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Salvo grandes sorpresas, dos días des-
pués del reparto de este número de Calle
Mayor, el pleno del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra votará en sesión extraor-
dinaria unos presupuestos, propuestos
por UPN, que han sufrido modificacio-
nes para contar con el favor de la oposi-
ción. Acuerdo total no va a haber, pero sí
apoyos suficientes para dar luz verde a
un documento que tendrá el sí regiona-
lista, del PSN, Nabai y PP. 

La aprobación de presupuestos para el
ejercicio 2013 es una gran noticia, pues-
to que en los últimos ejercicios el Ayun-
tamiento ha funcionado con presupues-
tos prorrogados y mediante modificacio-
nes puntuales. 

En otro orden de cosas, este número de
CM incluye una entrevista al director
general de Turismo y Comercio del
Gobierno de Navarra, el estellés Carlos
Erce; una invitación a visitar la nueva
exposición de pintura del Museo Gustavo
de Maeztu, y en la sección ‘Asociaciones
de Tierra Estella’, un reportaje al colecti-
vo cultural ‘Kasteluzar’, de Arróniz. 

Volvemos en quince días. 
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Estella contará 
con presupuestos
aprobados 
para 2013
UN PACTO ENTRE UPN, PSN Y NABAI, PREVIO A LA CELEBRACIÓN 
Y VOTACIÓN EN EL PLENO, ADELANTA LA LUZ VERDE A LA PRINCIPAL 
HERRAMIENTA ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO 
PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD 
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Los portavoces del PSN y de Nabai, José Ángel Ízcue y Ricardo Gómez de Segura, respectivamente,
en rueda de prensa, después de firmar el acuerdo con la alcaldesa. 

10,3 millones de euros.
Éste será el pre-
supuesto con el

que contará el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra para el desarrollo de la ciudad
en 2013, si la sesión extraordinaria del
Pleno el sábado 23 transcurre de acuer-
do a los acontecimientos de las jornadas
previas. Al cierre de esta publicación, a
dos días de la celebración del Pleno, la
situación estaba clara. La firma de los
portavoces de UPN, PSN y Nabai de un
documento que establece cambios en la
propuesta presupuestaria del equipo de
Gobierno, permite que el borrador tenga
apoyos más que suficientes para salir
adelante. De esta manera, el Ayunta-
miento dispondría de presupuestos ajus-
tados a la realidad económica y social de
2013 en lugar de un documento prorro-
gado y de una gestión a golpe de modifi-
caciones. 

Los dos votos favorables de los dos con-
cejales del Partido Socialista y el del edil
de Nabai se suman a los siete de UPN y al

BEGOÑA GANUZA 
NO PUDO ASISTIR A 

LA RUEDA DE PRENSA
TRAS LA FIRMA 

DEL ACUERDO CON
PSN Y NABAI

www.mailaescaleras.com
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de la concejal del PP-N, María Unzúe,
quien también manifestaba su apoyo al
documento consensuado, a pesar de que
ella no fue invitada a una firma en la que,
aseguró, no iba a ser bienvenida por razo-
nes políticas, refiriéndose al PSN. Once
votos favorables garantizarían la luz verde
a los presupuestos, independientemente del
no o de la abstención del resto de grupos
municipales: Bildu, Izquierda Unida y Ara-
lar, que suman seis votos.

El nombre de Estella como principal
beneficiaria del acuerdo entre los partidos,
primaba en la valoración del acuerdo que

REMANENTE DE 
TESORERÍA. 
El Remanente, de 983.978
euros, se destina a pagar
la deuda de ICIO a las
constructoras que final-
mente no construirán lo
previsto en la Tejería y en
Renolit. El ICIO de la teje-
ría se devuelve completo,
de Renolit solo el 60% por
el compromiso de la em-
presa de construir una ro-
tonda. Se emplea en devo-
lución de ICIOS 541.405
euros. El resto del Rema-
nente se utiliza para inver-
siones. Priman aquéllas
que cuentan con subven-
ción del Gobierno de Na-
varra. 

PARTIDAS 
ORDINARIAS 
Escuela Taller. Tiene un
presupuesto total de
350.000 euros. Ya hay una
modificación presupuesta-
ria de 312.823 euros. Del
remanente sólo se desti-
nan 37.176 euros. 
Calles Juan de Labrit y
Monasterio de Irache. Tie-
nen una subvención del
70%. Del remanente se
destina 140.000 euros 
Plan La Merced.
24.000 euros para de-
rribo de edificios. 
Colegio Público.
50.000 euros de inver-
sión para mejoras de ins-
talaciones de una inver-

sión de 100.000 euros. 
San Benito. 50.000 euros
para trasladar las dos au-
las de Almudi. 
Carpa Oncineda. 100.229
euros para arreglar los
problemas de las instala-
ciones.
Compra de suelo indus-
trial. 80.000 euros. 
Calle Lizarra. 40.000 eu-
ros para ampliar el estre-
cho de Lizarra. 

MODIFICACIONES 
DE PARTIDAS 
SE REDUCEN 105.566 eu-
ros de 17 partidas. 
Por ejemplo, se restan
5.378 euros de los 120.728
destinados en un principio
a la Brigada de Servicios;
se descuentan 5.592 de los
22.370 euros en concepto
de eventual de Deportes;
otros 5.000 euros de la
partida de 50.000 por
mantenimiento de progra-
mas informáticos; otros
4.600 de 19.600 destinados
a publicidad en el BON;

2.000 euros menos en una
partida de 3.800 euros
para teléfono del centro
de 0 a 3 años Arieta; del
mantenimiento de jardi-
nes se descuenta a la par-
tida inicial de 33.000 euros,
15.000 y se queda con
18.000, y de la reparación
de caminos y calles, con
una partida en el borrador
inicial de 50.500 euros, se
descuenta la mitad. 
SE INCREMENTAN otras
ocho partidas con los
105.566 euros recortados.
El concepto de jumelaje y
convenio patrimonio crece
con 5.000 euros hasta los
12.122 euros; el empleo
social protegido para 12
personas durante ocho
meses aumenta en 46.000
euros hasta los 132.991
euros; la partida de pro-
moción de industria se
duplica de los 6.000 a los
12.000 euros; la de Turis-
mo pasa de los 11.000 a
los 20.000 euros; la pro-
moción del Euskera crece
de los 6.102 a los 16.102
euros; se destinan 12.000
euros a informes de valo-

ración sobre diferentes
edificios; se aportan

15.968 euros para la
digitalización de los
cines Los Llanos y
la asesoría psicoló-

gica para el área de
la Mujer crece de los

6.400 hasta los 8.000. 

MÁS+

EL BORRADOR CON
LAS MODIFICACIONES
DEBE SER APROBADO

POR EL PLENO 
CONVOCADO PARA 

EL SÁBADO 23 
DE MARZO 

El presupuesto para 2013 es de 10,3 millones
de euros.

>
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el concejal de Nabai, Ricardo Gómez de
Segura, y el portavoz socialista, José
Ángel Ízcue, ofrecían en una rueda de
prensa el martes 19 de marzo después de
la firma del acuerdo con la alcaldesa,
Begoña Ganuza. La primer edil no pudo
estar presente en la rueda de prensa, pero
aseguraba después que el acuerdo presu-
puestario permitirá ejecutar proyectos en
Estella, generará empleo y mejorará el
bienestar del ciudadano. 

Remanente cuantioso
En estos dos aspectos se centraban

también los portavoces del PSN y de
Nabai en el Ayuntamiento de Estella,
quienes explicaron que la negociación se
había desarrollado después de varias con-
versaciones con el resto de partidos de la
oposición y en las diferentes comisiones
que se han celebrado. “Hemos tenido dos
reuniones con Bildu y con Aralar e
Izquierda Unida hemos hablado varias
veces”, decían. 

El documento de los presupuestos
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aborda dos cuestiones, fundamentalmen-
te. Por un lado, se emplea el Remanente
de Tesorería (de 983.978 euros) para
devolver el ICIO de la tejería y de Renolit
(éste segundo con reservas); es decir, se
emplean 442.573 euros para la devolu-
ción de la deuda y se utiliza el resto,
541.405 euros, para contribuir a diferen-
tes inversiones que tienen un montante
total de 1.230.895 euros. 

De todas ellas, la Escuela Taller es la
principal apuesta, con una inversión de
350.000 euros; importantes también el
arreglo de la Carpa Oncineda, con algo
más de 100.000 euros, y las mejoras en el
colegio público, con otros 100.000. Junto
al destino que se da al Remanente de
Tesorería, en el acuerdo firmado por los
tres partidos destaca también la modifi-
cación de varias partidas, que estaban sin
usar o “sobredimensionadas”. 

El dinero que se recorta en unas se
añade a otras. Por ejemplo, se reducen
partidas como servicios del colegio públi-
co, funcionamiento de la Brigada de Ser-

RICARDO G.DE SEGURA
portavoz NABAI

“Es muy importante para la
ciudad contar con estos presu-
puestos. Hemos llegado a es-
tos acuerdo debido a la de-
manda de la gente que pide
que dinamicemos la vida eco-
nómica, cultural y social y que
piden que sean lo más sociales
posibles”. 

R
JOSÉ ÁNGEL ÍZCUE

portavoz PSN

“El hecho de tener presupues-
tos repercute directamente en
la población. Permite que se
mueva dinero y que se man-
tenga o se generen puestos de
trabajo. Yo calculo que estos
presupuestos, con la realiza-
ción de diferentes obras, pue-
den dar trabajo a 70 o 80 per-
sonas. Además abordamos te-
mas importantes como las ca-
lles, el traslado de Almudi, la
reparación de la carpa y la fi-
nalización del edificio de la Es-
cuela Taller”. 

R
BEGOÑA GANUZA

alcaldesa UPN

“Me parece un buenísimo
acuerdo porque permitirá eje-
cutar los proyectos que UPN
presentó en Comisión de Ha-
cienda, en la que casi todos los
grupos estuvieron de acuerdo.
Hay una buena situación eco-
nómica que ha permitido sacar
adelante unos presupuestos
de generación de empleo y
mejora del bienestar ciudada-
no, con nuevas infraestructu-
ras, dinamizando el turismo y
la cultura”. 

R

EL ACUERDO 
PRESUPUESTARIO

CUENTA CON 
LOS VOTOS DE UPN,

PSN, NABAI 
Y PP PARA SALIR 

ADELANTE

www.barrestauranterichard.com
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vicios, mantenimiento de programas infor-
máticos, seguro de responsabilidad civil,
escuela de idiomas, mantenimiento de jar-
dines, teléfono del centro de 0 a 3 años y
las dietas de la Corporación, que quedan
congeladas. 

Por el contrario, crecen otras como
jumelaje, empleo social protegido, promo-
ción en industria, en turismo y en euskera,
digitalización en los cines Los Llanos, la
asesoría psicológica en el área de la Mujer
e informes de valoración sobre las vivien-
das de camineros, el albergue de peregri-
nos, el edificio de la estación, la accesibili-
dad del Gustavo de Maeztu y el traslado de
la oficina de turismo. •

JESÚS MARI CHASCO
portavoz ARALAR

“Me hubiera gustado que todos
los grupos de la oposición hu-
biéramos trabajado en bloque,
pero Bildu se descolgó, y con el
paso al frente que han dado el
PSN y Nabai, IU y yo nos hemos
quedado al margen. No puedo
votar que no a los presupuestos
porque en ellos hay aportacio-
nes propias, pero tampoco pue-
do dar el sí porque hay cosas
que no me gustan. Creo que el
borrador se podía haber traba-
jado más entre todos. Por todo
ello votaré con la abstención”.

R
JESÚS MARTÍNEZ

portavoz IU-N

“De las cifras estábamos todos
más o menos al corriente,
pero la forma en la que se han
hecho las cosas no es la co-
rrecta. El contenido lo com-
parto en general, luego la ges-
tión que se haga será otra
cosa. Voy posibilitar los presu-
puestos pero no voy a dar el sí
porque no considero necesario
firmar nada antes del pleno.
Con un acuerdo de pleno hu-
biera sido suficiente, pero no
vamos a hacer que los presu-
puestos se eternicen”. 

R
IÑAKI ASTARRIAGA

portavoz BILDU

“Mostramos rechazo al presu-
puesto de UPN y nos hemos
enterado del acuerdo con PSN
y Nabai por la prensa. Desde
la oposición hubiéramos que-
rido presentar unos presu-
puestos alternativos, más so-
ciales. No nos parece claro el
tema del remanente, primero
se habló de una cantidad y lue-
go de otra; o no se conoce re-
almente o se está manejando
para presentar otro tipo de
propuestas. Nosotros vamos a
votar en contra”. 

R
MARÍA UNZUÉ
portavoz PP-N

R

“Yo tenía toda la información
del acuerdo pero para que hu-
biera mayoría yo no podía fir-
marlo porque entonces el por-
tavoz socialista no lo firmaba.
Por el bien de Estella me he
mantenido al margen, pero el
texto lo voy a apoyar porque
por encima del partidismo
está el bien del ciudadano. En
el Ayuntamiento no se puede ir
tanto con la sigla fomentando
el partidismo y el sectarismo.
Hay que trabajar por el pueblo
y hacer gestión”.

Dimite Mª Jose Irigioyen (UPN), concejal de Servicios 

El miércoles 20, un día después de la firma del pacto presupuestario y tras la ce-
lebración de la Comisión de Hacienda, la titular de la concejalía de Servicios, Mª
Jose Irigoyen, dimitía del cargo. La razón, el recorte que en diversas partidas su-
fría su área. De hecho, en los presupuestos cuatro de las partidas que se recortan
afectan a servicios: la partida de reparación de caminos y calles, dotada en el bo-
rrador con 50.500 euros, se reduce a la mitad, a 25.250 euros; en mantenimiento
de jardines, de los 33.000 euros iniciales se recortan 15.000 y se queda en 18.000
euros. Además la Brigada de Servicios queda dotada con unos 7.000 euros menos. 

