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Abrimos este número con el tiempo; con-
versación de portal y de ascensor más
que justificada estos días. En siete jorna-
das hemos pasado de la nieve a los 25
grados, dejando a la primavera fuera de
lugar. Parece que las cosas vuelven
ahora a la normalidad con temperaturas
más suaves.

Entre otros temas, en las siguientes
páginas encontrará una entrevista al
coordinador de las Escuelas Rurales de
Tierra Estella, Antonio Carmona, que se
refiere a la situación de los colegios ubi-
cados en los pueblos; recogemos el tra-
bajo de un grupo de alumnos de la UN
que han grabado un cortometraje en Tie-
rra Estella sobre el Carlismo y, en la sec-
ción Asociaciones de Tierra Estella, le ha
llegado el turno a la Asociación Cultural,
Recreativa y Deportiva, ‘Atalaya’, de Los
Arcos. 
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Y dónde está la primavera? Parece que ya llega con
temperaturas suaves que no superan los veinte gra-
dos, pero se ha hecho esperar. El verano le ha robado

una semana con el termómetro hasta los 25ºC, que ha servido
para que las nieves de siete días antes y la lluvia que aguó la
Semana Santa y las primeras semanas de marzo parezcan más
lejanas. Este invierno ha sido abundante, histórico, en precipi-
tación, que ha desbordado cauces, llenado pantanos, saturado
la tierra de los campos, ocasionando derrumbes en terrenos e
incluso temblores de tierra. 

El nivel y el caudal del Ega ofrecen datos sobre la precipitación
que llegó a desbordarlo en varias ocasiones este invierno. Según
datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en lo que va de
este mes de abril, se alcanzó un nivel máximo de 2,42 m el día
martes 2, con 81,52 m3/s. La media del mes está siendo de 1,67
metros y 39,74 m3/s. En marzo, fue el día 30 cuando el Ega
lograba la altura máxima del mes, los 3,08 metros y los 121,94
m3/s. El mínimo se situaba el día 1 de marzo con 1,34 metros y
27,67 m3/s. La media quedaba en 1,08 metros de altura y 51,56
m3/s. 

Del invierno al verano 
sin pasar por la primavera 
UNA ESTACIÓN INVERNAL ABUNDANTE EN AGUA Y NIEVE HA DADO PASO A 25 GRADOS EN EL MES DE ABRIL 

EL FUTURO 
DEL CTEL 

09
ANTONIO 
CARMONA. ESCUE-
LAS RURALES DE
TIERRA ESTELLA 

12
LUREDERRA DA 
EL SALTO A LA 
COMERCIALIZACIÓN
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Panorámica del pantano de Alloz en la que se aprecia el color de los campos. 

¿
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Si se comparan estas estadísticas con las
del año pasado la diferencia es notable. En
2012 los datos más llamativos los ofrecía
el Ega el 29 de noviembre con un nivel de
2,07 metros y 61 m3/s. La media del año
se situaba en 0,85 metros y 6,92 m3/s. El
día que con más agua bajó el río en 2012
presentó un metro menos que la que se
alcanzó el pasado 30 de marzo. 

El agua ha llenado también los panta-
nos. Los embalses navarros han alcanzado
el 85%. Destaca el pantano de Yesa que
logró doblar la cantidad de agua que acu-
muló el año pasado en las mismas fechas.
En Tierra Estella, el embalse de Alloz supe-
raba el 85% el viernes 5 de abril, según
datos de embalses de la CHE. El miércoles
17, la jornada previa al cierre de esta revis-
ta, el volumen ya había descendido hasta
el 79%, con 52,55 hm3, un 4,24% menos
que la semana anterior. Como dato impor-
tante para establecer comparaciones, hace
un año, el pantano de Alloz acumulaba
37,44 hm3.

El principal perjudicado de un invierno
pasado por agua es la tierra. El agua ha
impedido en muchos casos el trabajo habi-
tual en los campos y la campaña del espá-
rrago viene tarde y escasa. 

EL EMBALSE
DE ALLOZ ALCANZÓ 

HACE UNOS DÍAS 
EL 85% DE 

SU CAPACIDAD

>

El embalse alcanzó el 85% de su capacidad. 

Los 25 grados de mediados de abril invitaban a
tomar el sol y casi a darse un baño. 

El agua ha sido la protagonista en el mes de
marzo y principios de abril. 

La nieve hizo su acto de presencia el primer fin
de semana de abril (foto anterior, de archivo). 

Las fuertes lluvias produjeron numerosos 
derrumbes en caminos y carreteras. 

http://www.grupoesparza.es/auto-ega.html
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El rincón del Agua Salada
contribuye a dar nombre a
Estella. El manantial ha
sido protagonista en el úl-
timo año, cuando dejó de
liberar agua y hace unas
semanas cuando volvió a
recuperarse. Fue la pri-
mavera pasada, cuando la
sequía impidió que el pre-
ciado líquido, con tempe-
ratura constante de 17
grados, dejara de llenar la
poza y la piscina adyacen-
te. Después de todo el ve-
rano y otoño seco, las llu-
vias han vuelto a cargar el
manantial. 
María Napal, presidenta
del Grupo de Espeleología
de Tierra Estella explicó
que lo sucedido era algo
de esperar. “Cuando dejó
de manar se hablaba de
muchas cosas, como de
una grieta que hubiera
desviado el caudal, pero
nosotros pensamos que
sería la sequía. Al llover
se ha recuperado el nivel
freático. Hacía falta la llu-

via y es una buena noticia
que un lugar tan emble-
mático para Estella, con
tantos usuarios, se haya
recuperado”. No es la pri-
mera vez que el manantial
del Agua Salada se seca.
La última vez ocurrió en
2009 y también con ante-
rioridad.

El agua vuelve a manar 

MÁS+

BREVES I

Los alumnos de primero de
Bachillerato del Colegio Ntra.
Sra. del Puy Íñigo González,
Jesús Laspalas y Ángel Albéniz
han ganado el IX Concurso
Nacional Ingenio y Diseño, en la
categoría patrocinada por la Fun-
dación empresa de la Universi-
dad de Navarra, organizado por
Tecnun. 
Su proyecto titulado ‘Safebike’
consiste en un sistema acoplado
a la bicicleta para concienciar a
los conductores del respeto de
guardar la distancia de 1,5 m al
adelantar al ciclista. Han tenido
que aplicar la imaginación para
presentar nuevos desarrollos y
soluciones sencillas, mediante el
empleo de herramientas infor-
máticas de diseño y manage-
ment. En el concurso participa-
ban un millar de escolares.

Tres alumnos del 
colegio El Puy ganan
un concurso 
nacional sobre 
ingenio y diseño 

Imagen actual del Agua Salada de Estella. 

La poza del Agua Salada llena de agua. 

Estado actual de la
piscina después de los

meses de sequía. 

www.aluminiosvalentin.com
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El Agua Salada es uno de los puntos emblemáticos de la ciudad del Ega y un rincón de calma y naturaleza frente
al paseo de Los Llanos. Después del verano y de varios meses sin manar agua del manantial, la piscina y los alre-
dedores no lucen su mejor aspecto. En opinión de los encuestados la gente debería ser más respetuosa con el
entorno. Ahora en primavera es el momento también de dejar el lugar a punto para el disfrute de los ciudadanos. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cómo encuentra la zona 
del Agua Salada?

t
“Se podría hacer mu-
cho. Urge limpiar la
piscina y cortar la yer-
ba del jardín. Por los
rincones hay bastante
suciedad, papeles, co-
lillas. La gente no es
muy respetuosa, a pe-
sar de que tiene ahí la
papelera”. 

