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La lluvia ha protagonizado la Semana
Santa hasta el punto de hacer historia.
Ningún mes de marzo ha dejado tanta
agua en Navarra, y precisamente el agua
obligaba a suspender la procesión de
Viernes Santo en Estella. Estaba todo
preparado y la ilusión intacta para hacer
desfilar por las calles de la ciudad a los
diez pasos del Santo Entierro, pero en el
último momento el acto religioso tuvo
que adoptar el formato de vía crucis en
el interior de la iglesia de San Juan. La
procesión se suspendía por segunda vez
desde su recuperación en 1992. 

Con la mirada puesta en el cielo están
también los agricultores de Tierra Este-
lla. El agua que anega los campos impi-
de los trabajos, si bien algunos profesio-
nales de la comarca han encontrado una
solución. En las próximas páginas conta-
mos la historia de un agricultor de arroz
de Arguedas que ha realizado una mejo-
ra a las ruedas del tractor para trabajar
en terrenos húmedos. Estos días está
muy solicitado en Tierra Estella, donde
trabaja para varios agricultores que han
solicitado su ayuda. 

Otros temas de interés en este número
son la celebración del G.P. Miguel Indu-
ráin, que se organizaba un año más, a
pesar de los problemas económicos; la
luz verde al presupuesto 2013 del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra y la nueva
exposición del Museo del Carlismo sobre
miniaturas militares. 

Hasta la próxima quincena. 

R CALLE MAYOR
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L a lluvia del Viernes Santo
impedía la celebración de la
procesión del Santo Entierro

en Estella. La cofradía de la Veracruz
decidía no salir poco antes de la
hora prevista, las 19.30 horas, pero
no se apagaba el espíritu ni el fervor
de los cofrades, colaboradores ni de
los vecinos de la ciudad. La proce-
sión, que se malograba por segunda
vez en la historia desde su recupera-
ción en 1992, era sustituida por un
vía crucis en el interior de la iglesia
de San Juan Bautista, donde descan-
saban los diez pasos de la procesión
desde el día anterior, Jueves Santo.

El tiempo el jueves, seco prácticamen-
te durante todo el día hasta la tarde,
ponía esperanza para la celebración de
la Procesión el día siguiente, a pesar del
negro pronóstico para toda la Semana
Santa en la ciudad del Ega. Sin embar-
go, la lluvia hizo su presencia insistente-
mente durante la tarde del viernes. A las
19.30 horas, el agua hacía imposible
que los pasos salieran a la calle para
realizar el itinerario habitual. 

El prior de la Veracruz, Roberto Hita,
explicó que no se planteaba ni siquiera
un recorrido más corto, como en otras
ocasiones. “Teníamos la esperanza de
que parara, aunque hoy en día hay
mucha información y te puedes hacer
una idea de cómo están las cosas con
tiempo. Lo que está claro es que si en el
momento de salir está lloviendo no hay
nada que hacer. Así que a las siete y
media de la tarde lo vimos claro”, apun-
taba. El hecho de que algunos pasos
estén construidos en cartón-piedra hace
que los daños que pueda causar el agua
sean irreparables.  

Vía crucis
Cofrades y feligreses aceptaron las

circunstancias y, a pesar de la tensión
que se creaba en el interior de la iglesia

La lluvia obligó 
a cambiar 
la Procesión 
por un vía crucis 
en San Juan 
EL ACTO CENTRAL DE LA SEMANA SANTA EN ESTELLA 
SE SUSPENDÍA EL VIERNES POR SEGUNDA VEZ EN LA HISTORIA 
DESDE SU RECUPERACIÓN EN 1992 

SEMANA SANTA.
QUEMA 
DEL JUDAS
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La iglesia de San Juan 
se llenó de participantes 

en la Procesión y de fieles 
para seguir el vía crucis. 
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de San Juan en los últimos momentos, el
espíritu de la Semana Santa se vivió gracias a
la celebración de un vía crucis en el interior.
Era el plan B al que ya se recurrió en 2008,
cuando el acto central de la Semana Santa
en Estella se suspendía por primera vez. 

De la posibilidad de celebrar el Viernes
Santo en San Juan ya estaban avisados los
párrocos y, en concreto, fue el de la iglesia de
San Pedro de la Rúa, César González, quien
presidió un recorrido en el interior del tem-
plo con la participación del párroco de San
Miguel, José Miguel Arellano, y de José Luis
Orella. La banda y los tambores, más nume-
rosos este año que el pasado, apoyaron el
acto religioso como si de la Procesión en la
calle se tratara. “Al fin y al cabo, un vía crucis
es el camino de la cruz y puede entenderse
como una procesión”, añadía el prior. >

NO FALTARON LA
MÚSICA DE LA BANDA
NI EL SONIDO DE LOS
TAMBORES DURANTE

EL ACTO RELIGIOSO

www.ventadelarrion.com
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La cofradía de la Vera Cruz ya tiene la mi-
rada puesta en la edición de la Semana
Santa del año próximo, cuando está pre-
visto recuperar el Viernes de Dolores.
Está tradición se realizaba antiguamente
en Estella, como aún se celebra en otras
localidades de la comarca y en Pamplona,
y consiste en trasladar hasta la iglesia de
San Juan en procesión el paso de la Dolo-
rosa. La celebración se realiza su día, el
viernes anterior a Viernes Santo. Antigua-
mente el paso se trasladaba desde el
Hospital Viejo, donde se guardaban todas
las cosas de la Procesión, hasta la plaza
de los Fueros. El motivo de recuperar es
implicar a la ciudadanía aún más en la ce-
lebración de la Semana Santa y reforzar
los actos religiosos en estos días con una
segunda procesión. 

Viernes de Dolores 

MÁS+

Los bancos se llenaron de público, a cubierto de la lluvia. 

Paso de la Cruz a Cuestas. 

www.taxitierraestella.com
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Cabe recordar que las semanas previas a
la celebración de Viernes Santo, la cofradía
de la Veracruz solicitaba a través de los
medios de comunicación la participación
de cofrades para portar los pasos y de tam-
borileros. El anuncio surtió efecto y desde
la Veracruz comentaron que éste ha sido
uno de los años en que se contaba con
mayor número de voluntarios. El acto reli-
gioso tuvo una participación de unas 700
personas mientras que el público llenaba
los bancos de la iglesia. 

La Cofradía ya piensa en el próximo año
cuando está previsto aumentar los actos de
la Semana Santa de Estella con la recupe-
ración del Viernes de Dolores.  •

Cambio a 
la parroquia 
de La Merced

Tras la celebración del vía
crucis en el interior de San
Juan Bautista, los pasos de
la Procesión del Santo En-
tierro fueron trasladados al
Santo Sepulcro, donde se
guardan durante el año. En
2014 está previsto que los
elementos y enseres de la
Procesión se lleven a la pa-
rroquia del barrio de la
Merced. 

Ésta es la decisión que la
cofradía ha escogido entre
dos alternativas que se pre-
sentaban para una mejor
conservación de los pasos.
La otra opción era la iglesia
de San Pedro de Lizarra, si
bien necesita una inversión
de acondicionamiento con
un coste mucho más eleva-
do que la que precisa la pa-
rroquia del barrio de La
Merced. 

CLAVES

La banda de Estella puso música al vía crucis.

LA PROCESIÓN 
DE SEMANA SANTA 

DE ESTE AÑO 
IMPLICABA A 

700 PERSONAS

http://www.vinotecaurederra.com/
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L a iniciativa popular del juicio y la quema del Judas cumplió cinco años desde
que se comenzara a organizar en 2009. La actividad que permite completar la
programación de Semana Santa en Estella se celebró el sábado y reunió en

torno a medio de centenar de personas. Los participantes se vistieron para la ocasión y
realizaron un pasacalles por la localidad antes de quemar el muñeco de paja en la
plaza Santiago. No faltaron el cura, ni la guardia, ni los vecinos, que con sus mejores
galas, realizaron el recorrido.

8

SEMANA SANTA

La tradición del Judas 
recorrió por quinto año 
las calles de Estella 
UN GRUPO DE UNAS CINCUENTA PERSONAS SE VISTIÓ PARA LA OCASIÓN Y PARTICIPÓ 
EN LA QUEMA DEL MUÑECO DE PAJA EN LA PLAZA SANTIAGO 

Momento de la quema del Judas de paja en la plaza de Santiago.   / FOTOGRAFÍAS: JESÚS ANDRÉS ELÍA.

RECORRIDO. Dos horas de reco-
rrido por las calles de los dife-
rentes barrios de Estella. Los
participantes van vestidos para
la ocasión.
PERSONAJES. En la comitiva no
falta el cura, la guardia ni los
vecinos que realizarán el juicio y
quema del Judas.
ORIGEN. Un grupo de amigos
inició la recuperación de esta
tradición hace ya cinco años.  

DATOS

http://www.palaciodeazcona.com/
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La iniciativa comenzaba fruto de la
inquietud de un grupo de amigos, al que
cada año se suman integrantes nuevos. En
su quinta edición, la actividad se consolida
y atrae a un público numeroso. Después de
una comida popular, los participantes ini-
ciaron a las cinco de la tarde el recorrido
por la plaza Santiago, plaza de los Fueros,
calle Estrella, Navarrería, Zapatería y Ruiz
de Alda, para dirigirse por el puente romá-
nico a la calle La Rúa, plaza San Martín,
cruzar el puente del Azucarero y, por la
calle Mayor y la plaza de los Fueros volver
a la plaza Santiago. En diferentes paradas,
se leían partes del texto de ajusticiamiento
de Judas.

En torno a las siete de la tarde, en la
esquina de la plaza con la calle Calderería
se plantó fuego al Judas, un muñeco de
paja de cuya preparación y vestimenta se
encargaron cuatro mujeres: Mari Servi Tole-
dano, Milagros Arbizu, Margari Basarte e
Inés Azpilicueta. Aseguran los organizado-
res que la actividad atrae cada año la aten-
ción de más gente, que pregunta por el
horario y se une a la comitiva. Se trata de
un acto divertido que mantiene viva en
Estella la tradición de la quema del Judas,
que simboliza la eliminación de lo malo.  •

Nazar celebró también la
quema de Judas, en su caso
el domingo 31, Domingo de
Resurrección. Como en años
anteriores un grupo de niños
se dedicó a realizar una
cuestación de alimentos y
dinero por las casas del
pueblo. Con la colecta pu-
dieron disfrutar por la tarde
de una merendola en la so-
ciedad Costalera, donde se

sumaron también los mayo-
res. Antiguamente, la cele-
bración del Judas se realiza-
ba el lunes de Pascua, pero
el acto se adelantó para que
vecinos y visitantes al pue-
blo durante la Semana San-
ta pudiera disfrutar de la
jornada todos juntos. Otras
localidades de Tierra Estella
celebraron también su pro-
pia tradición de Judas. 

En Nazar

MÁS+

Momento de la lectura de texto durante una parada del recorrido en la calle La Rúa. 

No faltó carro en la comitiva
Los participantes se vistieron 

como la ocasión merecía. 
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Después de la Navidad, llegaba la siguiente parada en el calendario, la Semana Santa. Cinco días para disfrutar en
familia en la localidad de origen realizando actividades diferentes, para hacer salidas al entorno cercano o para poner
kilómetros de por medio. Seis vecinos de Tierra Estella cuentan a Calle Mayor qué actividades han realizado durante
estas vacaciones: visitas al patrimonio cercano, rutas en bicicleta y la asistencia a los oficios de la Semana Santa han
sido algunas de ellas. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Ha hecho algo especial
durante la Semana Santa?

t
“Visitamos la catedral
de Tarazona. La han
rehabilitado completa
y, aunque todavía hay
alguna obra, es una vi-
sita que merece mu-
cho la pena. Además
es un sitio que está
cerca y se puede ir a
pasar el día”. 

Heather Lawrie
45 años. Profesora

Murieta

t
“Hemos hecho horario
infantil durante estos
días, que ya es algo di-
ferente. Fui con el crío
al cine a ver una peli y
poco más. La verdad
es que Estella ofrece
muy pocos espacios a
cubierto para estar
con los críos cuando
llueve. No hay espa-
cios adaptados para
ellos”. 

Mª Luisa Hita Ruiz
42 años. Estella

Auxiliar de Enfermería

t
“He ido a los oficios
que se han organizado,
así que podemos decir
que yo he vivido la Se-
mana Santa. No he sa-
lido a ningún sitio,
pero han sido los hijos
los que han venido a
casa”. 

Félix Luquin Urabayen
80 años. Urbiola

Jubilado. 

t
“Especial para mí ha
sido venir a Estella
unos días, aprovechar
para comer fuera y
estar tranquila. Vivo
en Galdakano pero
tengo en Estella la
casa de mis padres y
venimos varias veces
al año para limpiar y
también para cambiar
de aires”. 