El puesto de Irigoyen lo podría cubrir la que ya fuera concejal en la legislatura pa-
sada, al frente del área de Juventud, Mayte Alonso. 

CLAVES

http://www.facebook.com/karmacolor.estellalizarra
http://www.essenciaestetica.es
www.reparotuelectrodomestico.es
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CARLOS ERCE. 
DIRECTOR GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE NAVARRA

“Tierra Estella 
no ha hecho 

todavía su gran 
apuesta turística”

CALLE MAYOR 506

T ierra Estella, al igual que el resto
de comarcas de Navarra, se
encuentra integrada en la estrate-

gia del Plan de Desarrollo Turístico del
Departamento de Turismo y Comercio del
Gobierno de Navarra. Explica el director
general, el estellés Carlos Erce Eguaras,
que en los esfuerzos dirigidos a promocio-
nar Navarra como destino turístico están
incluidos los recursos e intereses de Tierra
Estella, entre los que destaca sus valores
naturalístico y cultural. 

El director general, en el cargo desde 2005,
se refiere al valor potencial de una comarca
que, asegura, todavía no ha hecho su gran
apuesta turística. Sugiere que una unión de
objetivos, intereses, estrategias, mensajes y

soportes de comunicación únicos entre los dife-
rentes entes públicos y privados permitiría un
mayor desarrollo del sector en Tierra Estella. 

¿Cómo se encuentra el sector turístico en
Navarra y en la comarca de Tierra Estella en
particular?

Desde el departamento vemos la situación
con ilusión, a pesar del momento que atravesa-
mos. Durante 2012 hemos hecho un nuevo
Plan de Turismo que nos va a permitir clasifi-
car el trabajo de los años próximos. Como dato
destacado, la demanda internacional ha creci-
do en un 13,2% y esos turistas han dejado un
gasto de 156 millones de euros. Tierra Estella
está en ese mismo marco. La ilusión que tene-
mos para el conjunto de Navarra se hace aún
más intensa para la zona porque tiene muchos
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EL DEPARTAMENTO REDACTÓ EN 2012 EL PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO QUE INCLUYE A LAS DIFERENTES ZONAS DE NAVARRA

“ES IMPORTANTE QUE
LA INTERLOCUCIÓN

ESTÉ MUY 
INTEGRADA, QUE SE

AVANCE HACIA 
UNA OFERTA 

CON MENSAJES 
Y PROGRAMACIÓN

CONJUNTOS”



recursos turísticos y todavía no ha hecho la
gran apuesta turística. El futuro para la
comarca es prometedor y el potencial que
tiene, muy grande. 

¿Qué valoración realiza del trabajo en Tie-
rra Estella, a nivel privado y público? 

En estos últimos años hemos visto inquie-
tud, interés, trabajo y esfuerzo por parte de
entidades locales y diversos colectivos. La
labor con el Ayuntamiento de Estella ha sido
importante, también con el Consorcio Turísti-
co, Teder, Asociación de Comerciantes, Tie-
rras de Iranzu, CETE y empresas privadas
como Escur y Navark. Se ha trabajado, lo
cual no quiere decir que no haya espacios de
mejora. 

¿Cuáles serían?
Es muy importante que la interlocución de

una zona esté muy integrada, que se avance
hacia una oferta con mensajes y programa-
ción conjuntos. Tierra Estella tiene una pecu-
liaridad: el Consorcio Turístico no coincide
con el Consorcio de Desarrollo. En otros
sitios también facilita que el Ayuntamiento
cabecera, el que tiene más recursos, lidere el

21 / MARZO / 2013
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Consorcio Turístico y de Desarrollo de la
zona. Otra necesidad es la realización de
paquetes integrados y que los mensajes de
comunicación y los soportes sean únicos, por
ejemplo una web única muy potente. Además
estaría bien que Estella contase con un cen-
tro de información y de acogida de visitantes
donde se pueda presentar la oferta de la zona
pero también, por qué no, vender productos
de artesanía o agroalimentarios. 

En definitiva, que las inquietudes se cana-
licen de la manera más unitaria posible.
Quizá tenga que existir solamente una mesa
de encuentro, una interlocución o una coinci-
dencia de objetivos, compartir estrategia
para crear herramientas que sirvan a todos
para avanzar en la misma dirección. Todo
dicho desde el respeto a la autonomía muni-
cipal y de todos los entes y organismos que
existen. 

¿Es la comarca de Tierra Estella la gran
olvidada?

Desde mi ámbito, creo que no es así, y
mensajes de ese tipo no son positivos. No se
puede pensar que van a venir desde fuera lo
que no se promueve desde dentro. La >

Un momento de la entrevista en el departamento de Turismo y Comercio, en Pamplona. 

www.barlaestacion.com
www.alquinauto.com
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presencia de Estella y su comarca es de pri-
mer orden. Tenemos el Plan de Turismo que
enmarca muy bien los intereses de Estella y
el Tercer Plan de Impulso del Comercio,
donde Estella tienen una presencia extraordi-
naria. Actuaciones de los últimos años mues-
tran el interés que ha existido por Estella,
por ejemplo, el intento del Parador de Este-
lla, San Pedro de la Rúa, el Museo Carlista,
Santa María Jus del Castillo, las obras del
Castillo de Monjardín, el Circuito de Nava-
rra, la Villa de las Musas, el Centro de la
Trufa de Metauten y la Bahía de Lerate. 

El parador en la comarca, ¿una utopía?
El proyecto está hecho. Desde la Secretaría

General de Turismo y Turespaña, los técnicos
dicen que el parador en Irache sería excep-
cional, un pilar de la Red porque encaja con
el modelo de parador de futuro. No sé lo que
va a pasar con la Red de Paradores, pero en
cuanto las circunstancias sean más favora-
bles y, sobre todo, existiendo un compromiso
firmado desde el 2003 con el Gobierno cen-
tral, espero que se cumpla el compromiso y
se haga. No por lo que reportaría el Parador
en sí mismo sino por lo que supondría como
motor generador de riqueza y de empleo en
la zona. 

Se acaba de crear una asociación para
trabajar por el reconocimiento de Estella en
Navarra y por la Unesco, ¿qué posibilidades
le ve a estos objetivos?

Es una muy buena iniciativa porque mani-
fiesta una inquietud por impulsar el futuro
de una ciudad desde dentro. Lo integran per-
sonas con las que me une una estrecha rela-
ción, con conocimiento en este tipo de decla-
raciones y que habrán sabido calibrar bien
las dificultades y el trabajo. Creo que es muy
importante que estén sumadas a este objetivo
todas las fuerzas vivas de la ciudad y en el
primer pelotón situaría a la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago. Desde Turis-
mo ofrecemos nuestra colaboración.

La Batalla de Lacar, acaba de ser consi-
derada Fiesta de Interés Turístico, ¿cuáles
son los atributos que la han hecho merece-
dora del reconocimiento? 

Es bueno tener una serie de acreditacio-
nes que nos permitan trasladar a los visi-
tantes potenciales eventos singulares para
tener capacidad de convocatoria. Además,
para ser fiesta de interés nacional se necesi-
ta la declaración regional. En este caso, se
tuvo muy en cuenta no la batalla en sí
misma, sino el hecho de que es la insignia
más importante de un producto turístico, si
bien minoritario, con capacidad de atraer,
que es el Carlismo. 

¿Cuáles son las fortalezas y las debilida-
des de Tierra Estella?

Dos fortalezas: la existencia de recursos y
atractivos turísticos muy importantes, en el
ámbito cultural y de la naturaleza. Son ele-
mentos básicos para configurar una oferta
turística muy destacada. Por tanto, alto
valor potencial. También el interés e inquie-
tud que se aprecia por el desarrollo del sec-
tor como elemento complementario a la
economía tradicional. Debilidades, la nece-
sidad de articular mejor esa oferta y de pre-
sentar una oferta más unitaria y más
comercializada. 

¿Y dónde está su oportunidad?
En engancharse con contundencia en el

Plan Integral de Turismo y en los planes
operativos porque el paraguas elaborado es
un marco muy adecuado para las posibili-
dades de Estella y la comarca. El Camino
de Santiago, como producto estrella, es la
gran referencia tanto en Estella como en
Viana.  •
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Centrada en los miradores y en el
agua, el departamento de Turismo y
Comercio ultima el programa de la
Ruta de los Paisajes. Se trata de una
iniciativa que se desarrollará en todo
Navarra con el objetivo de promocionar
diferentes lugares relacionados con los
puntos de vistas panorámicas y los
saltos de agua. En la primera selec-
ción, la comarca de Tierra Estella está
representada con tres puntos: el Bal-
cón de Pilatos, el Nacedero del Urede-
rra y la Bahía de Lerate. La dinamiza-
ción turística de estos lugares se reali-
zará a través de diferentes actividades,
como un concurso de fotografías para
asesorar a los visitantes en qué mo-
mento del año y con qué luz se pueden
hacer fotografías desde un punto de-
terminado, certámenes literarios, au-
diovisuales y plásticos y visitas inter-
pretadas. El programa fue presentado
en Fitur y se desarrollará durante este
año a partir de la primavera. 

RUTA DE
LOS PAISAJES “TIERRA ESTELLA

TIENE ATRACTIVOS
TURÍSTICOS MUY

IMPORTANTES, SOBRE
TODO EN LOS ÁMBI-

TOS CULTURAL Y
NATURAL”

El director general, Carlos Erce, con la plaza de la catedral al fondo.
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Desde el martes 12 de marzo la Iglesia Católica tiene nuevo Papa. Francisco I, de nacionalidad argentina, ofrecía en sus primeras
apariciones públicas, a través de sus gestos y palabras, una imagen cercana a la gente y próxima, sobre todo, a los más débiles.
Mucho se ha dicho durante estos días sobre su humildad e incluso se le denomina ya ‘el Papa de los pobres y de los necesitados’.
Sobre las primeras impresiones que les produce el Papa, que ha tomado el relevo a Benedicto XVI, se pronuncian seis ciudada-
nos en las calles de Estella.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué primera impresión le ha
producido el Papa Francisco?

t
“En principio no me
parece mal, aunque no
tengo mucho que opi-
nar sobre este tema.
Sinceramente no me
siento creyente y opino
que la labor de este
Papa va a ser como la
de los demás”. 

Mario Sainz Garrido
16 años. Estella

Estudiante

t
“Me parece que es
muy humano, cercano.
La verdad que la pri-
mera impresión es
buena y que está por la
labor de hacer las co-
sas bien. En los me-
dios no hacen más que
hablar de su humildad,
y eso es bueno”. 

Steffanny Hoyos Eusse
19 años. Estella

Estudiante

t
“Me da la impresión de
que es un Papa distin-
to al que estaba, que
da mayor sensación de
cercanía. De todos
modos, para mí es un
tema irrelevante. En
realidad, esté un Papa
o esté otro, la iglesia y
su jerarquía va a se-
guir siendo lo mismo”. Rubén Garrido Lasheras

37 años. Tudela
Transportista

t
“Me parece un hom-
bre muy llano, ase-
quible, más sencillo y
cercano con la gente.
Yo pienso que puede
aportar algún cambio
a la Iglesia”. 

Mª Puy Leorza Segorbe
64 años. Estella

Auxiliar de Enfermería

t
“Me parece majísimo,
bien de momento. Da
la sensación de ser
más abierto que el an-
terior y yo creo que va
a ser un buen Papa
para la Iglesia”. 

Agustina Pérez Luis
91 años. Estella

Jubilada

t
“La primera impresión
es de una persona
muy cercana, de estar
al lado de la gente co-
rriente, sencillo. Lo
veo majo”. 

Andrés López Azcona
82 años. Estella

Jubilado
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L as calles más céntricas de Estella
fueron testigo el jueves 21 de la
protesta y el descontento de unas

500 personas por el cierre de la escuela
pública de 0-3 años, Izarra. Los padres
de los 22 niños matriculados este curso,
los doce trabajadores, familiares, repre-
sentantes municipales y sindicales secun-
daron la convocatoria tras la decisión del
Gobierno de Navarra de cerrar el centro
que abrió sus puertas en 1985 y por el
que han pasado más de mil niños. 

Las razones del departamento de Educa-
ción para el cierre se centran en el descenso
de la matriculación y en el hecho de que el
edificio necesite una reforma para adaptarse
a la nueva normativa. La protesta comenzó a
las seis de la tarde y discurrió por las calles
San Andrés, plaza de los Fueros, plaza San-
tiago y la calle de la Inmaculada para termi-
nar frente a la fachada del Ayuntamiento,
donde la directora del centro, Puy Monterru-
bio, leyó un comunicado que hacía referencia
a la posibilidad de realizar una adecuación
del centro, con plazo hasta 2015, escalona-12

MANIFESTACIONES 

BREVE I

La comisión de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra en cola-
boración con el Pacto Local por la Conci-
liación organizó, como es habitual, una
campaña con motivo del Día del Padre
bajo el lema ‘La corresponsabilidad, clave
para la igualdad’.