Sandra Echávarri Ros
43 años. Estella

Ama de casa

t
“Pienso que se ten-
dría que cuidar un
poco más. A mí me
gustan los lugares
salvajes, pero este es
un lugar terapéutico
que tiene que estar
limpio. La piscina
acumula mucha su-
ciedad y la puerta de
acceso al manantial
está rota, con el peli-
gro que tiene”. 

Mª Mar Iñurrieta Guembe
58 años. Zubielqui

Artesana

t
“Yo pienso que se cuida,
lo suelo encontrar nor-
malmente bien pero es
cierto que a veces viene
gente joven que lo en-
sucia. Quizá la piscina
se debería limpiar pero
también me parece
normal que ahora esté
sucia porque ha estado
vacía durante meses. A
ver con el buen tiempo
si se mejora”. 

Alba Jiménez Jiménez
18 años. Estella

Estudiante

t
“Ha estado peor, ahora
lo encuentro más o
menos bien. A veces la
gente que venimos no
respetamos lo sufi-
ciente. Deberíamos
cuidarlo entre todos”. 

Mª Eugenia Elizaga
Arrastia

74 años. Estella. Jubilada

t
“Antes quizá estaba
mejor cuidado porque
venía gente a diario
que lo limpiaba y lo
mantenía, pero ya no
los suelo ver. Ahora
que el agua vuelve a
manar y que se acerca
el buen tiempo se po-
dría pintar la piscina
para que la gente ven-
ga más a gusto”. 

Pedro Barandalla Sanz
48 años. Estella

Repartidor

t
“Este rincón está muy
bien pero cuando la
poza no tenía agua es-
taba muy sucia con
mucha acumulación
de basura. Es un sitio
muy bueno para estar
un rato y meter los
pies en el agua, por lo
que conviene cuidarlo.
Quizá sea ahora el
momento de que el
Ayuntamiento le dé un
repaso”. 

Leire Bacaicoa Manzano
40 años. Estella

Cuidadora
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El plazo para apuntarse a la
comida de las fiestas de la Virgen
del Puy termina el 30 de abril. Los
interesados deberán ingresar 25
euros en la cuenta de la Caja
Rural 3008 0002 67 2657622813.
En el concepto deberá figurar el
nombre y los apellidos de la per-
sona y el ingreso se puede hacer
por cuadrillas indicando el nom-
bre de un integrante. 
Con el justificante, los asistentes
a la comida podrán recoger un
pañuelo en la casa de la juventud,
que será el pase para la comida.
El reparto de pañuelos se realiza-
rá únicamente los días 17 y 18 de
mayo. La comida se celebrará el
sábado 25 a las 15 horas en la
plaza de los Fueros. 

El plazo para 
apuntarse a la comida
de la Virgen del Puy
termina el 30 de abril

CALLE MAYOR 508

E l parlamentario socialista Román
Felones destacó en rueda de pren-
sa la necesidad de crear sinergias

entre las instituciones, asociaciones cultu-
rales, el comercio y las empresas para con-
seguir el reconocimiento para Estella que
promueve la ‘Asociación Estella-Lizarra,
Ciudad Patrimonial’. En el ámbito de las
instituciones, el partido presentará dos
mociones al Parlamento de Navarra en las
que le insta a apoyar la candidatura y a
crear una comisión de trabajo mixta con
el Ayuntamiento a lo largo del próximo
trimestre para estudiar el futuro de los
edificios vacíos de la ciudad. 

En rueda de prensa quedó patente la pre-
ocupación sobre los edificios sin uso que
existe en Estella. Felones consideró que
podía ser el momento de replantearse nue-
vos usos que garanticen su conservación.
“No puede ser que se olvide que están allí,
por ejemplo el convento de Santa Clara.
Las religiosas lo mantuvieron en un buen
estado pero hay que tener en cuenta que el
deterioro llega muy rápido. Por eso, es
momento de que Gobierno, Ayuntamiento y
arzobispado se pongan manos a la obra”,
apuntó Román Felones. Cabe recordar que

para este edificio se barajaron varios usos
hace unos años, como el de Parador o el de
residencia de ancianos. 

Felones apeló también a la necesidad de
colaboración en la sociedad civil, entre los
diferentes colectivos que existen en la locali-
dad. El parlamentario estuvo acompañado
en rueda de prensa por Juan Andrés Platero,
co-fundador de la Asociación; el presidente
del comité local del PSN en Estella, Ignacio
Sanz de Galdeano, y la concejal María Nela
Rodríguez. Por su parte, Platero destacó la
importancia del proceso hacia la declaración
de la Unesco tanto como el fin, porque apor-
ta conciencia de ciudad, autoestima y res-
ponsabilidad para el desarrollo. “Una ciudad,
por muy patrimonial que sea, si está muerta
no genera opciones de futuro para nuestros
jóvenes”, apuntó. •

8

CULTURA 

El PSN insta a 
estudiar el destino
de los edificios
vacíos de Estella 
EL PARLAMENTARIO ROMÁN FELONES DESTACÓ EN RUEDA DE PRENSA 
LA NECESARIA UNIDAD DE LOS COLECTIVOS Y AGENTES SOCIALES 
PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

En la imagen, de izda. a dcha., Juan Andrés Platero; el presidente del comité local del PSN en Tierra
Estella, Ignacio Sanz de Galdeano; el parlamentario Román Felones y la concejal Nela Rodríguez. 

EL PARLAMENTARIO PIDIÓ
UNA COMISIÓN MIXTA

PARA ABORDAR 
LA SITUACIÓN DE LOS
INMUEBLES SIN USO 

http://www.facebook.com/iratxesoravilla.peluqueraadomicilio
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E l director general de Industria,
Iñaki Morcillo, se reunió el jue-
ves 18 de abril con los portavo-

ces de los grupos municipales del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra en una jor-
nada técnica sobre el Centro de Artes
Gráficas Miguel de Eguía (CTEL). El
proyecto de unificación de los centros
tecnológicos de Navarra, que impulsa el
Ejecutivo, abre la puerta a un posible
traslado de la actividad del Ctel al centro
Cemitec, en Noáin. Así entendieron los
grupos municipales que sucedería tanto
con el CTEL como con Fidima, ambos
ubicados el edificio situado a las afueras
de la ciudad, junto al enlace con la A-12.

La inquietud de que la actividad del Ctel
salga de Estella y la intención de los grupos
municipales de presentar una moción en el
Parlamento han dado como resultado la
visita del director general, acompañado por
el director de Cetena y del Ctel, Xabier Tro-
yas. Al término de la reunión, el represen-
tante del Gobierno de Navarra aclaró que
la actividad no abandona el Ctel, sino que
se reforzarán las sinergias entre sus trabaja-
dores y los investigadores de Printed Intelli-
gence del Cemitec. 