Mª Carmen Lorente 
de las Casas

67 años. Galdakano. Jubilada. 

t
“No hemos salido del
pueblo pero sí que he
dado un paseo en bici-
cleta con los hijos, una
vuelta de ocho o diez
kilómetros, y luego
hemos almorzado.
Han sido unos días
tranquilos en familia
porque la próxima se-
mana nos vamos a
Madrid”. 

Juan Azcona González
45 años. Técnico de
Mantenimiento. Allo

t
“No he hecho nada,
solamente andar en
bici el día que no ha
llovido. Han sido unos
días tranquilos de es-
tar en Estella cuidando
del pueblo”. 

Manolo Erdozáin Lacalle
77 años. Estella

Jubilado. 



4 / ABRIL / 2013

TURISMO 

11

C on la Semana Santa comenzó la
nueva temporada de visitas en
Tierras de Iranzu. Durante los

cinco días festivos, los visitantes pudieron
disfrutar de una programación que pro-
mociona el turismo activo, la gastrono-
mía, la cultura y el patrimonio de la zona,
una oferta que se mantendrá hasta junio,
y a la que se le añadirán nuevas activida-
des en verano. Según datos aportados
desde la Asociación, 4.900 fueron las per-
sonas que se interesaron y que realizaron
alguna de las propuestas turísticas. 

Como novedad esta Semana Santa, se
ofreció una visita guiada al mirador de Laz-
kua, que contó con un nutrido grupo de
visitantes, a pesar de la amenazante lluvia
que finalmente hizo acto de presencia. En
la valoración de este periodo vacacional
destaca la aceptación del safari de Casta
Navarra en Grócin; las visitas a Pacharán
Azanza, con un 50% más de visitantes que
el pasado año; de las queserías de la zona,
que lograron un 25% más de afluencia y
que no pudieron abarcar toda la demanda,
así como las bodegas, que ofertaron hasta
tres visitas diarias. 

La oferta de mielerías de la zona, que por
primera vez se promocionaba en estas
fechas, logró también un gran éxito con
hasta cuatro visitas diarias. Además de la
gastronomía y el medio ambiente, el patri-
monio románico de Tierras de Iranzu tuvo,
asimismo, una gran acogida, en especial el
Monasterio de Iranzu, con dos visitas dia-
rias, algunas con hasta 140 personas. El
tiempo, especialmente lluvioso, animó sobre
todo las visitas a cubierto. De hecho, la sali-
da de escalada en el mirador de Lazkoa fue
suspendida por cuestiones de seguridad
consecuencia de la lluvia.  •

Tierras de Iranzu
recibió 4.900 
visitantes durante 
la Semana Santa 
A PESAR DE LA LLUVIA, VARIAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA
ESTOS DÍAS SUPERARON LA DEMANDA DEL AÑO PASADO

La procedencia mayoritaria de los visitantes que se acercaron a Tierras de Iranzu era
del País Vasco (23%), de Navarra (22%), de Cataluña (19%), de Madrid (18%) y de La
Rioja (12%). De otras Comunidades se acercó un 4% del total y tan sólo un 2% eran ex-
tranjeros (Francia). 

Del País Vasco y Navarra

MÁS+

Un grupo de participantes antes de iniciar la salida a pie hacia el mirador de Lazkua. 



je para las políticas de UPN. Nuestra posi-
ción era la del diálogo entre todos para pre-
sentar los mejores presupuestos”, añadía
Astarriaga. 

Dos abstenciones
Los ediles de IU-N y el concejal no ads-

crito (Aralar), Jesús Martínez y Jesús Mª
Chasco, respectivamente, coincidían tam-
bién en su apuesta por haber planteado
unos presupuestos desde la oposición. “El
Gobierno hace de la necesidad virtud. Se ha
aceptado alguna sugerencia, por ejemplo
sobre el colegio público, pero que son unos

CALLE MAYOR 507

E l borrador del presupuesto
general del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra para este año

2013 salió adelante en el pleno extraor-
dinario del sábado 23 de marzo, como
estaba previsto. Un acuerdo previo acor-
dado por UPN, PSN y Nabai adelantaba
la luz verde a las cuentas municipales
unos días antes de la celebración de la
sesión plenaria, cuando los partidos
votaron. La edil del PP-N ofreció su
apoyo al presupuesto. En la oposición,
Bildu votaba en contra mientras que los
concejales de IU-N y Jesús Mª Chasco
(no adscrito, Aralar) posibilitaban el
acuerdo con sendas abstenciones. 

Tras la votación, en el turno de interven-
ciones, los portavoces de los partidos die-
ron su opinión sobre los presupuestos.
Bildu fue el único partido que se opuso al
borrador. El grupo municipal consideraba
un nuevo presupuesto prorrogado como
una opción mejor que la nueva propuesta
económica. “Hubiéramos trabajado con 12
millones de euros, mientras que para este
año tenemos 10,3 millones”, apuntaba
Iñaki Astarriaga, quien se refería también
al acuerdo previo que firmaron UPN, PSN
y Nabai. “Se ha materializado un pacto
inédito y tenemos un nuevo tripartito. El
PSN y Geroa Bai son una pista de aterriza-

12

POLÍTICA MUNICIPAL 

Luz verde al presupuesto 
general para 2013 
COMO SE ESPERABA, EL BORRADOR SALIÓ ADELANTE CON EL APOYO DE UPN, PSN, NABAI Y PP-N. BILDU FUE EL
ÚNICO GRUPO QUE VOTÓ EN CONTRA

Momento del pleno extraordinario en el que se votó el presupuesto para 2013. 

EL PRESUPUESTO 
DEL AYUNTAMIENTO

PARA 2013 ES 
DE 10,3 MILLONES 

DE EUROS

mailto://mueblesgpellejero@hotmail.com
mailto://autolaboriz@hotmail.com
www.egarbayo.es
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presupuestos sociales es una trampa. El
aumento que hace el Ayuntamiento en
empleo social es la reducción del Gobierno
de Navarra. Hay suficientes aspectos como
para votar no, como la política de personal,
la gestión del ICIO o el contrato con
CESPA, pero me voy a abstener”, decía
Jesús Martínez. Por su parte, Jesús Mª
Chasco reconoció que el borrador incluía
algunas de sus sugerencias y que por ello
no merecía un rechazo frontal. Su postura
era también la abstención. 

UPN, PSN y Nabai se alegraron de poder
dotar a Estella de unos presupuestos para
este año. “Estábamos en la disyuntiva de
una tercera prórroga o de tener unos presu-
puestos en estos tiempos de crisis. No tene-
mos derecho a privar a Estella de unos pre-
supuestos, hay que empujar a la ciudad
hacia un crecimiento, que es posible”, apun-
taba Ricardo Gómez de Segura (Nabai). El
socialista José Ángel Ízcue aseguró que la
ciudadanía se alegrará cuando los presu-
puestos se ejecuten y los ciudadanos disfru-
ten las cosas. “Juzgar a priori solo conduce
a la demagogia”, decía. 

La alcaldesa, Begoña Ganuza, declaró
que el presupuesto es una apuesta social,
cultural y turística y que apuesta por la

dinamización comercial. “Tras dos años de
prórrogas. Estella no se podía quedar sin
presupuesto. Van a permitir mejorar la ciu-
dad y las condiciones de los ciudadanos. Ha
sido posible gracias al trabajo del equipo de
Gobierno y gracias a los grupos que los han
apoyado y los han hecho posibles, con altu-
ra de miras, en beneficio de la ciudad”,
apuntaba.  •

En la sesión extraordinaria
del sábado 23 no estuvo
presente la concejal regio-
nalista, responsable de
Servicios, Mª José Irigo-
yen, quien había dimitido
unas jornadas antes, des-
pués de la firma del
acuerdo sobre los presu-
puestos. 
Los concejales dieron co-
nocimiento de su renun-
cia, lo que permite solici-
tar a la Junta Electoral
Central que su puesto sea
cubierto por otro concejal,
en este caso, Mayte Alon-

so, que es la siguiente en
la lista. 
En el transcurso del ple-
no, se retiraron cuatro
puntos en el orden del día
porque hacían referencia a
modificaciones al presu-
puesto ordinario, cuando
debería poner prorrogado,
un hecho que Bildu había
denunciado con anteriori-
dad. El pleno podía haber
votado por unanimidad el
cambio de concepto, pero
finalmente los puntos se
tratarán en comisión de
Hacienda. 

Reconocimiento de la renuncia de Irigoyen

MÁS+

La alcaldesa, Begoña Ganuza, junto 
al secretario municipal, en el pleno. 

BREVES I

La residencia La Luz de Estella
estuvo de celebración el 27 de
marzo con motivo del 104 cum-
pleaños de su residente más lon-
geva, Ángeles Miquélez García. A
las once de la mañana asistía a
un pequeño acto la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, que feli-
citó a la mujer en compañía de
varios familiares. Ángeles Miqué-
lez nació en 1909 en la calle
Mayor de Estella. A sus 104 años,
goza de muy buenas condiciones
físicas y psíquicas. 

Ángeles Miquélez 
García cumplió 104
años en la residencia
La Luz de Estella 

El Gobierno de Navarra califica la
Escuela Municipal de 0-3 años de
Allo, junto a otras cinco de Nava-
rra, como centro de primer ciclo
de Educación Infantil. 
Junto a ellas, suman 47, de las 95
que existen, las escuelas infanti-
les municipales que han suscrito
convenios con el departamento
de Educación. A la Escuela Infan-
til de Allo se le autoriza dos uni-
dades. 

La Escuela de 0-3 años
de Allo es reconocida
como centro de 
Primer ciclo de 
Educación Infantil 



E l miércoles 20 de marzo a las
12.02 horas entraba oficialmen-
te la primavera. Llegaba casi

por sorpresa, precedida de frío, nieves y
mucha, mucha, agua. Pero la naturaleza
es sabia; los árboles ya habían comenza-
do a brotar y las margaritas inundaban
de color campos y praderas. El Paseo de
Los Llanos ofrece esta imagen verde y
florida y muestra las ganas de los estelle-
ses por una estación que permita el
paseo, el disfrute de los primeros rayos
de sol y de una hora más de luz al día.
Bienvenida, primavera. 

símbolo       de primavera 

FOTOGRÁFICO

Margaritas,

14
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L a Autovía del Camino (A-12)
registró en el año 2012 una
intensidad media diaria de

11.310 vehículos, de los que
10.157 son ligeros y 1.153
pesados. Así se desprende
de sendos informes que la
empresa concesionaria de
la construcción y explota-
ción de la autovía presen-
tó al Gobierno de Navarra,
como debe hacer antes del
30 de enero de cada año. 

En la Autovía del Camino, el tráfico
mayor se produce en el tramo más próximo

a Pamplona, recogido por la estación de
aforo de Galar (21.480 vehículos), mientras

que la menor intensidad se
encuentra en el otro extre-

mo de la vía, en los tra-
mos que atienden las
estaciones de Viana
(6.051) y Los Arcos
(5.754). Se percibe,
asimismo, una inten-

sidad media diaria en
2012 inferior en un

5,2% a la de 2011. Entre
enero y diciembre circularon

por la vía un total de 291.509.742
vehículos por kilómetro.  •

La A-12 registró en
2012 una intensidad
media diaria 
de 11.310 vehículos 
EL TRAMO MÁS PRÓXIMO A PAMPLONA SOPORTA EL MAYOR TRÁFICO. 
LA MENOR INTENSIDAD SE ENCUENTRA EN EL TRAMO OPUESTO, 
EN VIANA Y LOS ARCOS

BREVES I

Las jornadas anteriores a la
Semana Santa, el IES Tierra
Estella celebró una nueva edi-
ción de la Semana Cultural. 
Durante unos días, los alumnos
cambiaron el formato habitual
de las clases por un variado
programa de actividades, entre
las que no faltaron las conferen-
cias, los vídeos, los documenta-
les y los talleres prácticos. Entre
otras, destacó la charla que
organizó el departamento de
Educación Física con el título
“Encierros y preparación física”,
en la que intervinieron los este-
lleses Raúl Plaza Sanz e Igor
Rández Ayúcar. 
El objetivo era que los alumnos
de primero de Bachillerato
conocieran de primera mano los
entresijos de los encierros de
San Fermín de Pamplona, por
medio de dos de dos protagonis-
tas locales.  