Bajo el lema y la campaña se desarro-
llaron varios actos como un cuenta-cuen-
tos en la biblioteca, el jueves 21 de marzo
que llevó el título de ‘Adriana, la coleccio-
nista de ruidos’ y, a la par, se desarrolló
un taller para adultos bajo la premisa
‘Cómo ser padre y hombre igualitario y no
morir en el intento’. Asimismo, se edita-

ron 2.000 guías que se repartieron en los
centros escolares de Estella y se organizó
un concurso fotográfico, cuyo plazo finali-
za el 15 de abril. Al acto de presentación

de la campaña asistieron representantes
municipales y de los colectivos, asocia-
ción y centros escolares que integral el
Pacto Local por la Conciliación.

2.000 guías con motivo del Día del Padre

En torno a 500 personas 
se opusieron al cierre 
de la guardería pública Izarra
OTROS COLECTIVOS, COMO LOS TRABAJADORES DE BORDONABE, LA PLATAFORMA CONTRA 
LOS DESAHUCIOS Y LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA HAN MANIFESTADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS 
SU MALESTAR EN LAS CALLES CONTRA LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

La manifestación de protesta contra el cierre de la escuela Izarra, a su paso por la plaza Santiago. 



21 / MARZO / 2013

manifestaciones

13

da, y propuso bajar las cuotas e introducir
otros modelos lingüísticos para animar la
matriculación. Con el cierre de Izarra, la
escuela infantil Arieta será la única oferta de
guardería pública en la ciudad del Ega. 

BORDONABE
Varios trabajadores de Bordonabe se

concentraban en la calle Baja Navarra los
jueves 14 y 21 de marzo, después de que la
empresa despidiera a la plantilla en dos
fases y finalmente diera el cierre. El día 14
se reunieron algunos de los 28 trabajadores
que fueron despedidos a final de año y a
quienes se les debe 3,5 mensualidades y la
indemnización. El 15 de febrero la empresa
despedía a los otros 31 empleados. 

PLATAFORMA CONTRA 
LOS DESAHUCIOS 

El jueves 14 otra concentración se cele-
braba frente a la entrada de los juzgados
de Estella. Era una protesta de la Platafor-
ma contra los Desahucios de Estella que
hacían oír su reivindicación: la paraliza-
ción de los procesos de desahucio y el
derecho a una vivienda digna acorde con
los salarios actuales. 

El colectivo valoró positivamente la sen-
tencia del Tribunal de Justicia de la UE
que insta a los jueces a frenar los desahu-
cios. Cabe recordar que la Plataforma, que
aglutina a afectados por la crisis, especial-
mente por los desahucios, se reúne en la
casa de la juventud el primer y tercer lunes

de cada mes. El jueves 14, a las 12.45
horas, también se concentraban en Estella
los pensionistas. 

PROTESTA 
ESTUDIANTIL 

En torno a 200 estudiantes secundaron
la convocatoria de Ikasle Abertzaleak en
contra de la ley LOMCE del ministro Wert.
Después de una protesta en la puerta del
IES Tierra Estella a las 11.30 horas, una
manifestación partía del centro para reco-
rrer las principales calles de la ciudad del
Ega: las plazas de Santiago y de los Fueros,
la parte vieja, el ayuntamiento (donde se
hizo una parada de media hora), el paseo
de la Inmaculada y Baja Navarra.  •

Trabajadores de Bordonabe en la Baja Navarra. 
Plataforma anti-crisis, ante los juzgados 

de Estella. Estudiantes contra la reforma de Wert. 
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E n tiempos de crisis se hace necesa-
rio tirar para adelante. Es lo que
precisamente han hecho los socios

de Suministros Monjardín. Empresa vetera-
na en Tierra Estella, ubicada en el polígono
de Merkatondoa, abría sus puertas al públi-
co en julio de 1995 como una superficie
dedicada a la venta de productos de los sec-
tores industrial, de la construcción y la agri-
cultura. En 2010, la empresa familiar afron-
taba la compra de Suministros Urbasa y se
especializaba también en fontanería, cale-
facción, riego y mobiliario de jardín. La
situación económica actual, lejos de retraer,
ha llevado a los socios a realizar una nueva
apuesta. Con la constante del crecimiento,
han ampliado su superficie de ventas, expo-
sición y almacén de los 400 a los 1.500
metros cuadrados de superficie. 

Los socios Carlos, José, Óscar, Eugenio e
Isidro Barbarin Luquin y Arturo y Elena Soto

Portillo, de Villamayor de Monjardín, inicia-
ban a mediados de los años 90 su apuesta
empresarial con el firme objetivo de cubrir un
hueco en el mercado de la comarca, dirigién-
dose al cliente particular y también al profe-
sional. Vivieron los años de bonanza económi-
ca, del boom de la construcción, que en 2008
tuvo su punto de inflexión. Lejos de rendirse,
el negocio familiar pisa fuerte y apuesta por el
crecimiento y el empleo. En la actualidad, la
empresa genera diecisiete puestos de trabajo,
incluidos los de sus propietarios. 

“Desde el 95 hasta el 2007, la empresa fue
para arriba, pero con la crisis la cosa cambia.
La crisis se nota muchísimo, sobre todo por el
cierre de empresas en la comarca y el descen-
so de trabajos de las empresas de construcción
y los diferentes gremios, pero creemos que es
momento de defender el futuro y de apostar
en cierto modo por Tierra Estella”, explica el
gerente, Carlos Barbarin. 

14

EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS  I Suministros Monjardín-Urbasa 

UNA APUESTA
DE CRECIMIENTO
SUMINISTROS MONJARDÍN ADQUIRIÓ EN 2010 A SUMINISTROS URBASA. AHORA, LA EMPRESA DEDICADA A LA
VENTA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIAL, AGRÍCOLA, FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, RIEGO Y
JARDÍN INAUGURA LA AMPLIACIÓN DE SUS INSTALACIONES DE EXPOSICIÓN, VENTA Y ALMACÉN

TRAS LA REFORMA,
LA SUPERFICIE
DEDICADA A LA
EXPOSICIÓN, VENTA
Y ALMACENAJE HA
PASADO DE LOS 400
A LOS 1.500 M2
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¿Es un gran reto emprender en

tiempos de crisis?

Está claro que apostamos por la em-

presa e invertimos en el momento más

difícil, pero confiamos en que vaya a

funcionar.  En realidad supone apostar

por Estella en momentos malos. 

¿En qué medida está afectando al ne-

gocio la situación actual?

Este año la situación está muy mal, lo

dicen todos los gremios, los electricistas,

los albañiles, los fontaneros… Para

salir adelante, tiene que empezar a ha-

ber movimiento desde abajo. Tiene que

haber empresas, que es precisamen-

te lo que se está destruyendo. 

¿Cómo es el cliente de la zona de Tie-

rra Estella?

Es un cliente bueno, pero aquí tenemos

la costumbre de irnos fuera a comprar.

Pensamos en Pamplona o en Logroño

y no nos cuesta hacer kilómetros,

cuando lo cómodo es comprar en

casa. Para los negocios que estamos

aquí es difícil la situación porque te-

nemos que hacer un mayor esfuerzo

de promoción, cuando en realidad en

Estella es muy fácil comprar porque se

ofrece servicio y asesoramiento. En

otros sitios tienes que saber muy bien

lo que quieres para acertar. 

Carlos Barbarin. Gerente. 

“En Estella es muy fácil comprar” 

CALLE MAYOR CON 
LOS EMPRENDEDORES

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

En los últimos tiempos, el negocio
se ha reorientado mediante la amplia-
ción de la gama de productos y de
servicios. Además del suministro de
productos de construcción, agrícolas,
industriales, de fontanería, calefacción
y jardín, ofrece el alquiler de maqui-
naria y el asesoramiento en montaje
de andamios. 

“Nuestro volumen de negocio no
depende ya tanto del cliente profesio-
nal como años atrás. Ponemos nues-
tro esfuerzo en el cliente particular y
también en ayuntamientos. El cliente
debe saber que, si va a construirse
una casa o va a realizar una reforma,
aquí tiene todo lo necesario para el
proceso, de principio a fin”, añade
Barbarin. La empresa encuentra en el
asesoramiento al cliente su principal
valor añadido. •

DAFO
ANÁLISIS *

DEBILIDAD. “Lo que más nos afec-
ta es el hecho de que estén cerran-
do tantas empresas y que no se cree
empleo. A menos empresas, menos
mercado”. 

AMENAZA. “La competencia de
otros establecimientos. Estoy pen-
sando sobre todo en los asiáticos.
Claro está que compiten en precio,
en cuanto a calidad no tienen nada
que ver. Además de los asiáticos, la
competencia de otras superficies
mucho más grandes, que pueden ti-
rar los precios, también nos influye”. 

FORTALEZA. “El asesoramiento
personal que ofrecemos y el servi-
cio, bueno y cercano. Conocemos a
los clientes por su nombre”.  

OPORTUNIDAD. “La esperanza de
que mejore la situación. Llevamos ya
siete años en descenso. Confiamos
en que esto va a remontar, por eso
hemos hecho esta inversión”. 

El Análisis DAFO es una metodología de estudio
de la situación competitiva de una empresa en
su mercado (situación externa) y de las caracte-
rísticas internas (situación interna) de la misma,
a efectos de determinar sus Debilidades, Opor -
tu nidades, Fortalezas y Amenazas. 

*

“Apostamos por 
Estella en 

momentos malos”
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S e acerca la Semana Santa y los preparativos de la procesión de Viernes
Santo están ya en marcha. Con los diez pasos y las andas renovadas durante
los últimos años, la cofradía organizadora del acto central en Estella solicita

la participación de voluntarios para portar o acompañar a los diez pasos que recrean
la muerte de Jesucristo. Los organizadores animan, igualmente, la implicación de un
mayor número de tamborileros, que marquen el paso el viernes 29 de marzo, a las
19.30 horas, durante el recorrido por las calles de Estella. 

El secretario de la Veracruz, Ramón Cabanes, explica que animar a la participación
siempre ha sido necesario y que no es cuestión de esta última edición. “Todos los años
necesitamos portadores, porque la gente se va de vacaciones, unos dejan de participar,

La Veracruz solicita 
portadores y tamborileros 
para la Procesión
EL ACTO RELIGIOSO CENTRAL DEL VIERNES SANTO EN ESTELLA PARTIRÁ 
DE LA PLAZA DE LOS FUEROS A LAS 19.30 HORAS 

FIESTAS DE 
SAN VEREMUNDO

18
ASOCIACIONES.
‘KAZTELUZAR’, EN
ARRÓNIZ

24
NUEVA 
EXPOSICIÓN EN 
EL GUSTAVO DE
MAEZTU

20

Un momento del desarrollo de la Procesión del Santo Entierro del año pasado. 

Cita:
Viernes Santo.
29 de marzo.
19.30 horas. 

Salida desde la plaza
de los Fueros. 
Recorrido habitual
por el centro de 
la ciudad. 
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otros prueban un año pero ya no vuelven,
así que hacemos este llamamiento conven-
cidos, además, de que hay gente en Estella
que quiere participar y no sabe cómo
hacerlo”. 

Quienes deseen implicarse con la proce-
sión de este año, la vigésimo segunda des-
pués de la recuperación del acto religioso,
pueden acudir los miércoles a la casa
parroquial, en la plaza de los Fueros, a las
ocho de la tarde o ponerse en contacto con
el secretario en el teléfono 636677911. 

Más tamborileros
No sólo portadores o personas que

 de seen acompañar a los pasos, la Herman-
dad de la Veracruz necesita también tam-
borileros, voluntarios con cierto conoci-
miento que contribuyan a marcar el ritmo
durante el recorrido. Son 22 los tambores
que posee la cofradía y su objetivo es
encontrar personas que puedan tocarlos,
puesto que el año pasado la participación
se redujo únicamente a ocho. La banda de
música cierra la comitiva y los tambores se
sitúan en el primer cuarto para guiar a los
diez pasos y que se desplacen al unísono.

En torno a quinientas o seiscientas per-
sonas, según el año, se involucran en este
acto religioso, la cita religiosa por excelen-
cia de la Semana Santa en Estella. Cada
paso requiere de 20 o 22 portadores, ade-
más de las personas que acompañan lle-
vando antorchas, diferentes personajes o
los portadores de los estandartes. Actual-
mente, los socios de la Veracruz superan los
900, quienes contribuyen con una cuota
anual de 5 euros.  •

Cada paso implica la participación de 20 o 22 portadores. 

BREVES I

Tierra Estella estuvo presente en el
Salón Internacional de la Evasión y
el Turismo (Sevatur) en San Sebas-
tián del 15 al 17 de marzo de la
mano del Consorcio Turístico Tierra
Estella y la Asociación Tierras de
Iranzu. Miles de personas se acer-
caron a ambos stands para mostrar
la variada oferta de actividades y
recursos turísticos que ofrece la
comarca. 
El Consorcio contó con un espacio
de 18 m2, ambientado como cantina
medieval. Para informar a los visi-
tantes sobre las posibilidades turís-
ticas de Tierra Estella, se repartie-
ron cuatro publicaciones editadas
en 2013: Guía de Servicios Turísti-
cos, el mapa-guía de tierra Estella,
un folleto sobre Enoturismo y un
calendario marca-páginas. Además,
durante los tres días, se organizaron
catas de vinos, degustaciones de
diferentes productos gastronómicos,
una demostración de segway y un
taller de pacharán, entre otras
cosas. 
Tierras de Iranzu calificó de muy
exitosa su participación en Sevatur,
con un stand propio diseñado desde
la Asociación. Actividades en torno
al enoturismo, los juegos y la gas-
tronomía, la animación teatralizada,
la fiesta de la sidra y las degustacio-
nes gastronómicas contaron con
gran aceptación. Una novedad este
año conseguía, por encima de todo
lo demás, atraer la atención de los
visitantes: un encierro infantil,
periódico en mano, de casta Nava-
rra. Tuvo que ser repetido debido a
la gran expectación que creó. Tie-
rras de Iranzu promocionó durante
los tres días a sus 80 empresas aso-
ciadas y los recursos de la zona. 

