje junto a la biblioteca

de Estella T.948550511 / 680671761
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.

T.650570333
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. Zona de la plaza
de toros. T.678832211

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).

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder

atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Peugeot 306 Style. Económico.
P.1.200e. Gasoil. T.687251402

Se VENDE VW Passat 2.000 TDI, 140 cv, año
2006. 180.000 km. P.5.950e. T.677563370

Se VENDE VW escarabajo, año 1997. 90.000
km. P.4.090e. T.609488491

Se VENDE VW Golf Cabrio 1.6, año 1987.
50.000 km. P.2.995e. T.609488490 

Se VENDE Seat Toledo. Año 2000. 175.000
Km. En buen estado. T.637115435

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

www.aluminiosvalentin.com
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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

2.1. DEMANDA
DESEO 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

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
Se VENDE moto Suzuki-500cc.-gs, ITV hasta

el 2014. P.1000e. Usada pero resistente.
T.627114788 (Peio).

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

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

T.657427455 
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

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

VENDO, por no usar, bicicleta estática mode-
lo Domyos VM 460. P.70e. T.686307717

Se VENDE bicicleta para niño de 4 a 7 años,
en buen estado. P.50e. T.649853731 

VENDO 2 bicicletas. 1 de montaña con cuadro
de aluminio. Grupo Shimano. Suspensión

delantera. P.150e y bici de carretera en muy
buen estado. P.150e. T.948534114

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

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
VENDO horno y vitrocerámica. T.948552679
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 lavadora y secadora de 5 Kg. Buen
Estado. P.100e./U. T.676062595

Se VENDE TVS DE 21” y 14” seminuevas con
mando a distancia. P. 50e./U. T.676062595
Se VENDE videoconsola X-BOX 360 NUEVA

CON 8 JUEGOS. P.300e. T.676062595
Se VENDE escoba eléctrica seminueva.

P.30e. T.676062595
Se VENDE portátil HP por 400e. por no usar.

T.646681567
Se VENDE frigorífico pequeño, completa-

mente nuevo. T.648257212
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  

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

4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
Se VENDEN muebles antiguos. T.679996824
Se VENDE cama de roble con somier articu-

lado de 190x80 con sus dos mesillas de
noche también de roble y colchón de látex

.Todo en perfecto estado. P.400e. T.
629053142

VENDO cama articulada, eléctrica en buen
estado. Poco usado, y colchón de látex y

barras laterales incluidas. P.350e.
T.636610545 

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

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 

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

5.3. 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
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5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE tratado completo Patología Inter-
na y Terapéutica 2ª edición. 1874. P.40e.

T.948553201
Se VENDE ‘Tratado de la fisiología’. Princi-

pios s.XX. 1ª Edición. P.88e. 948553201
VENDO colección ‘Érase una vez el hombre’

(26 libros + 26 DVD)  P.200E. y colección
‘Érase una vez el cuerpo humano’ (55 libros

+ 26 DVD + muñecos de cuerpo humano)
P.350e. T.659626707

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

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 chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas oficinas y o cuida-

do de niños. T.650949543
Señora responsable con informes BUSCA
trabajo en limpieza del hogar, cuidado de

niños y personas mayores, cuidado de enfer-
mos en el hospital por las noches…

T.661157476 / 948546211
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores, limpieza, de interna. Noches, fines
de semana, con referencias. Estella y alrede-

dores. T.646131239
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

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia y refe-
rencias para cuidar a personas mayores en
pueblos, hospitales… También realizando
limpiezas y como ayudante de fregadera.

T.676024509
BUSCO trabajo de conductor para repartir y

otras actividades. T.626395207
Pareja joven CUIDARÍA personas mayores,

fincas, chalets. TR.626395207
Chico joven TRABAJARÍA en granjas de ani-

males. Experiencia. T.626395207
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos y

realizando tareas domésticas interna, jorna-

Se VENDE silla eléctrica (P.2000e.) y grúa
eléctrica (P.1000e.). Ambas seminuevas.

T.610337380 (tardes).
Se VENDE máquina 3 en 1 (sierra de disco,

lijadora y tupi).  T.683341015
Se DERRIBA casa vieja, granero, etc a cam-

bio de la piedra. T.679385130
Se VENDE grúa para enfermos. T.948541257
Se VENDE botellero de dos puertas nuevo.

P.150e T.607421941
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
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

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455
Se COMPRAN ventanas. T.616247022

COMPRARÍA silleta de paseo McLaren.
T.692553357

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA el miércoles 6 de febrero a las

19:30 horas consola Nintendo Color marrón
oscuro con funda marrón oscura y osito pla-

teado entre la calle Gallarda, cuesta de
Entrañas y plaza Santiago… T.948554712 /

608940963
EXTRAVIADA perrita blanca West Highland
White-Terrier. Se gratificará. T.626721129

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO gato casero en San Pedro.

T.697383622

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación para chico solo, cerca
del polideportivo de Estella. T.689393095

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en el barrio de San Juan de Pamplona.

T.617563543 
Se ALQUILA habitación en la calle Comercio.

T.680727599

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
COMPARTIRÍA gastos de viajes a Bilbao. Ida

los domingos y vuelta los viernes. T.
687671563 (Andrea)

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

10.3. CONTACTOS
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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PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea

da completa o media jornada.
Señora BUSCA trabajo como interna en Este-

lla o merindad. T.679815239
Se OFRECE chico para trabajar de carretille-

ro. T.630312860
Interna BUSCA trabajo cuidando personas

mayores. T.608468249
Se OFRECE chica para cuidado de personas

mayores, niños o limpiezas. T.630645208
Sociosanitaria se OFRECE a domicilio para
jornadas completas, noches, por horas…

T.948911132 / 696204541
Monitora de ocio y tiempo libre se OFRECE
para acompañamiento de niños y personas

mayores con algún tipo de discapacidad.
T.948911132 / 696204541

Señora de Tierra Estella con experiencia tra-
bajaría en el cuidado de niños, ancianos,
tareas domésticas, limpieza de portales,

bares y oficinas por horas y fines de semana
y festivos. T.650348799 

Chico búlgaro BUSCA trabajo como albañil,
camionero o tractorista. T.63672503

Se OFRECE chica responsable para realizar
trabajos de limpieza de casas, oficinas, por-

tales… y para el cuidado de ancianos por
horas. T.662189220

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

6.2. DEMANDA
Se NECESITA mujer para cuidar ancianos

como interna en Etayo. T.948537057

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 periquitos domesticados. P.30e.
T.607455683

Se VENDEN youyous papilleros cariñosos.
Para estar sueltos. T.630508197

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

9. VARIOS GENERAL
VENDO taquilla P.99e./u. T.941182292

Se VENDE máquina de carpintería pequeña,
seminueva. Buen precio. T.683341015

Se VENDE estiércol para huertas y fincas y
hormigonera. T.616247022
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