Charlas, documentales
y talleres en 
la Semana Cultural 
del IES Tierra Estella 
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1.400 miniaturas militares 
‘sitian’ el Museo del Carlismo
HASTA EL 8 DE DICIEMBRE SE PUEDE VISITAR UNA NUEVA EXPOSICIÓN TEMPORAL 
SOBRE LA HISTORIA DE LOS SOLDADOS DE PLOMO Y LAS GUERRAS CARLISTAS

TRABAJAR EL
CAMPO EN ÉPOCA
DE LLUVIAS 

18
UN JUEGO 
PARA 
ANDROID

22
PRIMER PLANO.
EX PRESIDENTA Y
PRESIDENTE DEL
COMERCIO

20

E l Museo del Carlismo de Estella renueva el contenido de su sala de exposi-
ciones temporales con una nueva muestra. Después de ‘Reyes sin trono. Los
pretendientes carlistas de 1833 a 1936’, son las miniaturas militares las que

ocupan su lugar. En torno a 1.400 figuras de diferente época, material y tamaño
dan cuerpo a la muestra ‘Soldados de plomo. La miniatura militar a través de las
guerras carlistas’. Inaugurada la exposición en víspera de Semana Santa, está dirigi-
da al público infantil, juvenil y adulto y se puede visitar hasta el 9 de diciembre. 

La colección, aportada por la Asociación Navarra de Miniaturismo, la Asociación de
Modelismo Alabarda y diecisiete particulares, permite un viaje por la historia de las
miniaturas militares en España, desde su origen en los siglos XVIII y XIX como juguetes,
hasta su actual condición de objetos de coleccionismo y modelismo de autor. Todas las
figuras de la muestra tienen como escenario común las guerras carlistas del siglo XIX,
cuyos protagonistas, batallas y hechos más relevantes son representados en miniatura,
según la técnica y tendencias estéticas de cada momento.

La exposición del Museo del Carlismo ofrece la historia y evolución de las miniaturas militares. 

LA MUESTRA SE 
DIRIGE A TODOS 
LOS PÚBLICOS,

INCLUIDOS EL 
INFANTIL 

Y JUVENIL
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La muestra se estructura en tres partes.
La primera se centra en el origen de los
soldados de plomo, entendidos como jugue-
tes, y abarca la producción desde el siglo
XIX hasta la Guerra Civil. Se muestran
soldados en distintos materiales, entre ellos
las primeras producciones españolas del
taller barcelonés de Carlo Ortelli, de princi-
pios del siglo XIX, así como recortables y
ediciones de ‘El soldadito de plomo’, de
Hans Christian Andersen.

La segunda parte está dedicada a los
soldados realizados en la segunda mitad
del siglo XX, que paulatinamente pierden
su carácter de juguete para pasar a ser
objetos de coleccionismo. Es la época
dorada de las miniaturas dedicadas a las
guerras carlistas, comercializadas por
varias marcas. Así lo demuestran la varie-
dad de soldados, bustos de personajes rele-
vantes, formaciones, escenas y dioramas,
entre los que destaca la escena del Abrazo
de Vergara, que significó el final de la pri-
mera guerra carlista.

La última parte de la exposición está
dedicada a la producción actual de minia-
turas. Se exponen dioramas, juegos de gue-
rra que representan la acción de Alegría de
Álava y la batalla de Luchana, escenas y
otras figuras. En esta sección se dedica una
atención especial a las fuentes, instrumen-
tos y técnicas empleados por los modelis-
tas. Se puede contemplar el libro de 1888
‘La vida militar en España’, ilustrado por
el pintor y militar José Cusachs con esce-
nas y personajes militares. Una selección
de sus imágenes se muestra en una panta-
lla, así como dos audiovisuales sobre el
proceso actual de modelado.

Atractivo para el Museo
En víspera de Semana Santa, el martes

26 de marzo, se presentaba e inauguraba
en el Museo del Carlismo la exposición.
Acudían el vicepresidente segundo y con-
sejero de Cultura, Turismo y Relaciones

Internacionales, Juan Luis Sánchez de
Muniáin; la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza; la directora de la sección de
Museos del Gobierno de Navarra, Susana
Irigaray, y el representante de la Asocia-
ción Navarra de Miniaturismo Waldo
Osés. “Las 1.400 figuras en miniatura nos
permiten conocer el trabajo de estas perso-
nas y acercar una parte de la historia de
Navarra. Es un buen motivo para poner
en valor el museo y el trabajo de sus res-
ponsables y fomentar las visitas”, decía el
consejero. 

Susana Irigaray, de Museos, explicaba el
contenido de la exposición y la historia de
las miniaturas militares destacando que su
origen se encuentra en Alemania en el siglo
XVIII. “En España los soldados de plomo
no aparecen hasta el siglo XIX”, apuntaba.
Por su parte, la alcaldesa Begoña Ganuza
destacó la oferta cultural de Estella que
componen el Museo del Carlismo y el
Museo Gustavo de Maeztu. La muestra
puede visitarse de martes a sábado de 10 a
14 horas y de 16 a 19 y los domingos y fes-
tivos, de 11 a 14 horas.  •

La exposición presta una
atención especial a los ni-
ños, con espacios, mate-
riales y talleres específi-
cos. Un espacio en la
muestra está dedicado a
la lectura y entretenimien-
to en torno al cuento de
Hans Christian Andersen

‘El soldadito de plomo’ y
se proyecta el cortometra-
je de animación ‘El solda-
diño de chumbo’. 
También se han organiza-
do actividades gratuitas,
como un kamishibai (téc-
nica japonesa de contar
cuentos) y talleres de pin-

tura en miniatura, de 8 a
16 años, un sábado de
cada mes. 
La primera sesión de pin-
tura tendrá lugar el sába-
do 13. Para participar con-
viene reservar plaza en el
Museo porque el aforo es
limitado.  

Cuenta-cuentos, cortometraje y talleres de pintura

MÁS+

Arriba, durante la presentación. 
Debajo, una de las composiciones. 

La muestra se puede visitar hasta 
el 9 de diciembre. 

http://www.clubdeportivoizarra.com/
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C aído del cielo. Como una bendición ha sido recibido el agricultor Benito
Resa, natural de Arguedas, en los campos de varios productores de Tierra
Estella. Las intensas lluvias de las últimas semanas han dificultado, hasta el

punto de imposibilitar, las labores agrícolas por la saturación de agua en la tierra. El
boca a boca ha hecho que Benito Resa sea el hombre más buscado para trabajar en
las piezas con un sistema revolucionario para las ruedas de tractor que permite
entrar en el fango sin hundirse y sin malograr los cultivos. 

Resa, de 41 años, agricultor profesional del cereal y el arroz, ha desarrollado un sistema
para las ruedas de tractor con unas ventajas que les permite rodar con mejoras a las solu-
ciones actuales del mercado en cualquier terreno, incluidos los campos húmedos del arroz.
La búsqueda de una mayor calidad y comodidad en la realización de su trabajo le ha lleva-

Al mal tiempo, 
un buen invento 

EL INVIERNO MÁS LLUVIOSO DE LA HISTORIA HA DESBORDADO
RÍOS, FORMADO BALSAS Y ANEGADO PIEZAS. GRACIAS A UNA
REVOLUCIONARIA IDEA DEL AGRICULTOR DE ARGUEDAS
BENITO RESA, VARIOS LABRADORES DE TIERRA ESTELLA
PUEDEN REALIZAR ESTOS DÍAS LA LABOR EN SUS CAMPOS

LAS RUEDAS FUERON
IDEADAS PARA 

EL CULTIVO DEL ARROZ,
PERO SIRVEN PARA

TODOS LOS TERRENOS,
INCLUIDO EL FANGOSO

DE ESTOS DÍAS 

Junto al tractor con las ruedas
especiales, de izda. a dcha., el
creador de la idea, Benito Resa, 
y los agricultores Jesús Garde e
Isidro Olejua. 

www.joyeriariezu.com
www.ortopediaortosan.es
http://www.facebook.com/pages/Urko-Musical/158847300807314?sk=wall&filter=12


agricultura

4 / ABRIL / 2013

19

do a desarrollar una idea cuya patente está
en trámites de concesión. 

“Las ruedas habituales que utiliza el
tractor para el cultivo del arroz son de hie-
rro, estrechas pero muy bruscas tanto para
el tractor, ya que provocan muchas averías,
como para el conductor. Después de probar
otros modelos y de darle muchísimas vuel-
tas, eché mano de unos dibujos que ya hice
hace años, en los que seguí trabajando,
hasta dar con esta idea”, asegura Benito
Resa. El agricultor de Arguedas ha realiza-
do un prototipo, que es el que está emple-
ando para trabajar estos días en varias pie-
zas de Tierra Estella, fundamentalmente en
los valles de Yerri y de La Berrueza. 

El inventor tiene en curso dos patentes.
Una consiste, a grandes rasgos, en la fabri-
cación de una goma maciza, sin aire, para
colocar a la rueda estrecha y de hierro.

“Cada rueda es de 110 mm y soporta hasta
7.000 kilos de peso”, explica. “Esta rueda
me permite entrar en el arroz sin destrozar
el cultivo y, además, como novedad, el trac-
tor puede salir a la carretera sin necesidad
de montarlo en un remolque para despla-
zarlo hasta otra pieza diferente”. 

La estabilidad al tractor la aporta un sis-
tema de doble rueda que además, y esta es
la segunda patente, se puede anchar o estre-
char, según las necesidades. En definitiva, la
rueda convierte al tractor en un vehículo
‘híbrido’ que avanza en terrenos embarrados
donde otras ruedas se atascan, sin dejas sur-
cos anchos y, por tanto, sin pisar grandes
superficies de cultivo. Asegura Resa que, sal-
vando todas las distancias, lo más parecido
que puede existir en patentes lo tiene el ejér-
cito americano para tanques y para el trans-
porte de vehículos especiales. 

En Tierra Estella 
¿Cómo ha llegado el vecino de Arguedas

a Tierra Estella? El boca a boca es la razón
de que dejara su casa a mediados de marzo.
Un agricultor del valle de Yerri contactó con
él porque sabía de su invento. Desde que
llegó, en torno a seis agricultores han solici-
tado sus servicios y el de sus ruedas. “Con
las crecidas del Ebro estaba estos días con
menos trabajo, así que he podido venir. Me
está sirviendo también para probar el siste-
ma y veo que aquí tiene más utilidad de la
que pensaba”, explica Resa junto al tractor
en una pieza del agricultor del valle de la
Berrueza Isidro Olejua Hita. 

A Isidro Olejua las nuevas ruedas le están
permitiendo seguir adelante con el trabajo
en las piezas de maíz y de cebada. “Es tanta
la cantidad de agua que tiene la tierra que
la cosecha estaba a punto de perderse por-
que no se puede entrar para tratar. Nunca
he conocido una situación así, de tanta
agua. Con un tractor normal no se puede,
sería impensable. Así que estoy encantado”,
añade Olejua, quien considera que va a
sufrir menos pérdida gracias a la idea de su
compañero de la ribera. Así que al mal
tiempo, un buen invento. •

Una de las ventajas de las ruedas de Benito Resa es que pisan poca superficie de cultivo. 

APOYO DEL GOBIERNO 
DE NAVARRA

El agricultor Benito Resa trabaja en su
idea desde hace dos años. La propues-
ta la analizó el CEIN y la aprobó. Ha re-
cibido una subvención de I+D del Go-
bierno de Navarra y la idea está en trá-
mites para la concesión de dos paten-
tes distintas. 

DATOS

http://www.facebook.com/pages/peluqueria-cactus/190356977708261?ref=ts&fref=ts
www.podologiaestella.com
www.alquinauto.com
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EL COLECTIVO HA DESTACADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NOVEDOSAS

“TRABAJAR EN LA
ASOCIACIÓN HA SIDO
ENRIQUECEDOR”

ESTHER CALATAYUD. 

¿Qué valoración realiza de su paso por
la asociación?

De todas todas, positiva. Trabajar por algo
en lo que crees y hacerlo de forma volunta-
ria, sin ninguna otra retribución que no sea
el buen resultado de tu trabajo, es siempre
ilusionante y enriquecedor.

¿Cómo estaba la situación del comercio
estellés cuando entró y cómo lo deja
ahora?

Hace cuatro años era previsible esta crisis
que ha ido acrecentándose a lo largo de este
tiempo, por eso siempre hemos luchado para
que esto no se venga abajo. Se incrementó el
número de socios y respondieron muy bien a
todas nuestras campañas. Creo que hoy en
día, con la que está cayendo, aunque el sec-
tor del comercio está muy tocado, no hay
que tirar la toalla. Desde la Asociación se
trabajará para ello.

¿Principales necesidades del sector?
El sector del comercio es un reflejo de la

situación actual. Si no hay trabajo, no hay
dinero y, si no hay esperanza, los que lo tie-
nen lo guardan por miedo a que les falte. Así
que las necesidades del comercio son las mis-
mas que las de toda la ciudadanía. Quere-
mos trabajar y queremos tener la esperanza
de que esta situación va a mejorar.

¿Se ha conseguido poner ambiente a las
calles de Estella?

Desde la Asociación siempre hemos pensa-
do que si hay gente en la calle, si vienen de
fuera a visitarnos, si encuentran atractivo, a
corto a medio o a largo plazo repercutirá favo-
rablemente en el comercio, en la hostelería y
en los servicios y creo que con las campañas
que hemos hecho a lo largo de estos años se
ha conseguido llenar las calles y vender nues-
tra ciudad más allá de nuestros límites.