El Consorcio Turístico
y Tierras de Iranzu, 
en Sevatur 

CUOTAS 
Cada uno de los más de 900 socios que
componen la Cofradía de la Veracruz
aporta anualmente una cuota de 5 eu-
ros. La voluntad particular de varios
miembros por ampliar esta cantidad
ha llevado a la junta a comunicar a tra-
vés de formularios, que se distribuirán
en las diferentes iglesias de Estella,
que el socio que lo desee podrá contri-
buir igualmente con una cuota supe-
rior a la establecida.  

DATOS
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S an Veremundo dio un año más
el pistoletazo de salida a las
fiestas en la comarca. Del 7 al

10 de marzo, la localidad disfrutó de un
programa festivo con una novedad. El
viernes, después de la procesión, el
Ayuntamiento inauguraba la colocación
en la fachada del colegio público de las
réplicas de nueve altorrelieves y una losa
fundacional, que se encontraban en la
fachada de la ermita de San Miguel. Por
su valor, los originales fueron enviados
para su conservación en 1954 al Museo
de Navarra. Ahora sus réplicas ocupan
un lugar privilegiado a la vista de veci-
nos y peregrinos en pleno Camino de
Santiago.  

La alcaldesa del municipio, María José
Fernández, se dirigía a los vecinos asistentes
ante el colegio y les explicaba un proyecto
que calificó de colectivo. Allí se encontra-
ban el resto de los protagonistas de la histo-
ria: el estellés Domingo Llauró, quien escul-
pió las reproducciones de los nueve relieves
y la losa fundacional; el vecino de Villatuer-
ta, José María Ocáriz, que impulsó su expo-
sición con carácter divulgativo y Luis
Mañeru, autor de un libro sobre la historia

FESTEJOS 

Villatuerta ‘recupera’ 
los altorrelieves de 
la ermita de San Miguel 
EL AYUNTAMIENTO INAUGURÓ LAS RÉPLICAS DE PIEDRA, COLOCADAS EN LA FACHADA DEL COLEGIO, 
EN EL CONTEXTO DE LAS FIESTAS DE SAN VEREMUNDO

De izquierda a derecha, el escritor Luis Mañeru, Domingo Llauró (realizó las reproducciones), la
alcaldesa de Villatuerta, María José Fernández, el vecino José Mª Ocáriz y la concejal Goreti Urra. 

http://www.facebook.com/pages/Bar-IzarraRestaurante/200343356659357?ref=ts&fref=ts
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de Villatuerta, en el que se han basado los
textos del panel informativo que acompaña
a las reproducciones. 

“A Domingo se le ocurrió la idea, compró
la piedra y la talló. Otro vecino del pueblo
se empeñó en que se expusiera y compró
también alguna piedra. El Camino de San-
tiago nos pareció un buen lugar para colo-
carlas, para que la gente sepa que hubo
relieves, que formaron parte de nuestra his-
toria y que tienen que estar”, apuntó Mª
José Fernández. 

Los nueve altorrelieves y la losa funda-
cional componen uno de los primeros con-
juntos escultóricos monumentales cristianos
del siglo X en España. La ermita que los
acogía, San Miguel, se encuentra a 1,5 km
de la localidad siguiendo el Camino de San-
tiago. Se trata de una de las primeras igle-
sias prerrománicas en la zona del Pirineo
occidental, datada en torno al año 970. Los
relieves son de arenisca, cuadrangulares, de
unos 400 cm en cada lado. 

Procesión 
Hasta el lugar elegido se acercaba un

grupo de vecinos, después de la celebración
de la procesión de San Veremundo. A las
once y media se celebraba misa y cuarenta
minutos después, el santo, a hombros, reco-
rría varias calles del municipio. Encabezaba
la comitiva, portando la cruz, el vecino José
Luis Goñi. Detrás, el párroco, David Anto-
na Antona, acompañado de cuatro niños
monaguillos. Las andas del patrón las por-
taban diferentes vecinos que se iban turnan-
do el privilegio. Entre otros participaron
José Ignacio Undiano, Carlos San Martín,
Javier Sanz de Galdeano, Carmelo Lizaso-
áin, Antonio Pinillos, Reyes Ganuza y
Lourdes Azcona. 

Por segundo año, la procesión recorrió
durante veinte minutos el barrio bajo.

Desde la iglesia se realizó un itinerario cir-
cular por la calle San Veremundo, la Ronda
Senda Moronda y la avenida Estella para
volver al templo. La Corporación municipal
participaba en uno de los actos centrales
del programa por su tradición. Portaba la
bandera, la concejal Goreti Urra. 

Las fiestas de San Veremundo 2013
comenzaban en el Ayuntamiento el jueves 7
de marzo, cuando la integrante de la Aso-
ciación de Personas con Discapacidad Físi-
ca de Tierra Estella (Amife), Isabel Goñi
Lara, prendía la mecha del cohete. Seguía
una misa de vísperas y la quema de la
hoguera, que pudo realizarse, a pesar de las
lluvias durante la tarde. En el programa de
San Veremundo no faltaron los espectáculos
taurinos en El Raso, las vueltas al pueblo
con la txaranga, los toricos de fuego, la cena
popular el viernes para 200 personas, la
música, el baile de disfraces, las actuaciones
infantiles ni los partidos de pelota, entre
otras actividades. •

Varios vecinos se turnaron para portar al patrón San Veremundo durante la procesión 
por las calles de Villatuerta. 

El conjunto de los relieves está formado por nueve
losas de arenisca, cuadrangulares de unos 40 cm.
cada lado. Siete de los altorrelieves se encontraban
juntos, en el muro sur de la ermita de San Miguel,
distribuidos en una franja por debajo de la cornisa
que corona el alero de la ermita. En el conjunto se lo-
calizan animales como perros y un gallo, la represen-
tación de una ceremonia religiosa, una figura huma-
na que alza los brazos, un personaje a caballo (obis-
po) y una figura antropomorfa con una pierna cruza-
da (mono). Los más significativos son los que repre-
sentan a Cristo Crucificado y el arcángel San Miguel,
además de la lápida fundacional. 

Figuras humanas, animales y motivos religiosos

MÁS+

LA VECINA ISABEL
GOÑI, SOCIA DE

AMIFE, FUE 
LA ENCARGADA 
DE INAUGURAR 

LAS FIESTAS DESDE
EL BALCÓN 

CONSISTORIAL 
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L a diversidad de mensajes, estilos
y técnicas se dan cita en la
nueva exposición sobre la pintu-

ra navarra del Museo Gustavo de Maez-
tu con un elemento en común: su tama-
ño. El medio metro cuadrado como
soporte para la creatividad pone la uni-
dad en la ecléctica muestra ‘Figuración
en pequeño formato’, que rinde homena-
je a la grandeza de las pequeñas cosas.
La muestra, formada por 42 obras de 42
autores diferentes, se puede visitar hasta
el 2 de junio. 

El comisario de la muestra, Pedro Sala-
berri, se puso en contacto con artistas nava-
rros para solicitar su colaboración en la
muestra colectiva. “Es una idea que nació
hace tiempo en la cabeza de la directora
Camino Paredes y me invitó a hacerme
cargo. En realidad para mí es un gusto
venir a este museo y a Estella. Llamar a
unos cuantos amigos para que participaran
ha sido un placer”, aseguraba. 

ARTE

42artistas,
mundos

LA PINTURA NAVARRA SE AÚNA EN EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU 
EN LA NUEVA EXPOSICIÓN ‘FIGURACIÓN EN PEQUEÑO FORMATO’

CON NOMBRE PROPIO

Paisajes, edificios, figuras humanas, bo-
degones, composiciones florales, con
mayor o menor realismo, más o menos
intimistas, jalonan las paredes de la ex-
posición, en las que se han dado cita:
José Ignacio Agorreta, Fermín Alvira,
Chuma Arguiñariz, Alfonso Ascunce, Pe-
llo Azketa, Juan Belzunegui, Xabier Ce-
lestino, José Miguel Corral, Mikel Es-
parza, Miguel Ángel Eugui, Txaro Fontal-
ba, Alejandra Gapihan, Luis Garrido,
Elena Goñi, José María de Huarte, Alicia
Irigoyen, Antonio Laita, Juan José Laz-
cano, Iñaki Lazkoz, Miguel Leache, Car-
los López, Marta Loredo, Adriana Loren-
te, Emilio Matute, Ignacio Muro, Pedro
Osés, Julio Pablo, Julio Pardo, Carlos
Puig, Mª José Recalde, Joaquín Resano,
Jesús Rivero, Teresa Sabaté, Pedro Sa-
laberri, Carmen Salgado, Sagrario San-
martín, Virginia Santos, Iker Serrano,
Tomás Sobrino, Javier Sueskun, Juan
Sukilbide y Héctor Urra.

DATOS

Diecisiete artistas, 
participantes en la exposición,
estuvieron presentes durante 

la inauguración 
de la muestra. 

http://www.facebook.com/clinicadentallizarra.lizarraestella


arte

21 / MARZO / 2013

21

La colocación de las obras en la sala de
exposiciones temporales muestra la riqueza
de estilos en Navarra. “Participan 42 perso-
nas, 42 mundos”, concretaba Salaberri.
“Que cada persona es un mundo lo deja
claro el arte, porque cada persona tiene una
manera de ser y de pensar y es irrepetible”,
añadía. Salaberri se refería también al ins-
tinto que ha llevado a colocar unos juntos a
otros. “Como en una cena, donde uno se
sienta con el que mejor le cae, con los cua-
dros pasa lo mismo. Dicen, ponme con este
que me llevo muy bien”, bromeaba el autor,
quien presentaba la muestra junto con la
directora de la pinacoteca, Camino Paredes,
y la alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza. 

DATOS

‘Sin Titulo’
Juan José Lazkano

‘Abrazo’
Mikel Esparza

‘Lokiz desde Valdizarbe’
Luis Garrido

‘Calle Príncipe de Viana. Estella’
Iñaki Lazkoz

CUATRO PARADAS

Camino Paredes agradeció la participación
de los artistas con una de sus obras. “Hoy nos
hemos reunido por un motivo especialmente
importante y alegre porque una exposición
colectiva como ésta implica contar con el
apoyo de muchas personas como las que
estamos hoy aquí”, afirmaba dirigiéndose a
los 17 artistas que se acercaron hasta Estella
para participar en el acto inaugural, en la
mañana del viernes 15 de marzo. 

Esencia de Navarra
La alcaldesa, Begoña Ganuza, tomó el

testigo de la directora y se refirió a la expo-
sición colectiva como un retorno a lo
pequeño. “Un retorno a la medida del ser

humano, pequeño e insondable. Tenemos
una selección pictórica de calidad, lejos de
los gestos grandilocuentes. Aquí se encuen-
tra en pequeño y profundo la esencia de
Navarra”, decía. 

La exposición ‘Figuración en pequeño
formato’ toma el relevo a otra exposición
también colectiva que incidía en la promo-
ción y reconocimiento de la pintura nava-
rra. Cinco claves, cinco autores, mostraban
su obra: Javier Balda, Elena Goñi, Floren-
cio Alonso, Koldo Sebastián y José Ignacio
Agorreta. El arte de la tierra vuelve al
Museo en la primera exposición que
comienza y termina en el 2013 y que bien
merece una visita. •
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L a Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Este-
lla-Lizarra sorteará 1.000

euros entre los clientes que
desde el 19 de marzo
hasta el 30 de junio
utilicen la tarjeta des-
cuento. La tarjeta
no es de crédito,
simplemente fun-
ciona como mone-
dero. Es decir, cada
vez que se entregue
en uno de los 30 esta-
blecimientos asociados
después de realizar la
compra, se anotará el 2% del
importe gastado para poder canjearlo
después por productos en el mismo esta-
blecimiento o en otros.  

El sorteo de los 1.000 euros se realizará el
2 de julio en la emisora de Cope Tierra Este-

lla. El premio se asignará de manera aleato-
ria a uno de los clientes que haya realizado

las compras, haya presentado la tarjeta
en el periodo y obtenido una

participación. Por correo
electrónico recibirá un

listado con los números
asignados a cada par-
ticipación. El premia-
do será el número
afortunado del sorteo.
El cliente recibirá una

tarjeta regalo de 1.000
euros para poder cam-

biarlos por productos en
el plazo de un mes. 

La campaña se completa con
el sorteo mensual de seis regalos, valorados
en 50 euros cada uno y aportados por los
establecimientos asociados. El cliente sabrá
si es premiado al recibir el ticket de com-
pra. Tendrá también un mes para recoger el
premio. •

COMERCIO

Sorteo de 1.000 €
con la tarjeta del
comercio estellés 
LOS CLIENTES QUE LA UTILICEN OPTARÁN AL PREMIO CANJEABLE 
POR PRODUCTOS

BREVES I

El Colectivo de Artesanos de Tierra
Estella organiza la trigésimo pri-
mera edición de la Feria de Arte-
sanos, que se celebrará en la
plaza de los Fueros de Estella el
domingo 31 de marzo. 
En horario de 9.30 a 15 horas y de
17 a 20 h., una treintena de arte-
sanos pondrán a la venta sus tra-
bajos y realizarán una demostra-
ción de los oficios. Siguiendo la
línea de años anteriores, el público
podrá  participar en cinco talleres
relacionados con la alfarería, el
papel marmolado o el collage tex-
til. También este año los asistentes
disfrutarán del teatro de marione-
tas y podrán conocer diferentes
juegos del mundo. No faltará la
música ni la degustación de varia-
dos productos gastronómicos. 