“El Gobierno no ha dado el mensaje de
cierre del Ctel. El proceso de unificación
de los centros tecnológicos no se ha termi-
nado y cuando esté se informará, pero de

lo que se trata es de crear sinergias de
investigación entre Estella y Noáin para
visualizar su potencial”, declaró al término
de la reunión. El centro tecnológico Fidi-
ma, especializado en medio ambiente, y
ubicando también en el CTEL, sí se trasla-
dará a la capital. 

Cabe recordar que era en marzo de 2011
cuando se inauguraba el Centro Tecnológico
después de una inversión de 8,3 millones de
euros. De esta cantidad, 300.000 puso el
Ayuntamiento, 1,2 el Gobierno de Navarra
y el grueso del montante, 6,85 millones de
euros, procedían de los presupuestos gene-
rales del Estado. El Ctel emplea en Estella a
cuatro investigadores, el mismo número de
personas que desarrollan su actividad en
Fidima. •

Inquietud sobre 
el futuro del centro
tecnológico 
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, IÑAKI MORCILLO, SE REUNIÓ CON
LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO PARA ASEGURAR 
QUE LA ACTIVIDAD DEL CTEL CONTINÚA EN ESTELLA 

BREVE I

La concejal regionalista Menchu Jiménez es la persona en la que confía la alcal-
desa Begoña Ganuza para delegar el área de Servicios, tras la renuncia de Mª
José Irigoyen. Jiménez, que ya preside Juventud y Asuntos Sociales, dejará pre-
visiblemente Juventud, para Mayte Alonso, una que vez que tome su cargo en el
próximo pleno. Respecto a Asuntos Sociales, está por valorar si la mantendrá
Menchu Jiménez o la asumirá otra persona. 

La edil Menchu Jiménez, propuesta 
para asumir Servicios 

El CTEL se inaguró en marzo de 2011.

BREVES I

Cinco son los ascensores a pie de
calle que existen actualmente en
Estella: cuatro en la calle Lizarra
y un quinto en el barrio de San
Pedro. Ahora es la parroquia de
San Miguel la que se ha puesto en
contacto con el Ayuntamiento
para plantearle los problemas de
accesos que existe para acceder a
la iglesia y solicitar un ascensor
que elimine barreras arquitectó-
nicas. La promoción estará
impulsada por personas próximas
a la parroquia. 
El Ayuntamiento ha preparado un
informe sobre su construcción y
sitúa el ascensor en la calle Cha-
pitel, frente a la hospedería del
mismo nombre. Es la Institución
Príncipe de Viana la que tiene que
dar el visto bueno al proyecto. 
El grupo municipal Bildu se ha
pronunciado sobre la idea y con-
sidera la necesidad de realizar un
estudio previo sobre la verdadera
necesidad y prioridad del ascen-
sor. Aseguran además, que la ins-
talación en la base de la torre de
Chapitel, tendrá un notable
impacto visual y “supondrá una
agresión al patrimonio de Estella-
Lizarra”.  

La parroquia de 
San Miguel plantea 
al Ayuntamiento 
la construcción 
de un ascensor
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L a investigación aplicada en el
campo de la nanotecnología ha
permitido al Centro Tecnológico

Lurederra dar un paso más en su trabajo.
De la investigación y el desarrollo a la
producción y a la comercialización, en
concreto de una gama de productos
hidrofugantes, entre los que destaca el
Tecnadis GWR. Se trata de un innovador
producto repelente al agua de lluvia,
nieve y hielo que se aplica en las lunas de
los vehículos con una durabilidad igual a
la de sus competidores pero con un pre-
cio asequible para todos los bolsillos. 

Su efecto hidrofóbico hace que en situa-
ción de lluvia las gotas apenas toquen el
cristal. Con el movimiento del vehículo se
eliminan a una velocidad de cincuenta o
sesenta km/h, por lo que no se hace necesa-

rio el uso de los limpiaparabrisas. El pro-
ducto no sólo repele el agua aumentando la
seguridad en condiciones climatológicas
adversas, tanto de día como de noche, sino
que también protege del hielo evitando su
adhesión al cristal y facilita la limpieza de
insectos, polvo y manchas. 

Hasta doce meses de duración
El producto es fácil de utilizar y no

requiere más que limpiar el cristal y secarlo
de manera habitual, aplicar el líquido
directamente sobre la luna o bien un papel
o microfibra humedecido y secar el cristal
con un paño para eliminar los posibles
excesos del producto hasta lograr su total
distribución y transparencia. Explica el
gerente de Lurederra, Claudio Fernández
Acebedo, que la durabilidad del producto
es su principal ventaja, puesto que cada

10

INVESTIGACIÓN 

Lurederra comercializa 
un repelente de lluvia 
para las lunas de los coches
TECNADIS GWR TIENE UN EFECTO HIDROFÓBICO POR EL CUAL LAS GOTAS DE AGUA APENAS TOCAN 
LA SUPERFICIE DEL CRISTAL Y RUEDAN FÁCILMENTE SIN NECESIDAD DE UTILIZAR EL LIMPIAPARABRISAS 

La investigación en el laboratorio de Lurederra ha dado como resultado los nuevos productos. 

El centro tecnológico Lurederra ultima la
salida al mercado de un nuevo producto
para la limpieza del policarbonato, especial-
mente de los cascos de los motoristas.
Igualmente repelente al agua, el producto
impide que la lluvia toque el casco e impida
la visión. Actualmente, el laboratorio traba-
ja con tres formulaciones
diferentes para valorar
cual ofrece las mejores
prestaciones. Se espe-
ra que en un mes esté
listo y que pueda co-
menzar a comerciali-
zarse en este 2013. 

Producto para 
cascos de motos 

MÁS+

http://www.peluqueriacoquette.com/
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para producir y poder llegar al consumidor.
En la actualidad, la gama, especializada en
soluciones tecnológicas para el sector de
materiales de la construcción, se compone
de cinco productos: Tecnadis Effect, Tecna-
dis Performance, Tecnadis Shine, Tecnadis
Floor y Tecnadis Aquapore, además del Tec-
nadis GWR. 

Puesta en marcha ya una amplia red
comercial con gran presencia en Navarra
pero también en otras Comunidades como
País Vasco, Galicia, Lurederra inicia la
internacionalización y ha establecido los
primeros contactos con países como Reino
Unido, Irlanda, Holanda, Francia, Portugal,
Italia, Lituania, México y Brasil.  •

aplicación aguanta hasta doce meses,
dependiendo del uso que se haga del para-
brisas. En condiciones desfavorables, se
estiman seis meses antes de necesitar una
nueva aplicación. 

Tecnadis GWR compite en el mercado
con otros productos similares. “Los de alta
gama ofrecen una durabilidad similar pero
nuestro producto, además de que no suelta
ácido clorhídrico que es corrosivo, tiene la
ventaja del precio”. El producto Tecnadis
GWR se comercializa en diferentes forma-
tos, dependiendo de su consumidor final. 

Varios formatos
Se vende principalmente en talleres de

reparaciones de lunas, en sus tamaños más
grandes, de 25, 5, un litro y 500 ml y al con-
sumidor final en estaciones de servicios
(Vélaz en Estella) y algunos supermercados
en el formato más pequeño de 50 ml. Tan
sólo son necesarios 10 o 15 ml por luna de
coche. El spray de 50 ml tiene un precio que
ronda los 6 euros y sirve para cuatro usos. 