¿Qué futuro le ve al comercio estellés? 
El futuro del comercio estellés va íntima-

mente ligado al futuro de nuestra ciudad, y
esto es responsabilidad de todos, principal-
mente de nuestros políticos, que son los que
más responsabilidad tienen para y por
nuestra ciudad. Pero los ciudadanos y ciu-
dadanas tenemos que colaborar para crear
el tipo de ciudad que queramos tener. Si la
queremos limpia no ensuciarla y si preten-
demos vivir en una ciudad viva, con bares,
restaurantes, cine y un buen comercio, ten-
dremos que confiar en ello, aprovechar las
ventajas que ofrece y pensar que vivimos
en una comunidad y todos nos necesitamos

PRIMER PLANO ASOCIACIÓN DE COMER

porque somos cómplices del futuro de nues-
tra ciudad.

¿Qué consejo daría al nuevo presidente y
a la nueva junta?

Creo que no necesitan muchos consejos, ya
que saben muy bien cómo y lo qué tienen
que hacer.

¿La campaña de la que más satisfecha se
encuentra?

Han sido muchas y cada una de ellas ha
aportado algo interesante, unas por comer-
ciales otras por turísticas y otras por cultura-
les. No quitaría ninguna.   •

U nos llegan y otros se van. El
relevo es lo que mantiene vivo
a un colectivo, y vivo, muy vivo

ha estado y está, como medio para afron-
tar la situación económica actual, la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra. Después de
cuatro años presidiendo la junta, Esther
Calatayud, entrega el testigo a su sustitu-
to, José Flamarique Ganuza, de la tienda
de electrodomésticos Electro-Pax, para
continuar con una labor que ha logrado
dinamizar el sector y las calles de la ciu-
dad del Ega con campañas originales. 

ESTHER CALATAYUD

LA QUE 
SE VA

Ex presidenta de la Asociación 
de Comerciantes, Hostelería 

y Servicios de Estella-Lizarra



4 / ABRIL / 2013

21

primer plano

LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL PONE EN VALOR LA LABOR
DE LOS COLECTIVOS QUE TRABAJAN CON UN OBJETIVO COMÚN 

“AHORA, MÁS QUE
NUNCA, TENEMOS
QUE MOVERNOS”

RCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE ESTELLA-LIZARRA

JOSÉ FLAMARIQUE. 

¿Cómo afronta este nuevo cargo?
Con mucha ilusión, sobre todo por el equi-

po que hemos formado. Se ve que todos tene-
mos ganas de hacer cosas. He estado dos
meses en la junta antes de tomar el cargo,
pero está siendo mi primera experiencia en
la Asociación, así que con ganas. 

¿Cómo ve la situación actual del comer-
cio estellés? ¿Qué momento vive?

Un momento muy complejo por la desace-
leración que tenemos. Ahora es más que
nunca cuando tenemos que movernos y

hacer cosas. Si antes era el momento, ahora
lo es todavía más, en todos los sectores, por-
que al final nos ha llegado. Comparo la situa-
ción a cuando tiras una piedra en un charco
y se crean las ondas. Nosotros estábamos en
el borde del charlo, pero al final las ondas
nos han llegado. 

¿Han cambiado mucho las cosas desde
que abrió su comercio? 

Mucho. Ahora la gente opta más por las
grandes superficies y el dinero se va fuera.
En mi opinión, y haciendo un símil, el
comercio de Estella somos el piñón más
grande de una bici de siete piñones. Si el
cliente recurriera a todos los sectores, es
decir consumiera en Estella, el piñón más
grande ser movería y después todos los
demás. Yo creo que este es el mensaje que
hay que dar porque consumir en Estella es
generar puestos de trabajo aquí. 

¿Es ahora cuando se hace más necesaria
la unión de los comerciantes?

Sí, la Asociación tiende la mano a todo
aquel que quiera sumarse para trabajar por
Estella. 

¿Cuáles son las funciones del comercio
en una ciudad?

Atender al cliente con amabilidad y ofre-
cer servicio porque en Estella el comercio, la
hostelería y los servicios son de calidad. La
atención es personalizada, de lo que se trata
es de que la gente de Estella y la Merindad
se encuentre a gusto comprando en Estella.
Además, el comercio contribuye a mantener
una ciudad viva. Cuando vas fuera lo prime-
ro que visitas es el casco viejo y a todos nos
gusta ver tiendas, hostelería y ver que te
ofrecen servicios. De otra manera la ciudad
está muerta, sin encanto. 

¿Cuáles considera las principales necesi-
dades del sector?

Principalmente la reactivación económica,
y la Asociación contribuye a ello con ideas y
actividades. Lo que está claro es que las noti-
cias negativas no ayudan nada; de hecho,
contraen el gasto todavía más. 

¿Alguna idea de la nueva junta para
poner en marcha?

La nueva junta va a dar continuidad a las
campañas ya fijas durante el año, vamos a
seguir el camino que ya está marcado. Tam-
bién tenemos que matizar alguna otra idea
que tenemos en mente. Quería aprovechar
para ofrecer un agradecimiento desde la Aso-
ciación a todos los clientes que hacen posible
que esto funcione.   •

JOSÉ FLAMARIQUE

EL QUE
LLEGA

Nuevo presidente de la
Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios 
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C omenzó como el trabajo final de una asignatura pero continúa
como un proyecto más ambicioso. El estellés Igor Trébol y dos
compañeros de clase, los navarros Juan Cerrón González y

Cedric Marco D´Etchart, alumnos de quinto curso de Ingeniería Informá-
tica en la UPNA, han creado un juego para móvil Android, ‘Guess the
shot’ (‘Adivina el disparo’), basado en la fotografía, que supera ya las 600
descargas desde Google Play o a través de la página web www.guessthes-
hot.com. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Un juego para Android 
‘made in Navarra’
‘GUESS THE SHOT’ ES EL TRABAJO FINAL DE ASIGNATURA DEL ESTELLÉS IGOR TRÉBOL 
Y DOS ESTUDIANTES DE INGENIERA INFORMÁTICA EN LA UPNA. HAN SUPERADO YA LAS 600 DESCARGAS

El estellés, Igor Trébol, uno de los creadores del juego, muestra la imagen de la web desde donde se pueden hacer las descargas. 

LA APLICACIÓN 
ESTÁ BASADA 

EN LA FOTOGRAFÍA 

http://www.guessthes-hot.com
http://www.guessthes-hot.com
http://www.guessthes-hot.com
www.barrestauranteelvolante.com
www.amife.es
http://www.facebook.com/clinicadentallizarra.lizarraestella
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“Era el proyecto final para la asignatura
Aplicaciones sobre Redes de Ordenadores y
mi equipo decidimos hacer una aplicación
que se pudiera sacar al mercado, que no se
quedara solo en clase. Así que pensamos en
un juego. Dimos varias ideas al profesor,
que no le convencieron, ésta tampoco le
convencía, pero al final le encantó. De
hecho, sacamos un 10”, explica el estellés
de 22 años, Igor Trébol Araiz. 

‘Guess the shot’ es un juego basado en la
fotografía e inspirado en el juego tradicio-
nal del ‘Veo-veo’. Un usuario que se ha des-
cargado la aplicación hace una fotografía a
algún elemento y la envía a otra persona
para que averigüe de qué se trata. La ima-
gen llega al destinatario distorsionada, a
través de varios filtros que ha aplicado el
primer jugador, por ejemplo, el borroso, el
de realce de bordes, un filtro de un único
color o un filtro de trocea la imagen en pie-
zas como un puzle. 

Letras y segundos 
El segundo jugador tiene a su favor las

letras desordenadas, hasta 16 caracteres,
que le ayudarán a componer el nombre de
la imagen; además, conforme pasa el tiem-
po, la fotografía se vuelve más nítida, si
bien cuanto más tarde en acertar menos
puntos sumará a su contador particular. El
juego cuenta también con comodines y el
usuario podrá descargarse, previo pago,
otros filtros con los que añadir un mayor
grado de dificultad al juego. 

“De momento sólo pueden jugar dos per-
sonas entre sí, pero queremos modificarlo
para que puedan participar más jugadores”,
añade Trébol, quien asegura que con el
tiempo han ido perfeccionando la aplica-

ción. “Para la asignatura el juego era más
básico. Después lo hemos ido mejorando, de
hecho hemos sacado una segunda versión,
que es la que la gente se pude descargar.
Hasta ahora no habíamos hecho mucha
promoción, pero poco a poco la gente se va
enterando a través de los foros de desarro-
lladores, Facebook y Twitter”, explica. 

Más de 400 horas hay detrás de la reali-
zación del juego, una aplicación, asegura el
autor estellés, mucho más compleja de lo
que parece. “Queríamos aprender a hacer
algo nuevo, pero la verdad que tiene mucho
trabajo. Decidimos realizar la aplicación
para Android porque cuando empiezas es
más asequible que realizarla para I-Phone,
además ya conocíamos programación con
Java y eso nos permitía ahorrar tiempo”. El
juego ‘Guess the shot’ ocupa 12 megas y
está disponible para su descarga en la web
www.guesstheshot.com. ¿Te atreves?  •

TRES IDIOMAS

El juego está traducido del castella-
no a otros dos idiomas: el inglés y el
francés, para llegar a un mayor nú-
mero de usuarios. El hecho de que
la aplicación ‘Guess the shot’ esté
nombrada en inglés ha hecho que
las descargas no procedan sólo de
España y el ámbito más cercano de
sus creadores, sino que tenga tam-
bién un buen número de usuarios
estadounidenses. 

CLAVES

Trébol, estudiante de quinto de Ingeniera Informática en la UPNA, durante la entrevista. 

BREVES I

El colegio público comarcal
Remontival celebró los días 25 y
26 de marzo su I Feria del Libro
en Lengua Inglesa con un balance
positivo. Desde el centro explican
que todos los niños del centro
tuvieron la oportunidad de ver,
hojear y tocar diferentes libros y
de diferentes niveles, todos en
lengua inglesa. Los alumnos
pudieron disfrutar también de
escuchar un cuenta-cuentos en
inglés. 

Remontival celebró su
I Feria del Libro en
Lengua Inglesa 

http://www.guesstheshot.com
http://www.facebook.com/iratxesoravilla.peluqueraadomicilio


L a obra ‘Ventanal a la ría de Bil-
bao’, de Néstor Basterretxea,
sirve de portada al decimopri-

mer número de la revista ‘Keinu’
(‘Signo’), que edita anualmente Lizarra
Ikastola. Además de repasar la actuali-
dad del centro, la publicación recoge
artículos de expertos sobre temas educa-
tivos y sociales. Los 3.000 ejemplares
editados se distribuirán entre las fami-
lias, los ex alumnos, ayuntamientos y
empresas colaboradoras. 

La revista muestra una imagen renovada,
con un cambio en el diseño y editada a todo
color. Lo que no ha variado es su estructura
y enfoque, con una sección dedicada a las
familias, con cuatro artículos firmados por
el sociólogo Ramón Flecha, el psicólogo

Gorka Moreno, la educadora sexual Puy
Arana y el filólogo Kike Amonarriz; otra se
sección se titula ‘Los alumnos hoy’, y hace
un repaso a los proyectos innovadores que
desarrolla el centro desde los 3 hasta los 16
años; la sección de ex alumnos, dedicada
este número a los cien antiguos alumnos
que en este número son padres y madres de
la ikastola. 

Tampoco falta el ‘Curso en imágenes’,
con las actividades más destacadas. Se
ofrece también una entrevista a Soledad
Lorenzo, una de las galeristas más signifi-
cativas de la actualidad, y el número ter-
mina con una semblanza de Jesús Atxa,
promotor de las ikastolas en Navarra, al
que Lizarra ikastola dedicó un homenaje
en 2004, pocos años antes de su falleci-
miento. •
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EDUCACIÓN 

Lizarra Ikastola
edita el número 11 
de la revista ‘Keinu’
LOS 3.000 EJEMPLARES SE REPARTEN ENTRE LAS FAMILIAS, EX ALUMNOS,
AYUNTAMIENTOS Y EMPRESAS COLABORADORAS 

Durante la presentación de ‘Keinu’, el director de Lizarra Ikastola, Josu Repáraz, 
y la presidenta, Blanca Regúlez. 