La plaza de los Fueros
de Estella acoge 
el 31 la XXXI Feria 
de Artesanos

BREVE I

El Gobierno de Navarra ha declarado la bata-
lla de Lácar Fiesta de Interés Turístico de la
Comunidad Foral y se suma a una lista de
otras siete en Navarra: los carnavales de
Lantz, de Alsasua, de Zubieta e Ituren, el Auto
de Los Reyes Magos de Sangüesa, el Pilón de
Falces, el Día del pastor de Uharte-Arakil y el
encuentro con la historia de Artajona. Todas
cumplen con requisitos como ser una cele-
bración original por su valor sociocultural;

contribuir, en cada caso, a la promoción cul-
tural y permanencia de las tradiciones.
La Batalla de Lácar se organizó por primera
vez en 2004 y retrocede más de cien años
para recordar los acontecimientos del 3 de
febrero de 1875, durante la Tercera Guerra
Carlista. Cerca de 200 habitantes participan
durante el mes de junio en el montaje que
recrea la derrota por sorpresa del ejército
liberal a manos de los carlistas. 

La Batalla de Lácar es declarada Fiesta de Interés Turístico en Navarra

www.aluminiosvalentin.com


ACTIVIDADES 

21 / MARZO / 2013

23

a la sonrisa se le unirá también la crítica
social. 

‘El bardo’ cierra la programación el
viernes 26 de abril con ‘Bodas de San-
gre’, de Federico García Lorca. Pedro
Echávarri destacó la función del teatro
amateur, que permite traer a localidades
pequeñas como Estella obras clásicas que
de otra manera sería prácticamente imposi-
ble por el montaje y el alto número de par-
ticipantes. En abril no hay excusas para
disfrutar con el teatro. •

C uatro obras de teatro compo-
nen una nueva edición del pro-
grama Teatro de Primavera,

que en esta ocasión se encuadra dentro
del formato de los Viernes Culturales. El
público podrá ver dos obras cómicas y
otras dos más serias, incluida la versión
que el grupo ‘El Bardo’ realiza del texto
de Federico García Lorca ‘Bodas
de Sangre’. Las entradas, con un
precio de 6,5 euros o 20 euros el
abono, están disponibles ya en la
taquilla de los cines Los Llanos. 

El año pasado era el grupo de
Allo Míreni el que se incluía en la
programación como representante
de Tierra Estella y en esta ocasión
le toca a ‘Atarapana’, de Dicasti-
llo. El grupo representará la come-
dia ‘El landó de los caballos’,
bajo la dirección de Pedro Echá-
varri, el viernes 5 de abril. El
segundo viernes le llega el turno a
la compañía ‘La trapera’ con
‘Madre Coraje y sus hijos’, una
apuesta más seria en la progra-
mación que será relevada el vier-
nes 19 por otra comedia, ‘Bien-
venido a Girasol’, de ‘Tarima
Beltza’. En este caso, la historia
se desarrolla en un manicomio y

El sábado 23 Estella será anfitriona y celebrará el Día Interna-
cional del Teatro. A las doce del mediodía habrá una concentra-
ción en la plaza Santiago, donde se leerá un manifiesto en de-
fensa de las artes escénicas. Un pequeño estrado permitirá que

quien lo desee improvise un monólogo, antes de iniciar un pasa-
calles por los lugares más céntricos de la localidad. La jornada
terminará con una comida en el comedor de la ikastola para
unas 110 personas. 

Día Internacional 

MÁS+

CADA ENTRADA 
CUESTA 6,5 EUROS. 

EL BONO TIENE 
UN PRECIO DE 20

Abril se rinde 
al teatro 
EL CICLO DE PRIMAVERA OFRECE DOS COMEDIAS Y OTRAS DOS OBRAS 
MÁS SERIAS PARA ACERCARSE A TODOS LOS PÚBLICOS 

www.joyeriariezu.com
www.barpigor.com
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K asteluzar’ prácticamente se acaba de formar. En mayo de 2012 echaba a
andar con energía la nueva asociación en defensa de la cultura en sus múlti-
ples vertientes: la tradición, la historia o los recursos naturales y patrimo-

niales, entre otras. Se trata de una asociación formada actualmente por 19 socios,
con muchas ganas de trabajar y con la intención de cubrir un hueco, el de las activi-
dades de interés para todos los públicos, en la villa.

Al frente del colectivo, en la junta fundacional, se encuentran Walter Hasenburg Castillo,
como presidente; Carmelo Echeverría Gil, en la vicepresidencia, y el secretario Patxi
Baquedano Osés. El colectivo, en crecimiento, va sumando socios, que aportan veinte euros
al año de cuota, financiación que junto con una subvención del Ayuntamiento les permite
organizar diferentes iniciativas. 

Las principales citas con firma ‘Kasteluzar’, explican desde la junta, han sido o son, la
organización de unas Jornadas sobre Ecología y Medio Ambiente, una cata de aceite con
motivo de la celebración del Día de la Tostada, varios cursos de idiomas gratuitos para per-
sonas desempleadas y charlas sobre diferentes temas de actualidad. Pero lo importante no
es sólo lo que está hecho, sino todo lo que queda por hacer.

KASTELUZAR
ASOCIACIÓN

Cultura para todos

EN CRECIMIENTO, 
LA AGRUPACIÓN 

HA IDO SUMANDO
SOCIOS HASTA 

LLEGAR A LOS 19 

Carmelo Echeverría Gil

Patxi Baquedano Osés

EL COLECTIVO ECHA A ANDAR EN ARRÓNIZ EN DEFENSA DE 
LAS TRADICIONES Y LA PROMOCIÓN DE LA LOCALIDAD 

CALLE MAYOR 506
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AÑO DE FUNDACIÓN. 
Mayo de 2012. 

ACTIVIDADES. 
Cultura en todas sus facciones:
historia, tradiciones, heráldica,
arqueología, etnología, etnografía,
arquitectura, patrimonio. Con el
objetivo de dinamizar la vida en la
villa. 

NÚMERO DE SOCIOS. 
En la actualidad, 19 socios. 
JUNTA. Walter Hasenburg Castillo
(presidente), Carmelo Echeverría
Gil (vicepresidente) y Patxi Baque-
dano Osés (secretario)

FINANCIACIÓN. 
El colectivo realiza las actividades
gracias a las cuotas de sus socios,
de 20 euros, al año y una subven-
ción que concede el Ayuntamiento
de la localidad. 

INTERNET. 
Dos blogs: 
arronizvillacultural.wordpress.com
arronizvilladelaceite.wordpress.com

DATOS

Walter Hasenburg Castillo

21 / MARZO / 2013

mailto://pedrokorres@gmail.com
http://navahielo.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/#!/pages/zulobero/124460974251825?fref=ts
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Explica el presidente, Walter Hasen-
burg, que ideas no les faltan y tienen
pendiente la organización de un concurso
de fotografía, exposiciones de fotos y de
pintura, más charlas sobre salud y temas
culturales relacionados con la arqueolo-
gía, la historia o el patrimonio, cursos
cortos sobre plantas de interior y agricul-
tura ecológica, talleres para adultos sobre
feng shui y temas alimentarios y otros
dirigidos a los niños relacionados con la
supervivencia, el reciclaje y los juegos de
mesa. 

La investigación, la divulgación de
temas relacionados con la historia de
Arróniz y la promoción turística son tres
patas sobre las que se asienta el colectivo.
Como soporte a todos ellos, ‘Kasteluzar’
ha creado dos blogs que dan cabida al
legado de la localidad. Uno de ellos se
centra en la cultura y en las actividades,

‘arronizvillacultural.wordpress.com’, y el
otro tiene un enfoque más histórico y
turístico: ‘arronizvilladelaceite.word-
press.com’. 

El segundo blog aloja diferentes artí-
culos sobre rutas para bicicleta de mon-
taña por el término de Arróniz, otra ruta
arquitectónica por los edificios histórico-
artístico, un artículo sobre los blasones,
otro sobre las ermitas, y sobre el bello
paisaje que ofrece el término para recre-
arse y descansar. “El origen de esta aso-
ciación está en la realización de un Plan
Turístico para Arróniz. Fue nuestra pri-
mera toma de contacto y nuestra primera
aportación a la localidad. Además, hemos
realizado un folleto turístico, que reparti-
mos el día del aceite y a través de los
establecimientos colaboradores, sobre las
rutas y recursos que ofrece Arróniz”, des-
taca Hasenburg. 

Precisamente, el aspecto literario, de
divulgación y de publicación, es otro de
los temas en los que trabaja el colectivo.
Una de sus nuevas propuestas, pendiente
de poner en marcha, es la realización de
una presentación de un escritor, comple-
tado con un taller literario, una vez al
mes. La asociación no descarta la publi-
cación de algún libro sobre temas de
interés para Arróniz e incluso un boletín
que recoja la actividad de la asociación.
“Con todo esto lo que pretendemos es lle-
nar un hueco en la localidad. Asociacio-
nes y colectivos hay muchos, de jubila-
dos, mujeres, jóvenes, pero faltaba uno
que se dedicara a la cultura en general y
que pudiera acoger a todos los públicos.
Creemos que las tradiciones y la cultura
de cada pueblo deben cuidarse y estar
recogidas para que no se pierdan”, añade
Hasenburg.  •

asociaciones

¿Qué le aporta formar parte de la aso-
ciación?
Personalmente me siento realizado. El
tema de la cultura es algo que me ha
gustado siempre, es un enriquecimiento
personal. 

¿Qué momento vive el colectivo?
Un momento de desarrollo, de hacer
muchas cosas y de que la gente partici-
pe. La asociación pretende dar a conocer
el pueblo y generar actividades que dina-
micen la vida en la villa. 

¿Qué le aporta ‘Kasteluzar’ a Arróniz?
Aporta vida. Es un nexo de unión entre la
gente, de manera genérica. Buscamos
actividades que gusten a todos los públi-
cos, por eso hacemos cosas sobre gas-
tronomía, conferencias o alimentación.
La vida en el pueblo ayuda a que su po-
blación no tenga que buscar fuera. Se
trata de que la gente tenga motivos para
estar a gusto en su pueblo. 

“Las actividades 
ayudan a mantener
vivos los pueblos”

Walter Hasenburg, 
presidenteEL COLECTIVO 

HA CREADO 
DOS BLOGS PARA 
DAR A CONOCER 

SU ACTIVIDAD Y LAS
PECULIARIDADES 

DE ARRÓNIZ

www.taxitierraestella.com
mailto://clinicadentallizarra@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Urko-Musical/158847300807314?sk=wall&filter=12
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 12 de marzo de 2013

Los alumnos del modelo D de del colegio público
Remontival y los de Lizarra Ikastola participaron el
martes 12 de marzo por la tarde en la Korrika Txiki.
Distribuidos por grupos, los niños y niñas cubrieron
corriendo una pequeña distancia hasta llegar a la plaza
de los Fueros de Estella, donde se congregaron todos,
arropados por padres y profesores. La iniciativa se rea-
lizaba también en otros colegios de la Merindad, como

era el caso de la Escuela Rural de Abárzuza, que cele-
braba la korrika el día 12. 
Después de la avanzadilla escolar, la korrika llegó a
Tierra Estella los días 15 y 19. La ciudad del Ega tomaba
el relevo el viernes 15 en torno a las once de la noche. A
lo largo del recorrido se sumaron cientos de personas
en promoción del euskera. 

La Korrika llegó a Estella

BREVES I

Garisoain, Concejo del valle de Guesálaz,
aprobó en el pleno del 14 de marzo recurrir
la sentencia de la Audiencia Provincial de
Navarra del 6 de marzo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra (TSJN) con
motivo de la propiedad de la ermita del
Pilar, un litigio que mantiene con el Arzo-
bispado de Pamplona. Desde el concejo
apuntan que la sentencia no es jurídica,
sino política. “Nos parece increíble que una
ermita reformada, cuidada y tutelada siem-
pre por el Concejo y por una cofradía civil, y

con escaso valor económico, sea objeto de
codicia para la iglesia; que en este largo
proceso judicial no haya tenido humildad y
sí ganas de dividir a pueblo”. Explican tam-
bién que, como entidad local, el Concejo se
ve obligado a defender el patrimonio porque
en caso contrario harían dejadez de sus
funciones. Además, el pleno aprobó solici-
tar al Parlamento las costas del juicio. Una
comida para el segundo sábado de abril
servirá para reunir dinero con el que ade-
lantar los gastos. 

Garisoain recurrirá ante TSJN la sentencia del TAN por la propiedad 
de la ermita del Pilar 
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E l Izarra ha sumado a su conta-
dor cuatro puntos, conseguidos
en las dos últimas jornadas. El

domingo 10 de marzo, se enfrentaba en
el campo Las Llanas ante el Sestao y
lograba únicamente un empate a cero
goles. Fue en la última jornada, la del
domingo 17, cuando conseguía una vic-
toria y tres puntos ante el Amorebieta,
en Merkatondoa, con el resultado 2-1. 