Hasta el desarrollo de la gama de pro-
ductos para su comercialización, Lurederra
se ha caracterizado por la investigación en
nanotecnología, útil para la industria; pero
el centro consideró que faltaba un nexo
entre las nanopartículas y la demanda indi-
vidual. Por ello, crearon la empresa Tecno-
logía Navarra de Nanoproductos (Tecnan)

De izda. a dcha., Germán Medina, responsable de mercado, Ana Esparza, de administración, 
y el gerente de Lurederra, Claudio Fernández, ante la luna de pruebas. 

El producto Tecnadis GWR está disponible 
en varios tamaños. 

mailto://infobreedlan@breedna.com
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LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS ZONAS RURALES DE TIERRA ESTELLA ASUMEN LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS III JORNADAS DE NAVARRA PARA COMPARTIR Y DAR A CONOCER SUS ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS 

PRIMER PLANO

ANTONIO CARMONA. DIRECTOR DEL C.P. DE MURIETA Y COORDINADOR 
DE LAS ESCUELAS RURALES DE TIERRA ESTELLA 

“Las escuelas contribuyen a
mantener vivos los pueblos” 

L a tercera edición de las Jornadas
de Escuelas Rurales de Navarra
se celebra en Estella. La cita el

sábado 20 de abril, que reúne en torno a
90 docentes y padres, pretende compartir
experiencias y proyectos de diferentes
centros participantes. El director del Cole-
gio Público de Murieta, Antonio Carmona
López, coordinador de las Escuelas Rura-
les de Tierra Estella, destaca la educación
cercana y familiar en las escuelas de los
pueblos y las dificultades que arrastran
las más pequeñas en cuestión de instala-
ciones y servicios.

Once son las escuelas rurales de la zona,
nueve de las cuales se implican en las Jor-
nadas con un total de 376 alumnos y 62
maestros. Se trata de Abárzuza, Allo, Ancín,
Arróniz, Dicastillo, Lezáun, Murieta, Oteiza
y Villatuerta. 

¿Qué momento viven las escuelas rura-
les?

No todas las escuelas rurales están en la
misma situación, cada una tiene la suya pro-
pia. Unas presentan problemas de espacios,
otras edificios que necesitan una renovación.
Sí que vivimos con incertidumbre y lucha-
mos porque el proyecto de escuelas rurales
se pueda mantener. 

¿Son necesarias este tipo de jornadas en
los momentos actuales? 

Siempre son necesarias porque es una
forma de presentar nuestro trabajo y com-
partirlo con otras escuelas rurales. Significa
también que seguimos vivas y nos sirven
para mostrar cómo estamos y hacer notar
nuestras quejas. Defendemos la pervivencia
de escuela rural porque contribuyen a man-
tener vivos los pueblos. 

¿Cómo ha evolucionado la matriculación
en los últimos años en las escuelas rurales
de  Tierra Estella?

No tengo datos concretos y cada centro
tiene su propia realidad. En unas escuelas ha

“LOS CENTROS 
RURALES DE LA ZONA
NOS JUNTAMOS PARA

ALGUNAS COSAS,
SOBRE TODO LOS MÁS

CERCANOS. 
ES UNA NECESIDAD 

POR CUESTIÓN 
DE NÚMERO” 
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aumentado la matriculación en los últimos
tres años, en otra se incorporan alumnos a lo
largo del curso y en otras ha descendido. En
los centros más grandes, el número es más o
menos estable cada año, por ejemplo, Villatuer-
ta, Oteiza, Arróniz y Dicastillo. La fluctuación
es mayor en las pequeñas, como Murieta o
Abárzuza. Aquí en Murieta, de trece alumnos
hemos pasado a seis en los últimos tres años.
Ha influido el fenómeno de la inmigración, ya
que tres familias se marcharon.

¿Qué ofrecen las escuelas de los pueblos
que no ofrecen las grandes? 

Nuestras características son la cercanía, la
familiaridad, una mayor integración en el
entorno, ya que no necesitamos ir muy lejos
para realizar salidas a la naturaleza, y una
educación más individualizada y personaliza-
da. Se garantiza la educación en valores y la
transmisión de la cultura de un pueblo. Tam-
bién la relación con los padres es mucho más
cercana. Problemas de convivencia en el cen-
tro puede haberlos, pero se detectan mucho
antes que en un centro más grandes y la res-
puesta o la solución es también más rápida.
La contrapartida es que cuestan muchísimo
más los servicios, por ejemplo el comedor y la
organización de actividades extraescolares. 

¿Cómo ves el futuro de estas escuelas? 
El futuro depende mucho de Educación.

Dicen que no están por cerrar, que apuestan
por las escuelas rurales. Los Ayuntamientos
también nos están apoyando, pero lleva con-
sigo mucho compromiso que hay que mante-
nerlo. De los 31 niños censados en Murieta,
diez cursan modelo D, cinco el PAI y otros
cuatro acuden a centros concertados. 

¿Os sentís suficientemente apoyados por
las instituciones?

Está claro que nos podrían ayudar más,
sobre todo en cuanto a la implantación de
servicios, porque es el principal atractivo
para las familias que deciden llevar a sus
hijos a Estella. Desde las instituciones nos
piden soluciones que no cuesten dinero. 

¿De qué manera se podrían potenciar la
matriculación? 

La clave está en los servicios, como el de
transporte con parada en los centros rurales
y comedor. Los padres buscan la conciliación
y por ello son muy importantes, siempre y
cuando no cuesten mucho dinero, así que lo
más cómodo y lo más económico es ir a Este-
lla. Además el tema de los modelos lingüísti-
cos, como el PAI, con inglés, que se imparte
en Estella tampoco nos está beneficiando. En
algunos centros rurales se está implantando
un modelo plurilingüe piloto que podría ser
interesante para las familias. 

¿Cuál es la relación y colaboración de las
escuelas rurales de Tierra Estella entre sí? 

Entre las nueve que participamos en las

jornadas, la relación es bastante buena e
intentamos hacer cosas en las que podamos
participar todos. La relación es más intensa
aún entre las cercanas, por ejemplo entre
Abárzuza y Lezáun y entre Ancín y Murieta,
por proximidad y porque hay profesorado
itinerante común. En realidad es una necesi-
dad, estamos obligados a juntarnos para
extraescolares, para talleres e incluso para
Educación Física por cuestión de número.  •

La plataforma multi blog
http://www.eerrtierraestella.edu-
cacion.navarra.es, sirve como
punto de encuentro a las escuelas
rurales de Tierra Estella. Cada
una tiene su propio blog, donde
cuelgan, con el objetivo de com-
partir, las actividades y proyectos
que realizan durante el curso. 

PLATAFORMA 
MULTI BLOG 

http://www.eerrtierraestella.edu-cacion.navarra.es
http://www.eerrtierraestella.edu-cacion.navarra.es
http://www.eerrtierraestella.edu-cacion.navarra.es
www.viajesokapi.es
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E ran las cuatro de la tarde del
jueves 11 de abril cuando el
olor a quemado alertaba prime-

ro a los vecinos del número 14 de la
calle Príncipe de Viana de Estella y des-
pués a los viandantes. Un humo negro
salía de la chimenea del edificio, mien-
tras los vecinos poco a poco abandona-
ban sus viviendas. Agentes de la policía
Municipal, que se acercaron rápidamen-
te al lugar de los hechos, avisaban a SOS
Navarra. Se movilizaban dos dotaciones
del parque de bomberos de Estella, y de
forma preventiva, una ambulancia medi-
calizada. 