BREVES I

Varios representantes del IES Tie-
rra Estella y del Politécnico se
desplazaron el 21 de marzo a
Saint Jean Pièd de Port en res-
puesta a la invitación del lycée de
la localidad francesa hermanada
con Estella. El objetivo de la visita
era mantener una reunión de tra-
bajo para compartir la oferta edu-
cativa de ambos centros e inten-
tar recuperar la actividad de
intercambio de alumnos que rea-
lizaban hace unos años. La direc-
tora del lycèe, Mª Luisa Mauget,
recibió al grupo de Estella forma-
do por  la directora del IES, Cristi-
na Pinillos; el profesor Javier
Blanco; el director del CIP Poli-
técnico, Antonio Díaz y la profeso-
ra de este centro Fátima Muruga-
rren. En la reunión estuvieron
presentes también miembros de
la Asociación de Fotógrafos, Afte-
lae, que se brindaron a organizar
un concurso fotográfico abierto al
alumnado de los tres centros
escolares. 

Reunión en Saint Jean
Pièd de Port para 
retomar el intercambio
de alumnos de 
Secundaria y FP 

www.asadorastarriaga.com
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‘Viñetario de 
un indignado’ 
EL VECINO DE ALLO Y PROFESOR DE PINTURA EN ALMUDI, 
JESÚS MARI BEA, CRITICA LA SITUACIÓN ECONÓMICA, 
POLÍTICA Y SOCIAL EN UNA PUBLICACIÓN DE TIRAS CÓMICAS 

M ensaje no falta en el ‘Viñetario
de un indignado’. El vecino
de Allo y profesor de pintura

en las aulas de Almudi, Jesús Mari Bea,
recopila en una publicación que acaba
de ver la luz 150 viñetas o tiras cómicas
con un denominador común: la crítica,
la ironía e incluso la sátira, como esca-
pismo ante la situación socio-económica
y política actual. Varias de las viñetas
han sido publicadas en la revista Calle
Mayor y en la edición de Estella de Dia-
rio de Noticias. 

Ahora, algunas de las viñetas publicadas
pero también otras inéditas dan cuerpo a
un libro de pequeño formato, en blanco y
negro, como el momento actual, diseñado
desde publicaciones Calle Mayor. Las histo-
rias cortas que recoge, con las que segura-
mente se sentirá identificado el lector, han
sido creadas desde 2011 hasta la actuali-
dad. “Todo comenzó en verano, mientras
estaba con mi padre en el hospital y la
gente no hacía más que comentarios sobre
la crisis y lo mal que estaban las cosas.
Como yo tenía tiempo, anoté muchas ideas
en una libreta que siempre me acompaña y
poco a poco empecé a ilustrarlas”, explica. 

Reflexión
Ya lo adelanta en el prólogo Jesús Mari

Bea, su postura es la de un artista plástico
que manifiesta sus ideas en tiempos de cri-
sis. La técnica es lo de menos, lo de más
son la reflexión a la que llevan las viñetas y
la expresión de un estado de ánimo genera-

El autor Jesús Mari Bea posa en un banco de la calle, escenario de muchas de sus tiras cómicas. 

lizado. “La crisis es un tema inagotable,
pero sí evito señalar directamente a nadie.
Este trabajo me permite compartir mi enfa-
do con todo el mundo; es una manera de
reivindicar y de decir ahí lo dejo”, explica el
autor. Bea presenta su libro el viernes 5 de
abril a las 19.30 horas, en la casa de cultu-
ra Fray Diego de Estella.  •

PUBLICACIONES 

FICHA TÉCNICA
Título. ‘Viñetario de un indignado’.
Autor. Jesús Mari Bea. 
Género. Tiras cómicas.
Páginas. 150 pg.
Tirada. 150 ejemplares.
Maquetación y edición. Publicaciones
Calle Mayor.
Venta. Librerías de Estella.
Precio. 10 euros.

DATOS

J. M. BEA: 
“ESTE TRABAJO 

ME PERMITE 
COMPARTIR 

MI ENFADO CON 
TODO EL MUNDO”
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L a paciencia es la clave,
explica el estellés Iñaki
García Higuera. “Hay

días que es mejor dejarlo e irte a
tomar el aire y otras veces se
pasa la tarde y no te das ni cuen-
ta”. Horas y horas, golpe a golpe,
moldea su tiempo libre con una
afición, la de la talla,  en la que
los retos, además de la paciencia,
son importantes. García, de 54
años, ha realizado multitud de
piezas en madera, entre las que
destacan cuatro reproducciones
del Guernica en diferente tama-
ño, arcas, cubiertos, letreros y un
juego de ajedrez. 

“Siempre me ha gustado el traba-
jo con la madera, y me he preocu-
pado por realizar cursos y aprender
lo más posible de los profesores y
de amigos”, apunta el tallista aficio-
nado, trabajador de la Gasolinera
Vélaz. En su bajera tiene su peque-
ño taller, donde se le pasan las
horas y donde guarda también las
maderas antes de que cobren forma. 

REPORTAJE 

A golpe 
de paciencia 

LA AFICIÓN DEL 
ESTELLÉS IÑAKI GARCÍA 
POR LA TALLA EN MADERA 
SE TRADUCE EN 
LA REALIZACIÓN DE ESCUDOS,
ARCAS Y OTRAS PIEZAS 
COMO REPRODUCCIONES 
DEL GUERNICA Y JUEGOS 
DE AJEDREZ 

GARCÍA HA ACUDIDO
A NUMEROSOS 

CURSOS EN ESTELLA
Y TAMBIÉN 

EN PAMPLONA 

http://www.facebook.com/#!/pages/zulobero/124460974251825?fref=ts
http://www.facebook.com/laaljamaestella
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mi hermana. También hago arcones, vasos
e incluso mis propias herramientas”. 

Asegura el artista que en Estella hay
mucha afición. “En realidad ésta no es
complicada. Con la madera puedes hacer lo
que quieras. El secreto es ir por la veta”,
apunta. Hace un tiempo, Iñaki García par-
ticipó en una exposición colectiva en la
casa de cultura. •

Iñaki García comenzó hace quince años a
desarrollar su afición gracias a un cursillo
de talla en la casa de cultura Fray Diego.
“Allí, el profesor Chasco me enseñó a cortar
la madera. Después de los dos meses miré
para hacer más cursos y con otro amigo me
apunté al taller de talla que daban en las
escuelas nacionales. De Estella me fui a
Pamplona, iba todos los días, con un profe-
sor con el que aprendí un montón. Luego
he practicado muchísimo, lo más importan-
te es ir perfeccionando y aprendiendo por ti
mismo”. 

Dos o tres meses
La reproducción de un Guernica, de

200x100 cm ocupa ahora al aficionado. Ya
con anterioridad realizó otros tres, más
pequeños, e incluso uno de ellos lo vendió.
“Una vez fuimos de excursión a ver el
Museo Vasco del Ferrocarril cerca de Arán-
zazu y al entrar a un restaurante me
encontré de frente con un Guernica tallado,
precioso. Le saqué fotos y gracias a ellas
ahora he podido hacer estas copias. Lleva
mucho trabajo, la verdad, pero yo las horas
ni las cuento”. Explica que con una dedica-
ción de tiempo variable cada día, el Guer-
nica en el que ahora trabaja le puede llevar
entre dos o tres meses. 

Primero dibuja los motivos, después los
marca con una gubia, desbasta y da forma.
El barniz aporta el acabado final. García
trabaja por afición, sobre todo para amigos
y familiares. “Hago escudos para las casas,
estoy preparando un letrero para la tienda
de un amigo y quiero hacer una cajita para

CUATRO GUERNICAS 

Iñaki García ocupa su tiempo a la re-
producción del que será su cuarto
Guernica y el de mayores dimensio-
nes: de 200x100 cm. 
En los últimos años ha realizado otros
más pequeños; de 160 x 65 cm, de 100
x50 y de 60 x 35 cm.

DATOS

El tallista aficionado Iñaki García muestra dos figuras de ajedrez torneadas y talladas. 

BREVES I

El polideportivo Tierra Estella fue
escenario el miércoles 27 de
marzo para el casting de selec-
ción de finalistas del concurso
Rey y Reina Belleza Navarra. Fue-
ron seleccionados cuatro jóvenes:
Adriana Arregui, de Cizur Mayor;
Marta Lamata, de San Adrián;
Michel Barros, de Pamplona, y
Iosu Valero, de Irurozqui. Los can-
didatos tuvieron que enfrentarse
a una pequeña entrevista perso-
nal, desfilar en ropa sport y traje
de baño y participar en una breve
sesión fotográfica para ver sus
diferentes actitudes frente a la
cámara. 

Casting en el 
polideportivo 
Tierra Estella para 
el concurso Rey y 
Reina Belleza Navarra 

BREVES I

El heladero estellés Jesús López
Gastón, de Heladería Lerma, reci-
bió de manos del alcalde de San-
güesa, Ángel Mª Navallas Echar-
te, una placa conmemorativa por
su contribución a las jornadas
gastronómicas ‘Elogio a la Pocha
de Sangüesa’ el año pasado.
Jesús López participó en la activi-
dad con un helado de pochas que
realizó para la ocasión. 

Sangüesa agradece 
a Jesús López su 
creación de 
helado de pochas 
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Tierra Estella 
acogió su gran cita
con el ciclismo
EL CORREDOR ESLOVENO SIMON SPILAK, DEL TEAM KATUSHA, 
SE IMPUSO EN EL ALTO DE EL PUY TRAS CUBRIR 
LOS 181,3 KILÓMETROS DEL RECORRIDO

I TORNEO 
POPULAR DE
MANO PAREJAS 

30
SILÁN. 
PESO IDEAL 

33
24 HORAS 
DE FUTBITO 
EN LOS ARCOS 
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El corredor Samuel Sánchez, junto a Miguel Induráin y uno de los organizadores del C.C. Estella. 

T ierra Estella fue testigo directo
del XV Gran Premio Miguel
Induráin, la clásica que atrae a

las carreteras de la zona a grandes del
ciclismo. En esta ocasión, cuando se
cumple también la XLV edición del Tro-
feo de la Comunidad Foral de Navarra,
el IX Trofeo Ayuntamiento de Estella-
Lizarra y el I Premio Caja Laboral, los
vecinos y aficionados al ciclismo pudie-
ron ver en el pelotón a Samuel Sánchez
y Alejandro Valverde, además de al
corredor esloveno del Katusha, Simon
Spilak que, aunque no se encontraba
entre los favoritos, se imponía en el alto
de El Puy después de recorrer los
181,30 kilómetros de la clásica. 

La plaza de los Fueros se convertía en
escenario de la carrera en la mañana del
domingo 31 de marzo. Aquí se realizó la
presentación de los catorce equipos que
competía con un total de 140 corredores,
entre los que no estuvo finalmente Alberto
Contador. La alcaldesa de la ciudad, Bego-
ña Ganuza, en compañía del ex corredor
navarro Miguel Induráin, y de su hermano
Prudencio Induráin, director gerente del
Instituto Navarro de Juventud y Deporte,
cortaba la cinta que inauguraba la cita
deportiva. 

CATORCE EQUIPOS Y
140 CORREDORES
PARTICIPARON EN 

LA PRUEBA 
DEPORTIVA 

QUE COMENZÓ Y 
TERMINÓ EN 

LA CIUDAD DEL EGA 
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A las 12.50 minutos los corredores, des-
pués de saludar y fotografiarse con nume-
rosos aficionados, se dirigían hacia el paseo
de la Inmaculada para iniciar un recorrido
que los llevaría por diferentes valles de Tie-
rra Estella. El recorrido discurría por seis
puertos puntuables, Arradia, Erául, Guir-
guillano, Lezáun y, finalmente, la basílica
del Puy. Además, en cuatro ocasiones el
pelotón atravesaba la ciudad del Ega y
accedía al Puy.  

Fuga en el km. 40
La sorpresa deportiva la protagonizaba

convirtiéndola en victoria el ciclista Simon
Spilak, del Katusha. El esloveno fue el
mejor de una fuga de doce ciclistas que se
formó aproximadamente en el kilómetro
40 de carrera y que a falta de otros 40
kilómetros mantenía solamente a tres hom-
bres en cabeza. En ese momento Spilak
aprovechó para atacar y escaparse en soli-
tario. El esloveno llegaba a meta con casi
dos minutos de ventaja sobre sus dos perse-
guidores, Igor Antón (Euskaltel), segundo
en el podio, y Peter Stetina (Garmin-
Sharp), tercero.  •

CLASIFICACIÓN
1. Simon Spilak (Team Katusha). 

Eslovenia.  4:50:46 
2. Igor Antón Hernández 

(Euskaltel - Euskadi). España. +1:32 
3. Peter Stetina (Garmin - Sharp). 

Estados Unidos. +1:34 
4. Alejandro Valverde Belmonte 

(Movistar). España. +1:49 
5. Giampaolo Caruso 

(Team Katusha). Italia. +1:49 
6. Roman Kreuziger 

(Saxo Bank - Tinkoff Bank). 
República Checa. +1:54 

7. Evgeni Petrov 
(Saxo Bank - Tinkoff Bank). 
Rusia. +1:54 

8. Alberto Losada Alguacil 
(Team Katusha). España. +1:54 

9. Daniele Ratto (Cannondale). 
Italia. +1:57 

10. Ángel Vicioso Arcos 
(Team Katusha). España. +1:58 

DATOS

El corredor Samuel Sánchez, junto a Miguel Induráin y uno de los organizadores del C.C. Estella. 