El Izarra se enfrenta a domicilio ante el
Lleida en la jornada 30, el domingo 24 de
marzo. En el Camps D´Esports intentará
hacerse con los tres puntos en juego que le
permitan ascender en la tabla. Celebrada la
jornada 29, el Izarra ocupa la penúltima
posición con 25 puntos en su casillero. •

El Izarra suma cuatro puntos
en las dos últimas jornadas 
EL EQUIPO ESTELLÉS SE DESPLAZA A LLEIDA EL DOMINGO 24 DE MARZO PARA DISPUTAR 
LA TRIGÉSIMA JORNADA DE LIGA 

S.D. ZALATAMBOR.
ÁREA 99 SUMA 
4 PUNTOS

29
CER Y COPA CLÍO
EN EL CIRCUITO
DE NAVARRA

33
BM. LIZARRERIA.
PRIMER TRIUNFO
PARA EL CLUB

31

Tras vencer a la UD. Logroñés en Merkatondoa hace tres jornadas, el Izarra no conoce la derrota.

BREVE I

El concesionario Renault Unsain, en Pamplona,
celebró los 60 años de Renault en España con
motivo de la celebración de la Clio Cup en el
Circuito de Los Arcos. Lo hacía con la organiza-
ción de la exposición ’60 años de Renault en
España’ durante el fin de semana del 16 y 17 de
marzo. En la muestra se pudo ver elementos
Kit 60 años, un photocall con logos de la marca,
cuatro enaras Renault, el Concept Car Fiftie,
dos vehículos 4CV del Museo Renault y un
Renault Captur junto a otros clásicos. El visi-
tante pudo visitar la exposición desde el día 12
hasta 16 de marzo. 

El concesionario Renault Unsain de Pamplona celebró los 60 años de Renault 
con una exposición de clásicos 
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L as dos últimas jornadas han per-
mitido a Área 99 ratificar su
tercera posición en la tabla cla-

sificatoria que da derecho a jugar la
copa del rey de fútbol-sala. Los de la
ciudad del Ega han vuelto a saldar con
sendos triunfos sus compromisos ante
Sala Quinto en el Lizarreria por un ajus-
tado pero merecido 2-1 y con un 2-4 en
la complicada pista de Ibaiondo, frente
a Labastida–Atenea.

Ante los aragoneses en Estella, la victoria
fue agónica pues no se fraguó hasta los últi-
mos instantes, cuando restaban 25 segun-
dos, y tuvo que ser con portero jugador.
Tras una buena combinación, el balón llegó
a Paski para, de un buen zurdazo, alojar el
balón en el fondo de las mallas. Por otro
lado, Área 99 ratificó así más de un año sin
perder en el Lizarreria (2 de marzo de
2012 contra Zierbana), lo que deja a las
claras la implicación de los pupilos de Car-
los Santamaría con el proyecto de la S.D.
Zalatambor.

Fuerzas de flaqueza
Por otro lado, el tercer fin de semana de

marzo, contra los alaveses, el equipo sacó
fuerzas de flaqueza. Con una presión asfi-
xiante de inicio consiguieron ponerse con
ventaja de 0-2 antes del descanso. En los
inicios de la segunda parte colocaban el 0-
3, después llegaba la reacción de Labasti-
da-Atenea, que puso el 2-3, pero Área 99
aguantó y llegó al final con el 2-4 gracias al
último gol de Marcos. De esta manera con-
seguían tres puntos que con el empate de
Pinseque en el derbi aragonés permiten
ampliar la diferencia de 42 a 36 puntos,
aunque los navarros hayan juagado un par-
tido más.  

Mientras tanto, el juvenil de la S.D. Zala-
tambor cayó derrotado en su único com-
promiso contra el San Cernin ‘A’, aunque
dando la cara ya que al descanso llegaron
con ventaja de 2-1 favorable a los pupilos
de José Ángel y Jesús. En la reanudación, la
mayor profundidad de banquillo y expe-
riencia de los pamploneses les permitió
remontar  hasta el definitivo 2-6. •

R S. D. ZALATAMBOR

Dos nuevas 
victorias 
LOS SEIS PUNTOS CONSEGUIDOS ANTE EL SALA QUINTO (2-1) Y 
LABASTIDA-ATENEA (2-4) CONSOLIDAN AL ÁREA 99 EN LA TERCERA PLAZA 

Plantilla del Área 99 de la S.D. Zalatambor. Su próximo partido, en el Lizarrerria el sábado 23. 

DERBY EN 
EL LIZARRERIA

Área 99-San Juan
Sábado 23 de marzo, 
18.30 horas

DATOS

mailto://kamontoya@terra.es
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CLUB BÁDMINTON ESTELLA 

E l fin de semana del 16 y 17 de
marzo se celebró en Tordesillas
la  prueba número 14 puntua-

ble para los rankings sub 15 y sub 19 de
Bádminton. Participaron 164 deportis-
tas de 40 clubes y 11 Comunidades
Autónomas y se disputaron un total de
328 partidos. Hasta la localidad valliso-
letana se desplazó el C.B. Estella con
once jugadores sub 15 y cuatro sub 19. 

En categoría sub 15 destacó la actua-
ción de Paula Urra y Mario García, con un
quinto puesto. El éxito vino de manos de
los sub 19, Iñigo Urra y Nelly Iriberri fue-
ron los grandes triunfadores de la compe-
tición, consiguiendo tres oros para el club
en Doble Masculino, Doble Femenino y
Doble Mixto. Ana Montoya, que nunca
había competido en esta categoría, cuajó
un grandísimo campeonato y disputó la
final de dobles femenino junto con su com-
pañera Miren Azcue (CB Aldapeta de San
Sebastián). 

Forzaron un tercer set en la final que
jugó contra su compañera de club, Nelly
Iriberri, que se colgó el oro en dobles feme-
nino junto a su pareja Lorena Uslé (CB
Oviedo). A su vez Nelly Iriberri volvió a
repetir oro en la modalidad de dobles
mixto junto a Iñigo Urra que hizo lo propio
en dobles masculino junto a Guillem Duran
(CB Blancafort); de nuevo un oro que se
vino para Estella. Gran papel el de los este-
lleses, que coparon el podio en tres de las
cinco modalidades. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico CB ESTELLA)

Gran éxito en 
el G.P. de Tordesillas 
LOS JUGADORES DE ESTELLA CONSIGUIERON TRIPLE ORO EN LAS TRES
MODALIDADES DE DOBLES Y UNA PLATA EN CATEGORÍA SUB 19

Hasta la localidad vallisoletana de Tordesillas se desplazaron quince jugadores del club estellés. 

http://www.javierlarrayoz.com/4.html
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A falta de un partido, el Juvenil
Femenino lograba la primera
victoria para el nuevo club Bm

Lizarreria. Las chicas derrotaron al Loyo-
la en un buen encuentro que ganaron en
casa 34-21. Lograban el título de Campe-
onas de Liga Juvenil 2012-2013 sin haber
perdido ni uno solo de los partidos. 

El entrenador de las chicas y director
deportivo del club, Alberto Zabalegui,
explicaba que llega el primer triunfo del
club, que cuenta con posibilidades de con-
seguir otros a lo largo de la temporada.
“Estamos muy contentos, sobre todo por-
que ha sido un años difícil por el cambio
que ha habido en el club, si bien las jugado-

ras no han notado nada. Tenemos el primer
título y creemos que no será el último, por-
que otros equipos también tienen posibili-
dades”, decía. El sénior masculino podría
entrar en la Final Four. 

En esta temporada, la Federación ha jun-
tado al Juvenil Femenino con el Sénior
Femenino. Explica el director deportivo que
se debe al hecho de que haya pocos equipos
en categoría infantil. No obstante, tienen
clasificaciones separadas. “Para algunas de
las chicas es la primera vez que se juntan al
primer equipo, el sénior, y además, no tení-
an experiencia de ganar”, añade Zabalegui.
Disputado el encuentro del tercer fin de
semana de mazo, al sénior le faltan cinco
jornadas para terminar la liga. •

Bm Lizarreria 
consigue su 
primer triunfo 
EL EQUIPO JUVENIL FEMENINO SE PROCLAMÓ CAMPEÓN 
EN SU CATEGORÍA 

Las chicas del juvenil femenino han logrado el primer triunfo para el Bm Lizarreria. 

Componen el equipo ga-
nador Andrea Aguirre Ar-
tiz, Svetlana Armendáriz
Díez, Miren Arreche Osá-
car, Amaia Arróniz Gastón,
Nerea Ayúcar Astiz, Arant-
xa Bujanda Sainz de Mu-
rieta, Estefanía Cáceres

Varea, Leire Carnes Vilas,
Raquel Fernández de
Quincoces Azpárren,
Maialen García Urrutia,
Marina Goñi Nogués,
Edurne Hermoso de Men-
doza Lezáun, Lorena Iriar-
te Castro, Oihane Martínez

Ízcue, Mª del Pilar Media-
villa Medel, María Auxilia-
dora Ponce Urgílez, Adria-
na Sagüés Curini y Amaia
Sánchez Vega, bajo la di-
rección de los entrenado-
res Diego Robles García y
Alberto Zabalegui.

18 jugadoras 

MÁS+

BREVES I

El 2 de marzo se celebraron en el
polideportivo municipal de Villa-
franca los primeros Juegos
Deportivos de Kárate de este año.
Después de algunos campeonatos
sin inscribirse el Gimnasio El Puy,
en esta edición participaron tres
de sus karatekas. Destacó la par-
ticipación de Amaia Esparza
Garín, de 9 años, que lograba el
segundo puesto en la categoría
Alevín Promoción hasta Cinturón
Verde. Los otros dos participantes
conseguían pasar varias rondas.  

La alumna del 
Gimnasio El Puy
Amaia Esparza quedó
segunda en los JDN de
Kárate en su categoría

Tras la eliminación de la Copa
EHF, Itxako Navarra volvía a la
liga ante el quinto clasificado, el
Atlético guardes, un conjunto
debutante en la máxima catego-
ría. El encuentro se disputaba el
día 15 con un resultado final des-
favorable para el equipo navarro
(25-31). Itxako Navarra afronta su
próximo encuentro de liga el vier-
nes 29, a las 11.30 a domicilio
ante el B.M. Zuazo. 

Itxako se enfrenta 
fuera de casa 
al B.M Zuazo el 
viernes 29 de marzo
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BALONCESTO

D esde el 7 al 20 de marzo, miem-
bros del club, sus familias, ami-
gos y ex jugadores, así como el

público en general, tuvieron la ocasión de
visitar una exposición que con motivo de
su vigésimo quinto aniversario organizaba
el C.B. Oncineda. La casa de cultura ofre-
cía en su sala inferior una panorámica por
los veinticinco años de historia a través de
19 paneles sobre los diferentes eventos del
club acompañados por fotografías. El logo
‘C.B.O. 25’, realizado en tamaño gigante
en cartón presidía la estancia. 

La muestra ofrecía una pequeña historia
del club y se remontaba a los orígenes del
baloncesto en Estella a través del Club San
Miguel y del Itxako. En 1987, el C.B. Oncine-
da comenzaba su actividad. La muestra
repasaba las actividades fijas anuales, que
cuentan con gran participación, como el
Campeonato de Verano, el Street-Ball y los
Campus que se realizan también en tempora-
da estival. Entre los diferentes paneles y vitri-
nas, numerosas fotos recordaban la composi-
ción de equipos y de algunos momentos que
forman ya parte de la memoria. En la labor
de recopilación y cesión de fotos participa-
ron, además del club, los estelleses Domingo
Llauró, José Torrecilla y Tico Goyache.

La exposición se completaba con unas 700
fichas de jugadores, aquéllas que guardaba el
club y que conservaban la foto. Este elemen-
to fue uno de los más ojeados por los visitan-
tes. En la muestra se podía ver también diez
de las trece equipaciones que a lo largo de la
historia han lucido los equipos. Una pegatina
de media cancha realizada a escala con una
jugada típica de baloncesto daba la bienveni-
da a los visitantes en el patio de entrada de
la Casa de Cultura. •

Una exposición
resumió los 25 años
del C.B. Oncineda
LAS FICHAS DE LOS JUGADORES, LAS DIFERENTES EQUIPACIONES DEL
CLUB, SUS ACTIVIDADES Y FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS SE PUDIERON VER 
EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO HASTA EL 20 DE MARZO

BREVE I

Los alumnos de la Escuela de Fútbol de Fundacción Osa-
suna que se imparte en el Camping Iratxe de Ayegui
pudieron disfrutar de uno de los actos más esperados.
Los jugadores del CA Osasuna Damiá y Flaño compartie-
ron con los pequeños una jornada en la que respondieron
a sus preguntas, firmaron pósters y fotografías y sortea-
ron una camiseta firmada entre los asistentes.  Además,
en la charla estuvieron presentes el directivo del CA Osa-
suna, Manolo Ganuza, la alcaldesa de Ayegui, Esperanza
Gastea, Diego Maquirriain, director de Fundación Osasu-
na y Agustín Basarte de Lacturale.  Una jornada muy
especial para difundir el osasunismo y extender la prác-
tica del fútbol como medio educativo contribuyendo a la
formación integral de los jóvenes futbolistas.

Flaño y Damiá visitaron la sede de la escuela del Camping Iratxe

Numeroso público pasó por la casa de cultura Fray Diego para recordar momentos 
pasados en el Oncineda. 

A la izquierda, algunas de las camisetas que ha utilizado el club a lo largo de su historia. 
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P or cuarto año consecutivo, el Circuito de Navarra en Los Arcos acogió el fin
de semana del 15 al 17 de marzo la Copa de España de Resistencia y la
Copa Clío. El sábado se celebraban los entrenamientos libres y los entrena-

mientos cronometrados. A media tarde se podía ver también en el Circuito una cara-
vana Renault. 