El incendio del motor de la caldera de cale-
facción de la comunidad, que alimenta a cua-
tro edificios de la manzana, y la fuga de algo
de gasoil provocaron el fuego en el sótano del
edifico. El humo negro ascendía por el hueco
de la escalera del número 14 y salía también
por la chimenea y a través de la puerta de los
garajes. Una vecina del primer piso asegura-
ba que estando el en sofá notó un temblor,
como de una explosión. “Pensé que podía ser
un movimiento de tierra, como los de estos
días, pero empezamos a oler a cableado”,
decía. Otra vecina explicaba que el humo
salía también por los enchufes y que no
dudaron en salir a la calle.

14

SUCESOS 

El incendio de una caldera
obliga a desalojar un bloque 
de diez viviendas 
NO SE REGISTRARON HERIDOS EN EL NÚMERO 14 DE LA CALLE PRÍNCIPE DE VIANA DE ESTELLA, 
PERO LOS BOMBEROS EVACUARON A UNA VECINA POR EL BALCÓN CON AYUDA DE LA ESCALA

Tres bomberos salen del garaje del edificio donde está la caldera. El humo es visible en la fotografía. 

LOS BOMBEROS  
EXAMINARON 

LA CHIMENEA DE 
LOS PISOS ANTES 

DE QUE LOS VECINOS 
PUDIERAN VOLVER A

SUS DOMICILIOS
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Pocos minutos después de dar el aviso,
cuatro bomberos de servicio con una auto-
escala y la primera escalera se desplazaron
desde el parque de Estella. Ya en la calle
Príncipe de Viana contaron con el apoyo de
otros tres bomberos que colaboraron en la
actuación, a pesar de no estar de servicio.
Una tercera dotación de bomberos salía del
parque de Cordovilla, en Pamplona, pero
restablecida la situación en una hora, se
volvieron a medio camino al parque. 

Para apagar el incendio fue necesario el
uso de agua y de espuma. El denso humo

que se concentró en las escaleras del edifi-
cio impidió a tres vecinas evacuar el edificio
y una de ellas, del cuarto, fue rescatada por
los bomberos con la escala a través del bal-
cón. Las otras dos pudieron bajar poco des-
pués por sí mismas.

El incendio que afectó a la caldera comu-
nitaria no provocó daños personales, pero
el humo sí ennegreció varias de las vivien-
das. Los bomberos terminaron su trabajo
revisando la chimenea y ventilando los
pisos, ante de que los vecinos fuera autori-
zados a regresar a sus domicilios. •

El suceso atrajo a los viandantes hasta el lugar. 
Una vecina del cuarto piso tuvo que 

ser evacuada desde el balcón. 

Agentes de la Policía Municipal dieron aviso a Sos Navarra en torno a las cuatro de la tarde. 

BREVES I

Este año la campaña de primave-
ra de la Asociación de Comercian-
tes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra se centra en el
mundo del motor. Sus principales
actividades son la organización de
una feria de la automoción, pre-
vista para el 22 de junio, con la
participación de los concesiona-
rios de Estella, y el reparto de
boletos y sorteo de un coche ese
mismo día. La peculiaridad de
esta campaña es que el afortuna-
do que posea el boleto ganador
podrá elegir entre siete coches,
de la misma gama, uno por cada
concesionario. El sorteo se reali-
zará el mismo 22 de junio, a las
20 h. en la plaza de los Fueros. 
Desde el jueves 18 de abril, los
clientes que realicen compras en
alguno de los 98 establecimientos
participantes en la campaña reci-
birán boletos para el sorteo. En
total se repartirán 300.000 parti-
cipaciones, en torno a 3.000 por
negocio. 

La rifa de un coche 
pone el final a la 
campaña de primavera
de la Asociación 
de Comerciantes 
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Tierra Estella se convierte en
escenario de un cortometraje 
sobre el Carlismo

HOMENAJE A
‘AZUELUCOS 
ILUSTRES’

20
ASOCIACIONES DE
TIERRA ESTELLA.
‘ATALAYA’, 
LOS ARCOS

24
EL VOLUNTARIA-
DO DE SAN PEDRO,
A CONCURSO 

23

T ierra Estella, testigo de las Guerras Carlistas, es escenario dos siglos
después de un cortometraje musical basado en hechos reales. ‘La libe-
rala’, título de la obra, responde al trabajo fin de carrera de un grupo

de nueve alumnos de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Navarra
(UN), entre los que se encuentran dos jóvenes de Estella, Josemi Laspalas y
David Alén, y el tataranieto de los protagonistas de una historia con tintes
románticos a lo Romeo y Julieta, Íñigo Etayo. 

En primer término, el estellés Josemi Laspalas sujeta la plaqueta ante sus compañeros de equipo en uno de los salones del Palacio de Azcona. 

‘LA LIBERALA’ DA TÍTULO AL TRABAJO FIN DE CARRERA DE UN GRUPO
DE ALUMNOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA QUE HA IMPLICADO A MEDIO CENTENAR DE PERSONAS 
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Etayo, natural de Tudela, dirige el corto
y firma el guión de la historia de amor de
sus tatarabuelos, Niceto Ochoa y Concep-
ción Lácar, que como los protagonistas de
la obra cumbre de Shakespeare, pertenecí-
an a dos mundos distintos; en este caso a
dos bandos opuestos: el carlista y el libe-
ral. “Inicié la historia hace varios años y la
retomé durante el verano. Con la ayuda de
mis compañeros y de arreglistas he ido
adaptando las canciones”, explica el tata-
ranieto, director, guionista y compositor de
las siete piezas que hilan melódicamente la
historia de la familia Ochoa-Lácar. 

Cuatro Escenarios
Calleja Chapitel. Uno de los rincones
más pintorescos de Estella. Aquí se gra-
bó la primera de las escenas. 

Palacio de Azcona. Edificación de fina-
les del siglo XVII y principios de XVIII, si
bien la parte más antigua pertenece al
siglo XIII. Aunque cambió de nombre a lo
largo de la historia, el palacio, siempre
ha pertenecido a la misma familia. En la
actualidad lo habita el matrimonio Vi-
cente Hernández y Susana San Martín.
Julio Caro Baroja solía visitar a menudo
el palacio. 

Bodegas Palacio de Azcona. Situadas
en término de Azcona, valle de Yerri, en
la carretera hacia Úgar, en las bodegas
se grabaron dos de las piezas y escenas
de ‘La liberala’. 

Santa María de Eguiarte. Iglesia romá-
nica emplazada en el término municipal
de Lácar, escenario de la batalla entre
carlistas y liberales del mismo nombre.
El atrio de Santa María de Eguiarte es lo
primero que llama la atención. Arcos de
medio punto, vigas de madera y colum-
nas rectangulares se asientan sobre un
antiguo cementerio cubierto por losas
de piedra.

DATOS

Un momento del rodaje en Santa María 
de Eguiarte. 

El corto ha contado con la participación 
de cuatro actores profesionales. 