Xxxxx

Xxxxx

www.barrestauranterichard.com
www.etxesakan.com


E l domingo 31 de marzo se celebró en el frontón Lizarra de Estella las finales
del I Torneo Popular de Mano Parejas de la ciudad del Ega. La final la dis-
putó la pareja formada por Pablo Jiménez y Haritz Ulibarrena, quienes no

habían perdido ningún partido durante el campeonato. 

Con el resultado 22-18 se imponían a los benjamines del torneo Íñigo Aramendía y Arkai
Lander, quienes quedaron en segunda posición. El tercer y cuarto puesto, respectivamente,
fueron para Xabier Txasko y Mikel Astarriaga y para José Aguirre y Mario Suéscun, de
Larraga, con el resultado 22-17. La pareja ganadora del torneo era reconocida, además,
con el premio a la Mejor Pareja, por haber quedado imbatida. •
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PELOTABREVES I

La Semana Santa no ha sido un
momento de descanso para BM.
Lizarreria. El equipo Cadete Mas-
culino se desplazaba el 28 de
marzo hasta tierras sorianas para
disputar el ‘IX Torneo Nacional
Villa de Agreda’. Vencía a Urdaibai
(39-17) y a Corazonistas ‘B’ (31-
26), se ganaban el pase a la final y
se enfrentaban a Corazonistas ‘A’.
Finalmente, Corazonistas se pro-
clamaba campeón por un sólo gol
de diferencia. El trofeo ‘Mejor
Jugador’ fue para Rubén Etayo. 
El día 29, el equipo Infantil Feme-
nino ‘A’ se vencía en Estella al
Club Balonmano Carabanchel (34-
18). El Cadete Femenino y el Juve-
nil Femenino se trasladaban el
sábado 30 a Zarautz para disputar
sendos amistosos contra Aiala
Zarautz. Los primeros cayeron
derrotaros pero vencieron las
Juveniles. El miércoles 3 de abril,
el Juvenil Femenino jugaba contra
Maristas de Zaragoza. El resulta-
do 28-16, a favor de las de Estella,
demostraba su superioridad.

Una Semana Santa 
con mucha actividad
para BM. Lizarreria

BREVE I

La Fundación Osasuna celebró en
Lizarra Ikastola el 25 de marzo la
actividad ‘Aula rojilla-Gela Gorrit-
xoa’ que se ha desarrollado por toda
Navarra con la participación de
4.000 alumnos de Educación Prima-
ria. El centro escolar acogió la visita
de los jugadores del primer equipo
de Osasuna Oier Sanjurjo y Asier
Riesgo, quienes repartieron diferen-
tes premios y charlaron con los
niños. En total, 91 niños y niñas de
cuarto y sexto de Educación Prima-
ria tuvieron la oportunidad de parti-
cipar en la experiencia. Entre otras
cosas, el área de Educación Física
organizó un campeonato de fútbol
3x3, con equipos mixtos; en Educa-
ción Artística se les propuso realizar
un trabajo creativo relacionado con
el fútbol y Osasuna y en el área de
Euskera, redactaron una crónica de
un partido televisado o realizaron
una entrevista imaginaria a un juga-
dor de Osasuna. 

Los jugadores de Osasuna Oier Sanjurjo y Asier Riesgo visitaron Lizarra Ikastola 

Final del I Torneo Popular
de Mano Parejas para
Jiménez y Ulibarrena

Organizadores y jugadores del I Torneo Popular. 
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BREVES I

Gran trabajo el realizado el vier-
nes 29 de marzo en Barakaldo por
Itxako. Tras dominar en el marca-
dor en la mayor parte del encuen-
tro, fue capaz de romper el
encuentro  en los últimos 15
minutos de la segunda parte, con
una gran defensa y anotando a la
contra. Fue una importante victo-
ria frente al Zuazo, que permite al
Itxako llegar a los 13 puntos y
poner más emoción a esta recta
final de la liga que en la parte baja
de la tabla promete emociones
fuertes hasta la última jornada. 
Pese a la multitud de lesiones
que arrastran las chicas de
Chema Vives, todas han aportado
para lograr el objetivo y el equipo
piensa ya en la siguiente jornada,
que disputarán en casa frente al
Alicante el sábado 6 de abril a las
18.30 horas.  

Itxako vence al Zuazo 
a domicilio (27-32)

El club de raids de aventura ‘De
norte a sur’ ha colocado balizas
de un nuevo trazado de orienta-
ción a pie por los montes de Este-
lla. El recorrido, activo hasta el 18
de abril, se puede consultar en la
web del club 
www.raidestella.com. 

El club ‘De norte a sur’
ha señalizado un traza-
do de orientación por
los montes de Estella 

Partidos aplazados
del Campeonato
Social durante
Semana Santa
SE CELEBRARON CUATRO ENCUENTROS DE PRIMERA DIVISIÓN 
Y OTROS TRES DE TERCERA 

L a Semana Santa se prestó para la celebración de varios partidos aplazados
de otras jornadas. En Primera División era el caso del Vaky Valta Gatxuzza-
Viajes Bidasoa (3-1), del Bar Restaurante Volante-Peluquería Coquette (4-

4), del Vaky Valta Gatxuzza-Carpintería Luquin (5-2) y del Viajes Bidasoa-Guro (2-5).
En Tercera División, jugaron Zamakiroba 2.0-Katxetas Taberna (6-2), Larraga-Zama-
kiroba 2.0 (1-1) y Larraga-Autoescuela El Puy (5-6). 

La última jornada, la número 23, disputada el sábado 23 de marzo, terminó con los pri-
meros puestos de las tres divisiones ocupados por Casa Butaca Team y Vaky Valta Gatxuzza
(en Primera, empatados a 49 puntos), Gráficas Lizarra (Segunda, con 64 puntos) y Restau-
rante Casa Tere (Tercera, con 46 puntos). •

El fin de semana del 6 y 7 de abril se juega la jornada 24. 

http://www.raidestella.com
www.barpigor.com
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CLUB BÁDMINTON ESTELLA 

E l fin de semana del 23 y 24 de
marzo, y coincidiendo con la
celebración del 20 aniversario

de la fundación del C.B. Guadalajara, se
celebró el Gran Premio de Bádminton
‘Ciudad de Guadalajara’. Se trataba de
la primera vez que se disputaba una
competición de bádminton de esta cate-
goría en esta ciudad y contó con la parti-
cipación de 77 jugadores, entre ellos los
mejores del panorama nacional.     

Las jugadoras estellesas que se desplaza-
ron no partían en ningún caso como cabe-
zas de serie, pero hicieron un papel más
que destacado. La joven Nelly Iriberri a
punto estuvo de clasificarse para las semifi-
nales de individual femenino, pero la juga-
dora Manuela Díaz del C.B. Benalmádena
la apeó de esta posibilidad. En dobles feme-
nino, jugaron ante las campeonas del pasa-
do G.P. de Huelva. Iriberry y su compañera
del C.B. Oviedo Lorena Uslé lograron la
victoria en un excelente partido 21-18, 27-
25. En la final, cayeron ante las andaluzas
Ojeda-Molina. No pudo conseguirse el pri-

mer puesto, pero el subcampeonato para
estas jugadoras jóvenes las convierte en una
pareja a tener en cuenta para el campeona-
to de España. El  mismo resultado, la Plata,
consiguió Patricia Pérez en dobles mixto. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico CB ESTELLA)

BREVES I

El Izarra sumaba tres puntos en
las dos últimas jornadas de liga,
fruto de una victoria en casa ante
el Gimnástica en la jornada 31 y
la derrota del 24 de marzo ante el
Camps D´Esports en Lleida. 
Los tres puntos no los sacan de
la última posición de la tabla.
Intentarán ascender posiciones
en los próximos encuentros: el 7
de abril en Santander ante el
Rancing B y el 14 de abril, en
Merkatondoa, donde se enfrenta-
rán al Zaragoza B. 

Una de cal y otra de
arena para el Izarra 
en las dos últimas 
jornadas

El derbi entre Área 99 y San Juan
disputado en la ciudad del Ega se
decantó del lado estellés. Desde
el inicio, los jugadores salieron
muy fuertes ante un San Juan que
está realizando una brillante tem-
porada pero que, en el domingo
24 de marzo, se vio desbordado
por la eficacia rematadora local.
Tres puntos refrendan al Área 99
en la tercera plaza, a tan sólo un
punto del segundo Zierbana.

6-1 para Área 99 
en el derbi ante 
el San Juan 

BREVE I

El viernes 29 y el sábado 30 de marzo
se celebró en el polideportivo de Los
Arcos la vigésima edición de las 24
horas de futbito del C.D. Urantzia.
Desde el viernes a las 17 horas hasta
el sábado a las 19, se pudo disfrutar
con bonitos encuentros disputados por
equipos de Pamplona, Burlada, Cizur,
Mendavia, Logroño, Aguilar de Codés,
Mirafuentes, Tafalla y cuatro conjuntos
de Los Arcos.
El nivel estuvo muy alto durante el tor-
neo aunque la final no la disputaron
equipos de casa, sino el 'Tafalla' con-
tra 'Los Pitingos' de Cizur. Fue el equi-
po tafallés el que, además de llevarse

el torneo, consiguió el premio al mejor
jugador del torneo (Félix Ferrer) y al
mejor portero (Daniel Goñi). Destacó el
veterano equipo local ‘Bar La Granja’,

que consiguió meterse en semifinales
y colocó a Claudio Tejeda y Manuel
Chandía como mejor portero y jugador
locales,  respectivamente. 

Los Arcos acogió las 24 horas de futbito que organiza el C.D.Urantzia

Dos platas en 
el G.P. Absoluto 
de Guadalajara
NELLY IRIBERRI EN DOBLES FEMENINO Y PATRICIA PÉREZ EN DOBLES 
MIXTOS LOGRARON LA SEGUNDA POSICIÓN EN EL PÓDIUM 

Plata para las jugadoras del C.B. Estella. 



4 / ABRIL / 2013

33

NOTICIAS

humor, por eso es muy importante acudir
a la consulta de un profesional de la
nutrición que nos asesore en buenos hábi-
tos de alimentación y nos ayude a com-

prender la relación existente
entre lo que comemos y

los problemas de
salud que poda-

mos tener. Des-
pués de realizar
un estudio
personalizado
de nuestros
hábitos ali-
m e n t i c i o s ,
características

físicas indivi-
duales y con un

seguimiento perso-
nalizado, nos ayudará

a conseguir nuestro obje-
tivo: lograr el peso ideal de

forma gradual, no volver a recuperar los
kilos perdidos y lo más importante mejo-
rar la salud. •

R FRAN GOICOA
Dietista de Silan

L a llegada de la primavera es una
buena oportunidad para recu-
perar nuestro peso ideal no sólo

por una cuestión estética sino principal-
mente por mejorar nuestra
salud, recuperar energía
y depurar nuestro
organismo. Buscar
un asesoramien-
to nutricional
sobre qué es lo
mejor para
nuestro cuer-
po es una
inversión muy
rentable por-
que consegui-
mos mejorar
nuestra salud a
todos los niveles esté-
tico, emocional y físico.

Si quieres conseguir bajar tu peso no
confíes en las denominadas “dieta mila-
gro”, rechaza las dietas que prometen
bajadas espectaculares de peso porque
son desequilibradas provocan carencia de
nutrientes, falta de energía, cambios de

SALUD & DEPORTE I Silán

En primavera,
recupera tu peso

ideal

BREVES I C.B. Oncineda

El sábado 27 de marzo, el sénior
del Oncineda, el Estación de Ser-
vicio Vélaz, disputaba el partido
atrasado de la jornada 18, ante el
Toki Ona Bortziariak y vencía con
un contundente 48-72. El triunfo
les aúpa a la cuarta posición,
empatados a puntos con el tercer
clasificado, el Valle de Egües, y se
mantienen en la lucha por el
ascenso. 
Importantísima y brillante victoria
en Bera de Bidasoa, una cancha
donde tan sólo el líder había ven-
cido a lo largo del año y el resto
de rivales caían. Complicada sali-
da a priori que el equipo solventó
con uno de los mejores, si no el
mejor, partido del año, mostran-
do una seriedad importante en
defensa y una velocidad en tran-
siciones ofensivas que no pudo
parar Toki. Gran actuación de
todo el grupo, que da un paso al
frente muy importante de cara al
objetivo de la final a cuatro por el
ascenso. Destacar una última
gran actuación de Daniel Urra
que deberá dejar la disciplina del
grupo para terminar sus estudios
en el extranjero. 