El domingo 17 llegaban las competiciones, tanto de la Copa de España de Resistencia
Clase 1 y Clase 2 como la Copa Clío. En la Carrera 1 clase 1 el primer puesto lo ocupó el
piloto Joan Vinyes, de Baporo Motosport con un Seat León Supercopa. En clase 2, Luca
Demarchi, del Alfredo Salemo, se clasificó primero con un Seat Ibiza Sc Trophy. En la
Carrera 2, Clase 1, la primera posición fue para Jaume Font Casas, del Monlau  Competi-
ción. En Clase 2 destacar a Luca Demarchi, del Alfredo Salemo. La Copa Clío fue para el
francés Nicolas Milan, del Milan Competition. •

El Circuito de Navarra
acogió la Copa Clío y 

la Copa de España 
de Resistencia

BREVES I

Disputada la jornada 22 del Cam-
peonato de Fútbol Sala el 16 de
marzo, cabe destacar el liderazgo
de Casa Butaca Team en Primera
División, con 48 puntos; de Gráfi-
cas Lizarra en Segunda, con 61, y
de Restaurante Casa Tere, en Ter-
cera, con 46.  Además, hay varios
partidos aplazados. El jueves 28
de marzo están previstos: Pelu-
quería Coquette-Bar Restaurante
Volante y Guro-Viajes Bidasoa. El
sábado 30: Zamakirobao 2.0-Kat-
xetas Taberna, Bar Restaurante
Volante-Bar Estación, Carburan-
tes Azazeta-GEEA Geólogos, Via-
jes Bidasoa-Vaki Valta Gatxuzza y
Vaky Valta-Carpintería Luquin. El
domingo 31, Larraga-Zamakiroba
2.0, y el lunes 1 de abril, el Larra-
ga-Autoescuela El Puy. 

Partidos aplazados 
del Campeonato 
de Fútbol Sala 

17-03-13
ARANGUREN MUTILBASKET  68
C.B. ONCINEDA EST. VÉLAZ  76
Parciales cada cuarto: 
20-26,23-14;13-16,12-20. 

17-03-13
S.F. C.B. ONCINEDA 2 
EASO ALDE ZAHARRA 0 
Victoria del C.B. Oncineda por
incomparecencia del rival, Easo
Alde Zaharra.

Resultados
C.B. Oncienda

http://www.alturatrabajosverticales.es
www.asadorastarriaga.com
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 117. Del 20 de marzo al 2 de abril de 1997

¿Qué opina sobre la aparición de 
Vicente Mayo en Tele-5?

Respondían Alicia Martínez de la Hidalga, José Acedo, Jon Ajona, Nuria Casi, Víctor Ru-
bio y Lourdes Pinillos. 

E
l número 117 de Calle
Mayor dedicaba porta-
da y un reportaje en el

interior a Vicente Mayo. Per-
sonaje muy conocido en Es te -
lla, su popularidad se dispara-
ba con sus apariciones en el
programa ‘Cruzamos el Missis-
sippi’, de Pepe Navarro. 

El equipo de Tele 5 visitaba la
huerta del que ya tenía nombre
artístico, ‘El tarzán de Estella’, y
conocía su estilo de vida en el
campo. El vídeo se emitía y
abría la puerta a su presencia en
el programa, junto a otros perso-
najes como ‘Crispín’ o ‘Doña
Reme’. En el reportaje, Mayo
apuntaba que su popularidad se
la debía a Pepe Navarro y esta-
ba seguro de que volvería a los
platós porque “yo no pido nada
a cambio”. •

Vicente Mayo cruzó 
el Mississippi

LIBROS.
‘OJOS DE HIELO’
DE CAROLINA
SOLÉ

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETA.
TEMPURA DE
CARABINEROS

37

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

+ más:
www.villatuerta.org + más:

http://www.laparadaetxea.com

Desde el pasado 8 de
marzo el colegio público de
Villatuerta cuenta con un
panel informativo sobre los
altorrelieves de la ermita de
San Miguel. 
Realizado por Calle Mayor,
ofrece los datos históricos
más relevantes de los
relieves pre-románicos. 

LA WEB

Una feliz PARADA en Tierra Estella
En Abárzuza está enclavada "La Parada Etxea", una casa rural construída en 1943
recientemente reformada y que recuerda en sus formas exteriores y en la planta, a las casas
del norte de Navarra y País Vasco-Francés.  Acaba de estrenar una atractiva página web
desarrollada por Calle Mayor, que recoge todas las características de este alojamiento rural,
actividades que podemos desarrollar, tarifas, contacto y una completa galería fotográfica.

Navegadores seguros: una excelente forma de control parental

La mejor manera de que los peques de la casa disfruten de Inter-
net sin riesgos es utilizando un navegador especialmente diseñado
para ellos. Así, tus hijos jamás accederán a páginas cuyo conteni-
do pueda resultar peligroso o poco adecuado. La instalación de
estos navegadores es sencilla.

Kido’z. Recomendado para niños de 3 a 7 años de edad. Disponi-
ble en español, lo podemos descargar para Mac y Windows. El
contenido que presenta está seleccionado y controlado por un
equipo de moderadores. Ofrece diferentes niveles de control
paterno, además permite manualmente agregar páginas o vídeos
que deseas que tus niños puedan acceder. El navegador tiene un
periodo de prueba gratuita de siete días. Después, su funcionali-

dad es limitada a menos
que te suscribas.
http://kidoz.net

Kidbox ,  navegador
disponible en español
que filtra webs, juegos y
vídeos para niños de 2 a
8 años, sin posibilidad

de salir del contenido existente en la misma. Disponible para el
sistema operativo Windows, es uno de los mejores navegadores
para niños.
www.kidbox.net

http://www.villatuerta.org
http://www.laparadaetxea.com
http://kidoz.net
http://www.kidbox.net
www.callemayor.es
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Puede verse satisfecha su afición por las diversio-
nes. Su actitud belicosa y propensa a las disputas
le coloca en el centro de la polémica y objeto de
controversia en todas las habladurías.

> TAURO
Las pendencias conducen a separaciones cuando
sus opiniones difieren del sentir normal. Es pro-
bable que las pasiones intenten controlarle y le
impulsen a la acción irreflexiva.

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

> CÁNCER
Los esfuerzos realizados para elevar su posición
están dando sus frutos y es probable que le pro-
pongan para un cargo acorde con sus cualidades.
La realización de un viaje puede ser beneficiosa.

> LEO
Reacciona rápida y positivamente ante cualquier
emergencia. Para que la determinación que mues-
tra dé resultados prácticos, debe ir respaldada por
el buen juicio y una acción sensata.

> VIRGO
Contrariedades sentimentalmente. Tenderá a exa-
gerar sus emociones y hará que los demás estén
pendientes de su persona. Las actitudes positivas
y sinceras atraen a los demás. Una persona más
joven le va a servir de ejemplo revelador.

> LIBRA
Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero todo
bien meditado, no hay nada que le obligue a
ponerse en peligro. No se desespere si observa que
sus ahorros disminuyen, porque los avatares eco-
nómicos son pasajeros.

> ESCORPIO
Una sutil pereza interior le impulsa a serpentear
por los caminos de la fantasía. Con decisión y
energía evitará que sus sentimientos y emociones
sean traicionados. Está en su elemento, navegando
sin contratiempos.

> SAGITARIO
En el trabajo pueden producirse algunos retra-
sos. Puede que le responsabilicen por ello. Si
puede justificar el retraso sin violentarse con
nadie hágalo.

> CAPRICORNIO
Se está indicando algo de debilidad nerviosa y la
tendencia a vivir en soledad puede resultar perni-
ciosa para su salud.

> ACUARIO
Los planetas que actúan sobre su persona son
demasiado amables como para ocasionar serios
problemas sentimentales. Debe encontrar el equili-
brio entre los deseos de independencia y la suje-
ción amorosa.

> PISCIS
Situación claramente favorable para retener lo con-
seguido y administrar adecuadamente los éxitos
cosechados gracias a los esfuerzos anteriores. Se
tienen serios puntos de vista y acción responsable.

LIBROS I

La Cerdanya, mes de noviembre.
Llueve de madrugada y una niebla
densa cubre el fondo del valle. El
cuerpo de Jaime Bernat, el terrate-
niente más poderoso de la comar-
ca, yace inerte sobre la tierra géli-
da de una era. Entre los vecinos,
todas las sospechas apuntan a
Dana Prats, cuya familia mantiene
un litigio generacional con la fami-
lia Bernat por un asunto de tierras.
Acechada, Dana pide ayuda a su
amiga de infancia, la abogada Kate
Salas, quien regresará a su pueblo
natal dispuesta a demostrar la ino-
cencia de su amiga. 

‘Ojos de hielo’
de Carolina Solé

LA CIFRA I

73% 
de los accidentes de

la UE ocurren en el hogar 
y lugares de ocio 

Los accidentes ocurridos en el
hogar y en lugares de ocio repre-
sentan el 73% de los que suce-
den en la Unión Europea y afec-
tan, especialmente, a poblacio-
nes vulnerables, como los niños,
las personas mayores y las per-
sonas con discapacidad. Estos
datos se recogen en el informe
‘Las lesiones en la UE’, realizado
durante el periodo 2008-2010.

http://www.autobusesgurbindo.com/
www.hotelyerri.es
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MÚSICA I

‘Tuve para dar’ es el primer avance
de Los momentos, el último disco
de Julieta Venegas. Con un sonido
contemporáneo, con tintes electró-
nicos, ‘Tuve para dar’ es una mues-
tra de la propuesta de Julieta. Que
tiene como continuidad ‘Te vi’, el
primer single oficial.

El disco ha sido producido por Yamil
Rezc (Hello Seahorse, Los Bunkers)
y la propia Julieta. Grabado en la
Ciudad de México, participan
haciendo un dueto Rubén Albarrán
(Café Tacuba) y la intérprete chilena
Anita Tijoux.

‘Los momentos’
de Julieta Venegas

Ingredientes:

• Harina de arroz 
(tempura)

• 8 carabineros 
grandes

• Medio melón de 
Cantaloupe

• 1 plátano verde

• Aceite de oliva

• Sal

Preparación:
Con la ayuda de un saca-bolas, forma bolas de melón que dejarás
reposar sobre papel de cocina absorbente para secar las mismas. Pela
los carabineros y sécalos también con papel de cocina absorbente.
Córtalos en medallones de 2cm y reserva. Pela el plátano y córtalo en
tiras con la ayuda de un pelador de patatas y posteriormente en julia-

na, reserva. En un recipiente bate la harina de arroz
con agua muy fría hasta obtener una crema muy

lisa con la textura de una papilla muy fina. En
un cazo con abundante aceite de oliva o en una
freidora fríe primero las tiras de plátano hasta
que queden crujientes, retira sobre papel de coci-
na y reserva. A continuación, baña tanto las bolas
de melón como los medallones de carabinero en la
mezcla de tempura y fríelos en el aceite bien calien-

te durante 30 segundos hasta que los carabi-
neros se cocinen y queden bien crujien-
tes. Retira sobre papel de cocina y sirve
al instante. agrega una pizca de sal a
todos los ingredientes una vez fuera
de la freidora, antes de servir.

COCINA I Repostería

TEMPURA DE CARABINEROS

www.disnapin.es
mailto://pescadoslakontxa@hotmail.es
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AGENDA I

EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 7 de abril 

El Área de Cultura junto con la
Asociación de Fotógrafos de Tierra
Estella, Aftelae, organiza hasta el 7
de abril en la casa Fray Diego la
exposición ‘Ojodigital’, sobre la fo-
tografía en Internet. El horario de
visita es de martes a viernes de
18.30 a 20.30 horas; sábados, 12 a
14 y de 18.30 a 20.30 horas y do-
mingos y festivos de 12 a 14 horas.
Los lunes estará cerrada. 

VISITAS AL MUSEO 
ETNOLÓGICO
Estella 
Museo Julio Caro Baroja 
Terceros viernes de mes

El Gobierno de Navarra ha progra-
mado para este año 2013 un calen-
dario de visitas guiadas al almacén
del Museo Etnológico de Navarra
‘Julio Caro Baroja”, situado en el
polígono Merkatondoa de Estella.
El programa se concreta en los ter-
ceros viernes de cada mes. Celebra-
da ya la primera visita del calenda-
rio el 15 de marzo, las próximas
oportunidades son: viernes 19 de
abril, sábado 18 de mayo, viernes
21 de junio, viernes 20 de septiem-
bre y viernes 18 de octubre. Todas
las visitas comienzan a las 12.30
horas. 

El museo dispone de una colección
compuesta por 14.000 piezas. 
Para realizar la visita es necesario
reservar previamente, en el teléfono
948-553556 (de lunes a viernes, en
horario de 9 a 14 horas), o por co-
rreo electrónico (museo.etnologi-
co.navarra@navarra.es). Las visi-
tas, gratuitas, se hacen para un
grupo máximo de 20 personas.

VIERNES CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos 

Viernes 22 de marzo. ‘Verso a verso
y Patxi Ugarte’. Espectáculo de po-
esía y música. A las 22 horas. Pre-
cio: 10 euros. 

CURSOS  VARIADOS 
Arizala 

El centro cívico Montalván ha pre-
parado un programa variado de ac-
tividades. Los interesados podrán
disfrutar, entre otras cosas, con un
campeonato de Frontenis, cursos de
yoga, pilates, talla en madera y co-
cina creativa, con una tarde de mo-
nólogos (12 de abril, 18 horas), una
presentación de productos tupper-
ware (19 de abril, 18 horas), una
exposición de cuadros del curso de
pintura (del 6 de abril al 16 de ma-
yo), una charla sobre la recupera-
ción de la Casta Navarra (17 de
mayo). 
Más información: 948-536313.