IÑIGO ETAYO DIRIGE
UN TRABAJO QUE

CUENTA LA HISTORIA
DE AMOR DE 

SUS TATARABUELOS
DURANTE 

LA SEGUNDA GUERRA
CARLISTA 

>

http://www.sanvirilahoteles.com/tximista/tximista/restaurant
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No cabe duda que los musicales están de
plena actualidad. ‘Los miserables’, la histo-
ria de Victor Hugo, ha contribuido a popula-
rizar más si cabe el género, en sus versiones
cinematográfica y teatral. De hecho, el equi-
po técnico de ‘La Liberala’ tiene el privilegio
de contar con cuatro actores de la versión
del escritor francés que se ha representado
en el teatro Gran Vía de Madrid: David
Ordinas, Lydia Fairén, Carlos Solano y
Guido Balzaretti. A estos cuatro artistas se
suman también otros dos actores, la tudela-
na Raquel Fernández y el madrileño Pablo
Martín, y un grupo de treinta figurantes, de
Pamplona y de Estella, donde hace unas
semanas el equipo realizaba un casting. 

En torno a cuarenta actores, tres pelu-
queras y esteticistas, y los nueve alumnos
de la UN conforman el equipo humano de
un proyecto que se grabó del 2 al 5 de abril
en escenarios de lujo. El cortometraje, con

cine

una duración estimada de 20 minutos, se
estructura en siete escenas, una por can-
ción. La apertura, cuando los protagonis-
tas Niceto Ochoa y Concepción Lácar se
conocen y se enamoran se grabó en Santa
María de Eguiarte, escenario real del carlis-
mo en Tierra Estella. 

En la calleja Chapitel
Continúa la balada de la protagonista, un

solo sobre su diálogo interior, que se grabó
en la calleja Chapitel, en Estella. Las bode-
gas Palacio de Azcona, en Azcona, acogen
otras dos piezas: un recitado y la marcha de
los Ochoa, del bando liberal. Después se
desarrolla un dueto en otro de los emplaza-
mientos del cortometraje, el patio de armas
del Palacio de Azcona. La batalla entre libe-
rales y carlistas se ha grabado en el concejo
del valle de Yerri y en Eguiarte, al igual que
el epílogo de la producción.

Con la cámara al hombro, el también estellés David Alén, junto con el director Iñigo Etayo, durante la grabación de una escena. 

DURANTE CUATRO
DÍAS, EL EQUIPO

GRABÓ ESCENAS EN
ESTELLA, BODEGAS Y

PALACIO DE AZCONA Y
EN SANTA MARÍA DE

EGUIARTE

www.barrestauranterichard.com
http://alturatrabajosverticales.es
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Explican los artífices del cortometraje,
que la grabación y todos los preparativos de
producción no hubieran sido posibles sin la
colaboración de mucha gente y de entidades.
Un presupuesto de 1.500 euros, aportado
por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, la
Asociación Tierras de Iranzu, Nova Babel y
Diorama ha permitido cubrir las dietas de
los actores desplazados y otros gastos gene-
rales del rodaje. 

Con su buena voluntad se sumó al proyec-
to el matrimonio y propietarios del Palacio
de Azcona, Vicente Hernández Balenzategui y
Susana San Martín Díez de Ulzurrun, así
como su hijo y su mujer, Jesús Hernández y
Susana Gros, que cedieron como espacio la
Bodega Palacio de Azcona. Sus hijos también
son figurantes en el cortometraje. Además, el
artesano estellés Carmelo Boneta y los anti-
cuarios Eduardo Peral y Lizarra contribuye-
ron en la cesión de objetos para el atrezzo.  

De positiva califica el equipo la experien-
cia del rodaje, a la que siguieron los trabajos
de edición para poder presentar el cortome-
traje a mediados de abril. A ello se refiere el
estellés y alumno de la UN Josemi Laspalas.
“Estamos muy contentos, aunque hayamos
tenido momentos de venirnos arriba y otros
de venirnos abajo, sobre todo cuando el
rodaje se retrasa y nos dan las diez de la
noche”, explica. 

Según el resultado, el grupo intentará
introducirlo en algún festival de cortometra-
jes para poder exponer el trabajo. “Nos gus-
taría poder proyectarlo en Estella”, añade
Laspalas. Mientras tanto, el equipo estará
pendiente de la nota. •

El equipo

Iñigo Etayo. Director. Es también el
guionista, compositor y tataranieto de
los protagonistas de ‘La Liberala’. 

Josemi Laspalas. Director de Arte. De
Estella.

David Alén. Ayudante de Fotografía y
cámara. De Estella.

Jone Vitoria. Directora de Arte.

Paula Roble. Directora de Fotografía. 

Julián Iribarren. Ayudante de Dirección.

Ion Ander Tomás. Productor. 

Jorge Panera. Ayudante de Producción. 

Raquel Arilla. Responsable de Sonido. 

DATOS

Un casting en Estella permitió contar con extras para la recreación de las escenas. 

El proyecto ha sido posible gracias a asociaciones y particulares que han cedido espacios, 
vestuario y han aportado algo de dinero. 

Otro momento durante la grabación.

A finales del siglo XIX, la se-
gunda guerra carlista ame-
naza con fracturar España
para siempre. En un peque-
ño pueblo de Navarra, los
rumores de un romance
apuntan a un hombre libe-

ral llamado Niceto Ochoa y
a una mujer llamada Con-
cepción Lácar, pero que to-
dos conocen como ‘La Libe-
rala’. Ante la negativa del
pueblo y sus familias, los
dos enamorados acuerdan

huir. Sin embargo, el her-
mano de Niceto, general de
las tropas liberales, oye su
plan y toma una decisión:
adelantar la ofensiva liberal
para que la pareja no pueda
encontrarse.

Una historia imposible 

MÁS+
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L a Asociación Santa Engracia
de Azuelo ha trabajado en
los últimos meses en un pro-

yecto que el domingo 21 de abril
pone su broche de oro. Con motivo
de recordar y reconocer la labor de
los hijos ilustres de la pequeña locali-
dad de Tierra Estella, los miembros
de la asociación han investigado la
vida de los ‘azuelucos’ más relevantes
por su labor profesional, política y
social: los doctores Víctor y Tomás
Acha  Briones.  

Víctor y Tomás Acha Briones nacie-
ron en 1845 y 1858, respectivamente,
en el seno del matrimonio formado por
Saturnino Acha Gimémez, médico titu-
lar del partido de Azuelo, natural de
Haro (La Rioja), y Eleuteria Briones y
Castañares, de Laguardia (Álava). Tuvie-
ron cuatro hijos, Víctor, el primogénito
(1845-1888), Rufino, Juana y Tomás
(1858-1915). Todos ellos fueron bauti-
zados en el monasterio de San Jorge de
Azuelo, donde residía la familia. 

La profesión del padre, que seguirían
después su primer y su último hijo,

ACTIVIDADES 

Azuelo rinde homenaje 
a sus “hijos ilustres” 
los doctores Acha 

VÍCTOR Y TOMÁS ACHA BRIONES FUNDARON EL COLEGIO MÉDICO DE GUIPÚZCOA 
Y EL BALNEARIO LA PERLA EN LA PLAYA DE LA CONCHA 

LOS HERMANOS TOMÁS (IZDA.) Y VÍCTOR (DCHA.) 
DESTACARON TAMBIÉN EN EL ÁMBITO POLÍTICO 

Y SOCIAL DE SAN SEBASTIÁN 

mailto://kamontoya@terra.es
www.reparotuelectrodomestico.es
mailto://pedrokorres@gmail.com
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llevó a trasladar a la familia a Villareal de
Álava, antes de desplazarse a San Sebas-
tián, donde Saturnino Acha ayudaría a
sus hijos en su trayectoria profesional. En
la capital donostiarra los hermanos labra-
ron su carrera multidisciplinar; la medici-
na marcó su vida, pero destacaron igual-
mente en los ámbitos político y social. 