C.B. Oncineda. 

El sénior masculino 
del Oncineda alcanza 
la cuarta posición, 
empatado con 
el tercer clasificado 

CONFÍA EN EL ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y RECHAZA 
LAS `DIETAS MILAGRO´

www.silanfisioterapia.com
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 118. Del 3 al 16 de abril de 1997 

¿Qué opina de las obras del Sector B? 

En 1997 se estaba urbanizando el Sector B. Sobre este tema se pronunciaban los veci-
nos Txuma Andueza, Mª Carmen Astibia, Telesforo Tobar, Concha Marquet, Ángel Ros y
Juana Osés. 

P
ortada y reportaje principal del
número 118 estaban dirigidos a
la regulación del tráfico en Estel-

la. En 1997 se hablaba de la construc-
ción del puente de Los Llanos, que une la
calle Sancho el Sabio con Fray Diego; se
prohibía el estacionamiento en uno de los
dos carriles del Paseo de la Inmaculada y
se vigilaba la doble fila aquí y en Fray
Diego para evitar retenciones y obstácu-
los al tráfico en la entrada a Estella. 

En 1997 se estaba construyendo tam-
bién la rotonda ubicada en Yerri, frente a
Recoletas, se hablaba de la peatonalización
de la plaza Santiago y del barrio de San
Miguel. Hoy sorprende la sugerencia que
se hacía acerca de que el tráfico discurriera
de manera subterránea por la plaza de la
Coronación, donde también se construiría
un aparcamiento subterráneo. Hoy sabe-
mos que la circulación subterránea no se
hizo realidad, aunque con los años sí que
se construyó un parking . •

Posibles cambios 
en la circulación 

RECETA.
MARMITAKO

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
FARMACIAS
DE GUARDIA

39

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

> EL TRÁFICO EN LA PLAZA DE LA CORONACIÓN 
PODRÍA SER SUBTERRÁNEO
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CALLE MAYOR

Gran arte... 
en pequeño.

+ más:
www.museogustavode-
maeztu.com/

El Museo Gustavo de
Maeztu acaba de estrenar
una nueva exposición. Bajo
el epígrafe ‘Figuración en
pequeño formato’ se
muestran 42 obras de 42
autores realizadas en un
soporte de medio metro
cuadrado. La cartelería y
folletos informativos de esta
muestra se han realizado en
Calle Mayor.

DISEÑO EDITORIAL

Divulgar la tarea MISIONERA del Verbo Divino
Los Misioneros del Verbo Divino, a través de su Secretariado de Misiones, realizan un encomiable trabajo
en África, Sudamérica, Asia... Los pormenores y anécdotas de esta maravillosa labor es recogida en la
publicación ‘En Familia’, diseñada y maquetada por Calle Mayor.  
Esta revista suele ir acompañada de un envío compuesto por carta y 
sobre que explica un proyecto puntual y solicita apoyo para el mismo.

Change.org. ¿Se pueden cambiar las cosas?

A nadie nos resulta ajeno el tiempo en el que
vivimos: corrupción generalizada, vulnera-
ción de derechos, disminución y pérdida del
estado del bienestar,… Esta sucesión de
malas noticias nos lleva a preguntarnos: ¿es
realmente posible cambiar algo? Los creado-
res de la web change.org opinan que sí.
Change.org es la plataforma de peticiones
online más grande del mundo, con más de 25
millones de usuarios. Desde aquí podemos ver
cuáles son las peticiones que actualmente
están en marcha. En esta web se han recogido
firmas para conseguir, por ejemplo, la retirada

de anunciantes de un conocido programa de
televisión o que el gobierno indultase a la
madre condenada por comprar comida y
pañales con una tarjeta de crédito encontrada.
No sólo podemos apoyar cualquier petición
que nos resulte interesante, sino que pode-
mos iniciar una recogida de firmas para
intentar conseguir cualquier objetivo. 
Reunir miles de firmas no garantiza nada,
pero logra que la opinión de las personas lle-
gue a los que toman decisiones.
La pregunta es: ¿Hay algo que te gustaría
cambiar?

+ más:
http://www.change.org/

http://www.verbodivino.es
+ más:

http://www.change.org/
http://www.museogustavode-maeztu.com/
http://www.museogustavode-maeztu.com/
http://www.museogustavode-maeztu.com/
http://www.verbodivino.es
www.callemayor.es
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Se refleja en su actitud el afecto y la compasión
propios de su carácter. Si la tendencia le lleva por
caminos insólitos se puede encontrar con algunas
decepciones que le angustien. 

> TAURO
Por diferentes circunstancias ajenas a su voluntad
estará pendiente de los problemas de los demás.
Sus hábitos de vida le pueden ayudar a soportar
las tensiones que eso conlleva.

> GÉMINIS
Las relaciones sentimentales serán una fuente de
estabilidad y hay posibilidad de un encuentro con
un amigo de la infancia que le traerá recuerdos
del pasado.

> CÁNCER
Puede hacer las cosas a lo grande y con opulencia,
pues las circunstancias están a su favor y como le
gustan. Muestra fuerte seguridad en el ambiente
social en que se mueve.

> LEO
Todo lo relacionado con la parte sentimental atra-
viesa un momento de calma. En la relación fami-
liar se puede presentar algún malentendido. Inten-
te mantenerse en calma, no parece nada grave.

> VIRGO
Su fortaleza puede vencer y su salud mantenerse
en buen estado en estos momentos de incipiente
tensión, siempre que ponga los medios necesarios.
Relajación y ejercicio.

> LIBRA
La inconstancia suscita inconvenientes para las
relaciones afectivas armónicas. Las personas de su
entorno le están pidiendo que les atienda con
mayor solicitud. Su franqueza y sinceridad puede
resultar de mucha crudeza.

> ESCORPIO
Los asuntos económicos le ocuparán gran parte de
su tiempo y emplearán toda su energía. Es posible
que se estén preparando unos cambios que renue-
ven el entorno de sus intereses profesionales.

> SAGITARIO
Momento estratégico para diferentes asuntos de su
vida. En lo referente a la economía, decídase a
estudiar detenidamente una inversión y aproveche
el momento favorable de su signo.

> CAPRICORNIO
La vida social es activa pero también puede resul-
tar tormentosa. Es probable que los asuntos eco-
nómicos den origen a problemas con su pareja. La
inestabilidad afectiva hace que los asuntos de
índole práctica no funcionen como debieran.

> ACUARIO
Necesita trabajar en beneficio de los demás, lo que
hace a veces de manera abnegada. Los artistas se
iluminan con la inspiración.

> PISCIS
Se presentan muchas opciones profesionales, pero
algo nos hace entrever que no se va a precipitar
sino que sopesará todo a conciencia. Es probable
que se hagan cambios importantes en la casa.

LIBROS I

1959. En un caluroso día de verano,
mientras su familia se va de picnic
al arroyo de su granja en Suffolk, la
adolescente Laurel se esconde en la
casa del árbol de su infancia, fanta-
seando con un muchacho llamado
Billy, una huida a Londres y un futu-
ro grandioso que aguarda con impa-
ciencia. Sin embargo, antes de que
esa tarde idílica toque a su fin, Lau-
rel presenciará un crimen aterrador
que lo cambiará todo.
2011. Siendo ya una actriz célebre,
Laurel se ve abrumada por las
sombras de su pasado. Acechada
por los recuerdos y el misterio de
lo que vio ese día, vuelve al hogar
familiar y comienza a desenmara-
ñar cada rincón de su memoria en
busca de aquella historia. 

‘El cumpleaños
secreto’
de Kate Morton

LA CIFRA I

92%

La ocupación de las casas
rurales para Semana Santa

alcanzaba el 

en Navarra 

La ocupación de las casas rurales (alqui-
ler completo) para Semana Santa fue del
92% en la Comunidad foral, según datos
de la Dirección General de Turismo y
Comercio a partir de la información faci-
litada por el sector turístico y las asocia-
ciones hosteleras. La ocupación de hote-
les y campings ha oscilado entre el 65% y
el 70%. De acuerdo con el ranking elabo-
rado por el buscador Toprural, Navarra
es la Comunidad con mayor ocupación en
estas fechas.

www.barlaestacion.com
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MÚSICA I

New Kids On The Block regresa con
un nuevo álbum de estudio que se
edita tras el último recopilatorio
que lanzaron junto a Backstreet
Boys hace un par de años. El sépti-
mo disco del grupo se titula ‘10‘ y
viene acompañado de una nueva
gira por Estados Unidos junto a
otros dos grupos conocidos de la
década de los noventa, Boyz II Men y
98 Degrees. El álbum se presenta
oficialmente con un primer single,
titulado ‘Remix (I Like The)‘.

‘10’
de New Kids On 
the Block

Ingredientes:

• 2 cebolletas

• 1 pimiento verde

• 2 pimientos choriceros

• 3 patatas medianas

• 1 cucharada de harina

• 400gr bonito del norte fresco

• 1 cucharadita de pimentón

• 2 dientes de ajo

• 1 guindilla

• 100ml salsa de tomate frito

• 1 manojo de perejil

Preparación:
En una cazuela con un chorrito de aceite de oliva
rehogamos la cebolla junto al pimiento verde, el ajo
laminado y la guindilla. Una vez la verdura se
ablande añadimos la patata troceada y el pimiento
choricero, una cucharadita de harina y otra de

pimentón, agregamos la salsa de tomate
frito, mezclamos bien y cubrimos con
agua, dejamos cocer durante 25
minutos hasta que la patata esté tier-
na y añadimos entonces el bonito tro-
ceado, dejamos cocer 5 minutos y
añadimos un buen puñado de perejil
picado, corregimos el punto de sal y

pimienta y servimos.

COCINA I Pescado

MARMITAKO

http://www.javierlarrayoz.com/4.html
mailto://clinicadelpielizarra@gmail.com
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AGENDA I

CONFERENCIA DE 
ALPINISMO
Estella 
Lizarra Ikastola 
Viernes 5 de abril, 20.30 horas

El alpinista Juanito Oiarzabal se
acercará hasta Estella el viernes 5
de abril para ofrecer una conferen-
cia en la Ikastola Lizarra. Organiza
el Club Montañero.

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.

EXPOSICION 
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 14 de abril 

En la sala Yolao de la casa de cultu-
ra Fray Diego de Estella se puede
visitar la exposición de pintura de
Javier Goyoaga que lleva por título
‘Camino de tierra y vino’. 

PROYECCIÓN 
LÍRICA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Jueves 18 de abril, 19.30 h.

El jueves 18 de abril, como tercer
jueves de mes, la asociación Amigos
de la Lírica de Tierra Estella (Alte)
proyecta el audiovisual ‘El barberi-
llo de Lavapies’, de Asensio Barbie-
ri. La obra la dirige Ignacio Ortega.
Duración: 93 minutos. 

CURSOS DE 
MONTAÑA 
Estella
Club  Montañero de Estella 

Escalada deportiva. Los días 13 y
14 de abril. Se realizará en las pe-
ñas de San Fausto. Se abordará la
escalada de segundo y de primero,
la técnica de mosquetonaje, los nu-
dos básicos, el aseguramiento a un
segundo y a un primero, etc. Precio:
10 euros. El fin de semana del 20 y
21 se organizará una salida de es-
calada a Morata (Zaragoza).
Meteorología invernal básica. Doce
horas repartidas en cuatro sesiones
de tres horas casa una, más dos sa-
lidas opcionales al monte en fin de
semana. 
Las fechas son: 16 y 18 de abril y
23 y 25 de abril, de 18 a 21 h. en el
club. 
Precio: 43 euros/alumno. Tiempo
límite para apuntarse a ambos cur-
sos, el 5 de abril, en la sede del club
en la calle San Veremundo, 3. 

TEATRO 
DE PRIMAVERA
Estella 
Cines Los Llanos 
Viernes 12, 19 y 26 de abril
21 horas 

Dentro del ciclo ‘Teatro de Prima-
vera’, el viernes 12 de abril tendrá
lugar en la sala principal de los ci-
nes Los Llanos la segunda de las
obras del programa. Le llega el tur-
no a la compañía ‘La Trapera’, que
pondrá en escena la obra ‘Madre
coraje y sus hijos’. 
El 19 de abril recoge el testigo la
compañía ‘Tarima Beltza’ con
‘Bienvenido a Girasol’ y, por últi-
mo, el viernes 26, cerrará el ciclo
‘El Bardo’ con la obra de Federico
García Lorca ‘Bodas de Sangre’.
Todas las funciones comienzan a
las 21 horas y la entrada a cada
una de ellas cuesta 6,5 euros.

TALLER NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
Ayegui
Ayuntamiento 
Abril, de 15.30 a 17 horas

Los bajos del ayuntamiento de Aye-
gui acogen en abril un curso sobre
nuevas tecnologías, dirigido a pa-
dres y padres. Se celebra los martes
y jueves 16, 18, 23 y 25 de abril de
15.30 a 17 horas. 
Inscripción hasta el 12 de abril a
través del Servicio Social de Base
(948-551931). 
Plazas limitadas. 