PRESENTACIÓN 
DE LIBRO 
Estella 
Biblioteca pública
Viernes 22, 19.30 horas 

La Asociación Estella-Lizarra Ciu-
dad Patrimonial de Navarra orga-
niza para el viernes 22 de marzo, a
las 19.30 horas, la presentación del
libro de Francisco Javier Irazoki
‘Retrato de un hilo’. 

CONCIERTO 
SACRO 
Estella 
Iglesia San Juan 
Sábado 23, 20.45 h. 

La Coral Camino de Santiago de
Ayegui ofrece el sábado 23 de mar-
zo en la iglesia San Juan Bautista
de Estella un concierto sacro que
reúne una selección de obras de
Bach, Mendelssohn y Brahms. Se
celebrará a las 20.45 horas después
de la eucaristía. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella 
Establecimiento 
‘Karmacolor’
Hasta el 11 de abril 

La artista plástica Aribel
Tena ofrece una exposi-
ción con sus pinturas en
el establecimiento Kar-
macolor, en la calle San
Veremundo de Estella.
Comenzó el 11 de marzo
y permanecerá hasta el
11 de abril. 

mailto:museo.etnologi-co.navarra@navarra.es
mailto:museo.etnologi-co.navarra@navarra.es
mailto:museo.etnologi-co.navarra@navarra.es
www.laestellesa.com
http://www.restaurantebarflorida.com/
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 22 de marzo. 

C. Gómez de Segura 
Barbarin. 
Pl. de los Fueros, 15

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

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

- Lunes 25 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 26 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 27 de marzo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Jueves 28 de marzo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Viernes 29 de marzo. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Sábado 30 de marzo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII; 2

- Domingo 31 de marzo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Lunes 1 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 2 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 3 de abril. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Jueves 4 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 5 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 6 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 7 de abril. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

> ARRÓNIZ
- Del viernes 22 al domingo 

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

> ALLO
- Del lunes 25 al domingo 

31 de marzo. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> VIANA
- Del viernes 22 al domingo 

24 de marzo. 
A.B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

- Del lunes 25 al domingo 
31 de marzo. 
Rúa de Santa María, 10

> BARGOTA
- Del lunes 25 al domingo 

31 de marzo. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 1 al domingo 

7 de abril. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

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

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

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

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

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

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

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

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

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

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

http://www.revistacallemayor.es
http://www.laestellesa.com/comarcal-estella-horarios.htm


OPINIÓN

Dando ejemplo de humildad
De honradez y de entereza
Se fue así Su Santidad
Con valentía y destreza.
Por más y más que intentó 
Reunir y unir a todos
El ‘rebaño’ descarrió
Y aparecieron los ‘lobos’.

Con su mirada de halcón 
Mente ágil y despierta
Ha dado su bendición
A cuantos estaban cerca. 
¡Hasta siempre, Benedicto’
Descansa, disfruta en paz
Que bien tienes merecido 
Por tu infinita bondad. 

Hermoso ejemplo a seguir 
Para nuestros mandatarios
Pero estos siguen aquí
Dilapidando el ‘erario’
Y es que no toman conciencia
Del daño que están haciendo
Que están dejando en herencia
Hambre, odio y desengaño.

Mª del Carmen Díaz Salmantino 

Hasta siempre, 
Benedicto

> Día del árbol en Murillo. El valle de Yerri celebró el 9 de marzo en
Murillo el Día del árbol. En torno a 25 personas participaron en la
plantación de veinticinco árboles, dos de ellos en el centro del pueblo y
el resto en el entorno de la balsa, en una jornada lúdica y medioam-
biental. Un almuerzo servía a niños y mayores para recuperar las fuer-
zas y los juegos en el frontón ponían el broche final.  
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CUMPLEAÑOS

Leyre 
de Antonio

Cumplió 7 años 
el día 19 de marzo.

Felicidades de parte de
tus primos y de Ane.

> ¡Casi 6 kilos! Andrés Mosén
Setién, miembro de la Socie-
dad de Cazadores y Pescado-
res de Estella-Lizarra, realizó
esta captura en el coto intensi-
vo de Arínzano el primer día
de pesca, el 1 de marzo. La
trucha pesaba 5.970 gramos y
medía 79 centímetros.  

> Fiesta en honor de San Luis Orione en el Mater Dei. En la mañana del miér-
coles 13 de marzo, se celebró en el Colegio Mater Dei la fiesta en honor de su
fundador, San Luis Orione. La jornada comenzó con una misa en la capilla, que
contó con la participación de uno de los hermanos Orionistas desplazado hasta
el Colegio para venerar una reliquia del santo que ha recibido el colegio. A con-
tinuación se desarrollaron diferentes actividades tanto para los alumnos de
Infantil y Primaria. Magia, juegos, baile, finales de torneo de ajedrez y teatro,
además de un almuerzo con la ayuda de la Apyma. Para completar la festividad,
en cada aula se realizaron talleres y concursos relacionados con la vida y obra
de San Luis Orione, así como una exposición de dibujos. 
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Anecdotario

histórico

Durante la primera guerra Carlista,
acordó el Gobierno ‘cristino’ que un
jefe de prestigio, el general Don
Marcelino Oráa, fuese al Maestraz-
go para poner fin a las osadías de
Cabrera, el famoso ‘Tigre del Maes-
trazgo’ que lideró a sus tropas en
esa zona.

Era don Marcelino un hombre de
talento militar, rígido en el mando,
osado en el combate y prudente y
reflexivo en los momentos difíciles.
Por su audacia combativa y por la
blancura de su pelo le apodaban sus
soldados el ‘Lobo Cano’.

Cuando Cabrera supo que el vete-
rano Oráa iba en su busca, dijo a
sus oficiales estas palabras. “Seño-
res, preparad las picas y las bande-
rillas, que nos envían de Madrid el
quinto toro.* Según las noticias que
recibo, es ‘ensabanao’; veremos qué
tal se porta en la primera salida y si
me obliga a cambiar el palo por el
sable. Sin duda ignoran en Madrid
que aquí somos gente joven y que
no nos gusta vencer a los señores
mayores. Pero hay que tomar lo que
nos dan: mucho me gusta habérme-
las con hombres de pro y conocer
caras nuevas”.

* Se refiere con esta expresión a
los cuatro generales de la Reina
enviados uno tras otro al Maestraz-
go, también con el propósito de que
acabasen las actividades del valiente
cabecilla carlista. Ni esos cuatro, ni
Oráa, fueron capaces de dominar al
audaz guerrillero.

Xabierre 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

BOUTIQUE CLASS

Moda femenina.

En Boutique Class encontrarás la última tendencia en moda femenina de la mano de las
marcas más prestigiosas: Mercedes de Miguel, Oky Coky, TMX, Messcalino, Aldomar-
tins, Hongo,  Jocavi, Elisa Cavaletti, Divas, Sidecar… Elegancia, originalidad y comodi-
dad para deslumbrar en eventos especiales y sentirte guapa todos los días. Resu Sesma e
Inma Tobes te orientarán para acertar en tu elección.

El detalle: Trato personalizado y calidad de producto. •

DIRECCIÓN:
C/ Baja Navarra, 12. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T: 948 55 39 49

E-mail: lizarradifusion@hotmail.com

FUNDADO EN 1986

BONET REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Reparación multimarca.

Después de llevar 7 años ligado al sector del electrodoméstico, Óscar Bonet Baixauli
decidió crear su propia empresa de reparación de electrodomésticos en octubre de 2012.
Lavadoras, lavavajillas, hornos, vitrocerámicas, frigoríficos…  Bonet repara todas las
marcas: Fagor, Boch, Siemens, Zanussi, Balay, Edesa, Aspes, Teka, Miele, desplazándose
al domicilio del cliente y adaptándose a su horario. 

El detalle: Trabajo rápido y servicio 24 horas en Estella y Merindad. •

CONTACTO: T. 651 696 809 
E-mail: contacto@reparotuelectrodomestico.es    
Web: www.reparotuelectrodomestico.es

FUNDADO EN 2012

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
Boutique Class y Bonet Repa-
ración de Electrodomésticos.

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:lizarradifusion@hotmail.com
mailto:contacto@reparotuelectrodomestico.es
http://www.reparotuelectrodomestico.es
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE unifamiliar en urbanización bonita
y tranquila, piscina comunitaria y precio inte-

resante. T.683341015
Se VENDEN dos pisos en la calle Guesálaz,
5561031. El  4º-dcha.,  por 100.000 euros y

con acumuladores y el 5º- dcha. por 130.000
euros y con calefacción de gas. Los dos pisos

están amueblados y tienen cocina, salón,
tres habitaciones 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. T.679984168

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

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

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
VENDO terreno urbanizable de 750 m2 en

Arizala , a 10 minutos de la autovía A-12 y de
Estella. T. 627473230. Llamar a partir de las

3 de la tarde.
Se VENDE plaza de garaje C/Monasterio de

Irache T.696489800
Se VENDE plaza de garaje C/Gebala (Trasera

de Eroski) T.685233335
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

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.agenciabarnourdiain.com
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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 

1.3. DEMANDA
COMRPO finca de recreo en Estella, Ayegui o

alrededores. T.948555423 (noches)
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 piso céntrico con calef. y ascen-
sor. Reformado y amueblado. T.680418170
Se ALQUILA piso nuevo en la plaza Amaiur.
Amueblado, con ascensor y posibilidad de

garaje. T.636952688 
Se ALQUILA apartamento en Pza. Fueros,

servicios centrales. T.948550170
Se ALQUILA apartamento en Sector B, junto
a escuela Remontival. P.380e. T.679380521
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

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,
para uso durante horario escolar. T. 608 984

887 / 646 113 130
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
ALQUILO piso en Arnedillo (junto  al balnea-
rio) amueblado, calefacción y plaza de gara-

je. Económico. También alquilo casa muy
barata. T.619170131

Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo, 2 habita-
ciones, baño, cocina, salón grande, terraza
de 70m2, plaza de garaje y trastero. Amue-
blado, decoración moderna. T.670052640
Se ALQUILA ático en Sesma. 1 habitación,

cocina americana, baño, armario empotrado

terraza (10m2), despensa, orientación sur.
P.350e/m T.687709104

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
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

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 plaza de garaje en la calle Fray

Diego, entrada junto a Seguridad Social. Pre-
cio a convenir, barato. T.948657144 /

620282086
Se ALQUILA bajera de 50 m. de planta + 50

m. de almacén. T.948550170
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
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20
personas. Si está interesado en alquilarnos

su bajera o local llame al T.648298900
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

VENDO todoterreno alemán, marca Roky.
P.1.200e. T.671356250

Se VENDE Nissan Patrol motor SD-33, año
1989. P.2.500e. T.625472189

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

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).

mailto:75000@hotmail.com
http://www.facebook.com/search/results.php?q=Iratxe+Soravilla+Peluquera+A+Domicilio&init=public
www.barrestauranteelvolante.com
www.trujalmendia.com
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2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque. T.660840825
Se VENDE mula mecánica Piva. T.610644996
VENDO carro para choche. P.400e. negocia-

bles. T.661625605

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

Se VENDE bicicleta de niña. Edad 6-9 años.
Bici muy buen estado. Precio económico.

T.619258322
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

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

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
Particular por cambio de vivienda VENDO

muebles antiguos. T.679996824
Se VENDE cama nido con colchón de látex. 5

años de uso. P.600e. Perfecto estado.
T.687437283

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 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
VENDO vestido de novia de dos piezas, con
cola,T-36 ampliable dos más, escote barco,

velo, guantes, can-can, tocado, zapatos.
IMPECABLE. Se puede ver sin compromiso

en Ayegui. P.700e. Marta T.637178166 /
678545324

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 piano de pared marca Baldwin como

a estrenar. Precio a convenir. T.606210790
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

5.4. DEMANDA
COMPRO flauta travesera. T.659558441

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

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se 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 señora para cuidar personas
mayores y niños y realizar limpiezas. Dispo-

http://www.turismotierraestella.com/portal/seccion.asp?N=67
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nibilidad total. Todos los horarios. Vehículo
propio. T.699383870

Se OFRECE señora interna para cuidado de
personas mayores o limpiezas por horas.

T.688639052
Se OFRECE persona responsable para traba-

jar atendiendo a personas mayores. Con
buenas referencias. T.626879046

Se OFRECE señora para trabajar interna o
externa cuidando personas mayores o en

limpiezas. T.645158091
Matrimonio responsable TRABAJARÍA cui-

dando personas mayores internos o cuidan-
do chalets, fincas o granjas. Con experiencia.

T.650145422
Chico responsable TRABAJARÍA 
interno o externo  cuidando personas mayo-

res en hospitales. Con experiencia.
T.626395207

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

6.2. DIVERSOS
Señora se OFRECE de interna o externa, por
horas, noches… para el cuidado de personas

mayores. Con muy buenas referencias.
T.676472901

Se BUSCA trabajo como interna en la zona
de Estella. T.602549917

Auxiliar de enfermería BUSCA trabajo en
consultas, residencias o domicilios.

T.619258322
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-
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

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
Se REGALAN preciosos gatos. T.948534273 /

680784306
Se REGALA setter inglés de año y medio.

T.666920060
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
Se VENDE cuna y cochecito Jané. Se regalan

accesorios. T.689025905
Se VENDEN accesorios de bebé muy baratos.

Silleta, trona...  T.680418170
Se VENDE silla de ruedas eléctrica, modelo

‘Mirage’. Sin uso. T.646228840
COMPRO leña de encina y roble. T.634696689

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
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 ALQUILA habitación en piso compartido

en Bº San Juan / Pamplona. P.250e.
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
Señor de 58 años DESEA encontrar señora

sencilla y buena para fines serios.
T.606089508

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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