Ocuparon los cargos de concejales,
teniente de Alcalde y Alcalde de San
Sebastián y también participaron en la
vida militar de la tercera Guerra Carlista.
Destacaron sus actuaciones humanitarias
con los más desfavorecidos designando
gratuitamente a las familias pobres un
médico, creando la Gota de Leche e
impulsando la Casa de Socorro Municipal. 

Actividades destacadas
Víctor y Tomás Acha innovaron e inves-

tigaron en el campo de la medicina y fue-
ron los precursores del colegio de Médicos
de Guipúzcoa, como unión frente al intru-
sismo. El primogénito desarrolló la Hidro-
logía como recurso curador y fundó el
Balneario La Perla, en la playa de La
Concha, y el Higiotrepo (Instituto Médico
de Higiene y Curación). Construiría tam-
bién el Hospital Civil San Antonio Abad. 

Por su parte, su hermano Tomás se
especializó en enfermedades del tórax,

luchó contra la tuberculosis y empleó
la electricidad como recurso diagnós-
tico y terapéutico. Tomás Acha influyó
igualmente en decisiones estratégicas
para el desarrollo de la ciudad de San
Sebastián cuando, desde su posición
política, anuló el proyecto de crear un
puerto comercial en la playa de Onda-
rreta y mandó construir un rompeolas
desde el Monte Igueldo hasta la isla de
Santa Clara. 

Por todo ello y como el inicio de
una lista en la que a lo largo de los
años se recordará a otros vecinos con
una vida singular, la Asociación Santa
Engracia, en colaboración con el
Ayuntamiento de Azuelo, dedica una
jornada de recuerdo a Víctor y Tomás
Acha. En la casa de La Conrada colo-
carán una placa conmemorativa de su
vida profesional. También se presenta-
rá el libro ‘Los doctores Acha’, de José
María Urkía, presidente del Colegio de
Médicos de Guipúzcoa, que recoge la
vida y obra de los médicos ilustres.
Está invitada al homenaje la presiden-
ta del organismo homólogo en Nava-
rra, Mª Teresa Fortún. La iniciativa se
encuadra en el contexto de las fiestas
patronales de San Jorge y Santa
Engracia. •

La jornada del 21 de abril, domingo,
comenzará a las 12.30 horas con
una misa y procesión en la iglesia
parroquial de San Jorge. A su térmi-
no, a las 13.30 horas, se descubrirá
una placa en homenaje a los docto-
res Acha en la casa La Conrada. A
las 14 horas, está prevista la pre-
sentación del libro ‘Los doctores
Acha’, con la intervención de su au-
tor, el presidente del Colegio de Mé-
dicos de Guipúzcoa, José Mª Urkía. 

Una jornada
especial

MÁS+

Foto de familia con algunos de los miembros Acha. 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 17 de abril de 2013 BREVE I

Hace unos días se presentaron en
la Asociación El Brujo, de Bargo-
ta, dos DVD´s que recogen las
fotografías de las dos últimas edi-
ciones de la Semana de la Bruje-
ría, celebradas en 2011 y en 2012.
Las recopilaciones fotográficas
están acompañadas por música
medieval. Realizaron los montajes
José Antonio González y Amaya
Bonafau. Ellos, junto con Mª
Jesús Zabaleta, Inma Torrecilla y
Pablo Llores, se encargaron de
seleccionar las 200 imágenes por
disco de un total de mil imágenes.
La IX Semana de la Brujería ya
tiene fecha: será del 12 al 19 de
julio con la maestra del colegio de
Los Arcos Begoña Aguirre Gonzá-
lez como pregonera. 

DVD´s fotográficos 
sobre la Semana de 
la Brujería de Bargota

Los once alumnos del IES Tierra Estella que han participado en el pro-
yecto LaborEso de este curso recibieron el miércoles 17 de abril sus
diplomas. Fueron entregados en presencia de representantes de algu-
nas de las empresas donde los alumnos han realizado prácticas profe-
sionales. El proyecto pretende acercarles a la realidad y responsabilidad
del mundo laboral. Han participado Tamara Aróztegui, Francisco Javier
Chasco, Cristina Dupuy, Miren Gurrea, Carol Jiménez, Asiya Khadim,
Imanol Martínez, Sara Nicuesa, Marcela Rezmüves, Adrián Rodríguez y
María Ximena Ros, que han realizado sus prácticas, respectivamente en
Foto Lizarra, Talleres Periky, la residencia de Andosilla, veterinaria Hai-
zea, residencia San Jerónimo, con los guardas de Medio Ambiente,
Peluquería Coquette, Farmacia Amador Menéndez y Estudio 10.

El IES reconoce el trabajo de 
once alumnos a través de LaborEso 

www.barlaestacion.com
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D esde la inauguración de San
Pedro de la Rúa, el pasado mes
de junio, un grupo de vecinos de

Estella se encarga de mantener abierto
para las visitas el templo erigido en pleno
Camino de Santiago. El esfuerzo del
voluntariado se traduce en la dedicación
de ochenta personas que destinan parte de
su tiempo libre a la labor altruista que ha
permitido a miles de visitantes, de diferen-
tes nacionalidades, conocer el interior de
la iglesia después de las labores de restau-
ración. El colectivo ahora da un paso más
en pos de la valorización de la iglesia y se
presenta como candidata al premio que
sobre patrimonio convoca anualmente la
institución nacional Hispania Nostra. 

Hispania Nostra, fundada en 1976, es una
asociación de carácter no lucrativo, declarada
de utilidad pública. Su finalidad es la defensa,
salvaguarda y puesta en valor del patrimonio
cultural español y su entorno, en el ámbito de la
sociedad civil. A conocimiento de los miembros
del voluntariado llegó la convocatoria de este
galardón, otorgado conjuntamente con la Fun-
dación Banco Santander, que premia las bue-
nas prácticas en conservación del patrimonio
cultural. 

Para preparar la candidatura el voluntariado
de San pedro ha creado una comisión formada
por siete personas que se han repartido las dife-
rentes tareas. Se trata de Rosario Aldave, Teresa
Navajas, Jesús Martínez, Mari Ayúcar, Andrés
Valencia, Javier Romero y Charo Ugarte. El
pasado lunes 15 de abril, día que terminaba el
plazo para presentarse al concurso, el grupo
entregaba un dossier que ha preparado con la
información relativa a la restauración de la igle-
sia, su valor histórico artístico y la labor del
colectivo, además de una serie de fotografías y
alzados. 

Tres son las categorías que integran el
galardón y que reunieron 42 candidaturas en
su primera edición el año pasado: Premio a la
intervención en el territorio y el paisaje, Pre-
mio a la conservación del Patrimonio como
factor de desarrollo económico y social y Pre-
mio a la señalética del Patrimonio Cultural.
Jesús Martínez, miembro de la comisión del
voluntariado de San Pedro, explicó que es en
la segunda categoría donde mejor encaja la
labor del grupo de Estella. 