CICLO DE 
CONFERENCIAS 
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Miércoles 10, 17 y 24 de
abril, 19.30 h.

El pintor Gustavo de Maeztu
protagoniza un ciclo de con-
ferencias que pronunciará
una de sus sobrinas-nietas,
Mª Josefa Lastagaray Rosa-
les. Las tres conferencias
previstas en el programa se
celebrarán en la casa de cul-
tura Fray Diego los días 10,
17 y 24 de abril, a partir de
las 19.30 horas.  
10 de abril. 
‘Gustavo de Maeztu y sus
distintas técnicas plásticas’.
17 de abril. 
‘El pintor Gustavo de Maez-
tu dedicado a la escritura’. 
24 de abril. 
‘Gustavo de Maeztu y sus
grandes cuadros’. 

www.plmautocares.com
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- 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

- Lunes 8 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 9 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 10 de abril. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Jueves 11 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 12 de abril. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 13 de abril. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 14 de abril. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Lunes 15 de abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 16 de abril. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Miércoles 17 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Jueves 18 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 19 de abril. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 20 de abril. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

- Domingo 21 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

> ANCÍN
- Del lunes 8 al domingo 

14 de abril. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> EULATE
- Del lunes 15 al domingo 

21 de abril. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> LOS ARCOS
- Del viernes 5 al domingo 

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

- Del lunes 15 al domingo 
21 de abril. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> ESPRONCEDA
- Del lunes 8 al domingo 

14 de abril. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 8 al domingo 

14 de abril. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> CIRAUQUI
- Del lunes 8 al domingo 

14 de abril. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

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. (L-V)
-  07:00 h. Laborables. (L-V curso) 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:15 h. Viernes laborables. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. 
- 19:00 h. Viernes laborables.
- 19:35 h. Domingos y fest. 
- 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 (L-V). D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables excepto V.
- 14:30 h. Diario. 
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 18:00 h. Diario. D
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y festivos. D

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

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

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

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

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

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

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

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

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

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

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

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

http://www.revistacallemayor.es
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> Viaje del Club Taurino. El Club Taurino Estellés reali-
zó un viaje a tierras salmantinas del 8 al 10 de marzo.
Participaron 60 socios y acompañantes. El programa les
llevó a visitar las ganaderías de El Puerto de San Loren-
zo y de Victorino Martín. El día 8 visitaron la finca de
Lorenzo Fraile en Tamames, donde fueron recibidos por
el ganadero y sus hijos y pasaron a los cerrados. El día
9 se encaminaron a la finca de las Tiesas de Santa María
en Cáceres, donde pastan los toros de Victorino- Tam-
bién vieron los toros de los tres hierros y encastes. Fina-
lizaron el recorrido contemplando las corridas ya apar-
tadas para Madrid, Sevilla y Arles. Comieron en la finca
y pusieron rumbo a Salamanca. De aquí a Burgos y
vuelta para Estella. 
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El  porqu� de losdichos

En tiempos de Enrique IV de Castilla “El Impotente”, le
fue concedido el arzobispado de Santiago de Compostela a
un sobrino del arzobispo de Sevilla, don Alfonso de Fonse-
ca, y como el reino de Galicia estaba muy alterado, creyó
el electo que el tomar posesión iba a costarle Dios y
ayuda. Pidió ayuda a su tío, y éste convino en que él iría a
Santiago a pacificar Galicia, y mientras tanto quedase su
sobrino en el arzobispado de Sevilla.

Don Alonso de Fonseca restableció el sosiego en la revuel-
ta diócesis de Santiago; pero cuando trató de deshacer el
trueque con su sobrino, éste se resistió a dejar la silla his-
paliense.

Fue necesario, para apearlo de su resolución, no sólo un
mandamiento del Papa, sino que interviniese el rey y que
algunos partidarios del sobrino de Fonseca (Alonso de
Fonseca y Acevedo) fuesen ahorcados después de un breve
proceso.

Xabierre 
Xabieerre@gmail.com

“Quien se fue a
Sevilla, perdió 

su silla”

mailto:Xabieerre@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Bar-IzarraRestaurante/200343356659357?ref=ts&fref=ts


CUMPLEAÑOS

Paula Monreal
Galdeano

Cumple 6 años 
el día 8 de abril.

Muchas felicidades 
y a la abuela Encarni

también.

Unai de Antonio
Macua

Cumplió 5 años el día 
3 de abril.

Felicidades al chico más
futbolero de Dicastillo
de parte de su familia.

Minba

Cumple 8 años 
el 8 de abril.

Felicidades guapa.

> El pasado 28 de marzo
Jack and Connor cumplie-
ron 5 años. Muchas felici-
dades y happy birthday de
toda la famila.

> También este año, un grupo de Anfas Este-
lla participó en la Javierada. Este año se ani-
maron varias familias a realizar el recorrido
entre Sangüesa y Javier, a pesar del frío. Se lo
pasaron muy bien. 

> Una Javierada pasada
por agua. Ana, Paula, Alba,
Isabel, Andrea, Cristina y
Álvaro fueron muy prepa-
rados para la ocasión.

4 / ABRIL / 2013
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

COCINAS URRIZA

Decoración del hogar.

Medición, diseño, montaje y servicio postventa propio. Su cocina de principio a fin. En
Cocinas Urriza, Luis, Jorge, Román y Marian, le ofrecerán un asesoramiento personali-
zado, realizando un estudio pormenorizado de su cocina para conseguir el máximo
aprovechamiento del espacio, buscando la funcionalidad y la practicidad. Visite su
amplia exposición donde encontrará las últimas novedades en mobiliario, electrodo-
mésticos y mueble auxiliar.

El detalle: Distribuidor oficial de cocinas Carfra y electrodomésticos Neff.  •

DIRECCIÓN:
C/ San Agustín, 5. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. 948 54 62 27 Fax 948 55 10 96

E-mail: info@cocinasurriza.com     Web: www.cocinasurriza.com

FUNDADO EN 1957

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA GOTHIC

Peluquería y estética.

En Peluquería y Estética Gothic Maialen Aramendía, Edel Jiménez de Vicuña, Maite
Sanz y Marian Ochoa le ofrecen las últimas tendencias en peluquería y tratamientos de
belleza personalizados: depilación láser, cera, solarium, caña de azúcar, manicura, apa-
ratología, permanente y tinte de pestañas… Todo ello de la mano de Secretos del Agua y
su cosmética de última generación basada en el agua bipolar y productos cien por cien
naturales.  

El detalle: Centro exclusivo Secretos del Agua en Estella. •

DIRECCIÓN:
C/ Calderería, 13. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.  948 54 66 04

E-mail: peluqueriaesteticagothic@gmail.com

FUNDADO EN 2003

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
Cocinas Urriza y Peluquería y
Estética Gothic.

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:info@cocinasurriza.com
http://www.cocinasurriza.com
mailto:peluqueriaesteticagothic@gmail.com
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

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

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 chalé en Villatuerta con piscina,

jardín y huerta. T.948541257
VENDO piso e 56m2 en Intxaurrondo (Donsti).

3 hab., salón, cocina, baño, totalmente
amueblado. Todo exterior excepto el baño.

P.165.000e. T.699803231
Se VENDE unifamiliar en urbanización bonita
y tranquila, piscina comunitaria y precio inte-

resante. T.683341015
Se VENDE adosado en Murieta. Excelentes
vistas y mucha luz. Precio muy rebajado.

T.6519696272
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
Se VENDE casa para rehabilitar en Allo. Eco-

nómica. T.660909980 

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

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

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

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

Se VENDE terreno entre Estella y Muniáin, en
el km 4. P. 6.000 euros. T. 948-318220  

006+5VENDO 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

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 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

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
ALQUILO piso 3 hab., cocina, baño y salón.

Ascensor y calefacción gas ciudad
T.686642897 (tardes).

Se ALQUILA piso amueblado céntrico en
Estella. T.620613554

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.

696108222
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

Se ALQUILA casa amplia en Villatuerta.
T.629918813

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
ALQUILO apartamento en Pamplona. Nuevo

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

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

caliente. T.948552180 / 620451698
Se ALQUILA piso en Ansoáin, amueblado,

ascensor y calefacción individual.
T.606251677Se ALQUILA entreplanta céntrica
acondicionada y muy luminosa. T. 636162699
Se ALQUILA apartamento bien amueblado y
nievo en Puente la Reina centro. Calefacción

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

marzo  de 2012 T.661556730 (Koldo).
ALQUILO casa rural independiente en Canta-
bria. 180 m2, 2 plantas, 2 salones, todos los

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

der. Excelentes vistas. Tranquilidad.
T.609426908

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 C/ Chapitel.

T.948551122
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

1.6. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
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 

2.1. DEMANDA
DESEO comprar cualquier tipo de vehículo,

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

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

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

carretera. T.650237630
Se VENDE moto Suzuki-500cc.-gs, ITV hasta

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

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE carro Aguirre para echar herbici-
da de 1.200 l., barras hidráulicas y electro-

válvulas. T.948527010
Se VENDE remolque. T.660840825
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Se VENDE mula mecánica Piva. T.610644996
VENDO carro para choche. P.400e. negocia-

bles. T.661625605

2.3. DEMANDA
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. 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 carreras marca BH.
Barata y en buen estado. T.948552479

Se VENDE bicicleta de carreras. P.150 euros.
T.948554270 (tardes).

Se vende BMX. Seminueva. Perfecto estado.
Poco uso. Sólo tiene 7 meses. P.199e.

T.690155517 Correo: javi.fer7@gmail.com
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

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN dos cascos de bici sin estrenar y

bomba de aire de pie. A mitad de precio.
T.948551695

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE vaporeta completa con plancha sin

estrenar. T.948551122
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

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
VENDO habitación infantil, compuesta de
cabecero pintado a mano con el dibujo de

Asterix y Obelix, somier nido, dos colchones,
cuadros de punto de cruz, lámpara de techo

y de pie. P.225e. T.649853731
Se VENDEN seis puertas de sapeli de piso.

T.948554277
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

4.3. ROPA
Se VENDE abrigo de visón de la talla 50.

T.620390142
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 de fotos sin estrenar, con

8 gigas de memoria. P.75e. T.948551695
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

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

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para cuidar niños o
ancianos o realizar limpiezas. Como externa.

T. 948552338
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores o trabajos domésticos. Interna.

T.608468249
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores y niños y realizar limpiezas. Dispo-
nibilidad total. Todos los horarios. Vehículo
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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

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE auxiliar de enfermería de Estella

para el cuidado de personas mayores en
domicilio o en el hospital. T. 626217260

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na en Estella y pueblos. Con referencias.

T.676472901
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Chica responsable CUIDARÍA personas

mayores y niños y realizaría limpiezas. Como
interna o por horas, noches. También hospi-

talizados. Con experiencia. Incorporación
inmediata. T.650145422

BUSCO trabajo los fines de semana, soy una
mujer con dos hijas y ganas de armonizar la

vida familiar. T.626083732
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia en cuidado de personas mayores y

niños. Como eterna o por horas. Disponibili-
dad inmediata. T.676472901

CA trabajo como interna en la zona de Este-
lla. 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

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 OFRECE chica de Estella para pasear y

cuidar perros y otras mascotas. T. 626217260
Se VENDE pony o se cambia por cabritos.

T.620613554
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
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
SE VENDE 2 depósitos de 6.000 l., 4.000l.,
1000 l. y 500 l. Buen precio. T.609066625

Se VENDE leña. T.634696689
Se VENDE escopeta Benelli modelo Super

90. T.678451971 
Se VENDE cuna y cochecito Jané. Se regalan

accesorios. T.689025905
Se VENDE motosierra. T.690330690

Se VENDEN accesorios de bebé muy baratos.
Silleta, trona...  T.680418170

Se VENDE silla de ruedas eléctrica, modelo
‘Mirage’. Sin uso. T.646228840

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 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

9.1. PÉRDIDAS
Se BUSCA urraca perdida en Piedramillera,

recompensa 200 euros. T.637581730
PERDIDA una pulsera de plata entre Ayegui y

el Monasterio de Irache. T.948554277

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA medalla con virgen e iniciales

en la plaza de Santiago de Estella.
T.948542045 / 662086772

ENCONTRADO gato casero en San Pedro.
T.697383622

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella. T.609003335

ALQUILO 2 habitaciones económicas en
Camino de Logroño. T.628163429

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

10.3. VIAJES
¿Cansad@ del viaje a Bilbao en autobús? Se

COMPARTEN gastos de viaje con ida los
domingos y vuelta los viernes. Yo llevo el

coche. (Andrea) T.687671563
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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