El fallo, previsiblemente, se hará público en
el mes de noviembre. “Para nosotros lo
importante es mostrar el patrimonio, la igle-
sia de San pedro, promocionarla y dar a las
personas la oportunidad de conocerla y de
visitarla. Eso es lo importante, lo de menos es
ganar”, explicó Martínez. •

El voluntariado de
San Pedro optará 
a un premio sobre
patrimonio
EL GRUPO DE VECINOS, QUE MANTIENE ABIERTA PARA LAS VISITAS 
LA IGLESIA MATRIZ DE ESTELLA DESPUÉS DE SU RESTAURACIÓN,  
SE PRESENTA AL CERTAMEN NACIONAL HISPANIA NOSTRA 

Visitas al templo 
San Pedro de la Rúa se inauguró
en junio de 2012. Desde entonces
el grupo de voluntarios se encarga
de mantenerla abierta durante la
mañana y la tarde, y de atender las
dudas de los visitantes. El colecti-
vo anota las visitas desde el pasa-
do mes de marzo. Como dato re-
presentativo, durante los cinco
días de la Semana Santa, por la
iglesia matriz de Estella pasaron
en torno a 2.000 personas. Cabe
recordar que los horarios de la
iglesia son de 10 a 13.30 horas y de
18 a 20 horas, tiempo que por
franjas horarias se reparten los
voluntarios. En la actualidad son
80 los integrantes de un colectivo
que está abierto a nuevas incorpo-
raciones de gente de todas las
edades y de todas las parroquias
de la ciudad. 

DATOS

De izda. a dcha., Rosario Aldabe, Jesús
Martínez, Mª Teresa Navajas y Mari Ayúcar,

miembros del voluntariado, ante la escalinata
de San Pedro de la Rúa. 

www.hotelyerri.es
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E l diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define
‘atalaya’ como “torre hecha comúnmente en lugar alto para regis-
trar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descu-

bre”. Sin recurrir a la literalidad del término, la Asociación Cultural, Recre-
ativa y Deportiva Atalaya sí que tiene la función de vigía, o más bien de
guía, para ofrecer a los niños de la villa de Los Arcos unos recursos y unas
actividades que les permitan disfrutar y emplear el tiempo libre después de
la escuela. 

La Asociación es una de las veteranas de la localidad. En 2014 se cumplirán
los 25 años desde que un grupo de padres con hijos adolescentes se planteara
buscar un lugar o espacio, donde pudieran estar entretenidos. Se recogieron fir-
mas para presentar al Ayuntamiento la demanda de un lugar de reunión y el
consistorio cedió el primer piso de las antiguas escuelas, así como una zona del
dormitorio del albergue, destinado a ludoteca, una de las primeras de Navarra. 

Recuerda una de las madres fundadoras, que prefiere no dar su nombre, que
en los inicios se vivió un movimiento comunitario muy fuerte. De hecho, un
grupo de padres se desplazó hasta el barrio pamplonés de la Rochapea, donde

ATALAYA

AS
OC

IAC
ION

ES Asociación Cultural,
Recreativa y Deportiva

EN EL CALENDARIO
ANUAL NO FALTAN 
LOS CARNAVALES, 

LAS HOGUERAS DE 
SAN JUAN, LAS 

EXCURSIONES NI 
LAS ACTIVIDADES 

PROPIAS DE 
LA LUDOTECA 

>

Mª Te
resa Moreno

Marta
 Belaza

Beatriz
 Sanz

Mª J
osé García

Maris
ol S

anz de Galdeano

EL COLECTIVO DE LOS ARCOS OFRECE RECURSOS PARA QUE 
LOS NIÑOS SE EDUQUEN DURANTE SU TIEMPO LIBRE 
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AÑO DE FUNDACIÓN. 
En 1989. El próximo año, Atalaya
cumplirá 25 años. 

NÚMERO DE SOCIOS. 
Se cuentan por familias. En la ac-
tualidad, componen la Asociación
150 familias. 

JUNTA. 
Son miembros de la junta las ma-
dres Mª José Ancín Alberdi (presi-
denta), Mª Teresa Moreno Ochoa
(tesorera) y las vocales Marta Be-
laza Galar, Beatriz Sanz Fernán-
dez, Mª José García López, Mª Je-
sús Gorostiza Sáenz de Pipaón y
Marisol Sanz de Galdeano Oyón. 

FINANCIACIÓN. 
Las cuotas que pagan las familias
socias varían desde los 9 hasta los
24 euros, si son individuales o fa-
miliares. El acceso a la ludoteca
tiene su precio aparte: 35 euros al
año los socios y 75 los no socios.
En la actualidad, la atención de la
ludoteca da empleo a dos perso-
nas de Los Arcos. Atalaya recibe
una subvención del Gobierno de
Navarra. El Ayuntamiento cede el
local y la Asociación asume los
gastos corrientes. 

DATOS

Mª J
osé Ancín 

Mª J
esús Gorostiza

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

se había puesto en marcha la idea pionera. Los
padres preparaban el calendario anual en el que
no faltaban las excursiones, las proyecciones, los
campamentos de fin de semana e incluso se hicie-
ron unas pistas de tenis en cuya construcción se
implicó prácticamente a todo el pueblo. 

Actividades anuales 
Los años han pasado, pero la filosofía de la Aso-

ciación Atalaya sigue la misma estela. El grupo de
madres que componen actualmente la junta se
encarga de la organización de las diferentes activi-
dades en las que el colectivo participa anualmente.
Así, desde la ludoteca se colabora en los carnava-
les, con un pasacalles y una merienda después. El
lunes de Pascua se realiza la quema del Judas y la
semana de vacaciones escolares se organiza una
ludoteca en inglés. 

En junio llegan las hogueras de san Juan, des-
pués la escuela de verano y una excursión a Codés
muy esperada por las familias. De noviembre a
abril se recupera la ludoteca y en Navidad se hace
un festival de villancicos en la residencia de ancia-
nos acompañado de una chocolatada. Además,
otras actividades como excursiones, visitas o reco-
rridos en bici se intercalan a lo largo del año. 

Complemento de la Apyma
La Asociación funciona en cierta manera como

una continuación de la Apyma, de hecho varias de
las madres de Atalaya son también miembros del
grupo de padres del colegio. “De lo que se trata es
de servir de complemento a la Apyma. La Apyma
trabaja dentro del colegio y Atalaya lo hace fuera.
En definitiva comparte el mismo objetivo, que es
contribuir a la educación de los niños en su tiem-
po libre”, explica la tesorera de la Asociación y
presidenta de la Apyma, Mª Teresa Moreno Ochoa.
La relación de los niños con los vecinos del pueblo,
la convivencia entre ellos y también con los padres
y la adquisición y puesta en práctica de valores
son algunos de los objetivos de Atalaya.  •

¿Qué le aporta formar parte del colectivo?
Sobre todo satisfacción por hacer algo por mi pueblo. Entré cuando te-
nía hijos pequeños, había que renovar la junta y me decidí. 

¿Qué momento vive el colectivo?
Han entrado muchas madres jóvenes y como tienen niños pequeños es-
tán muy ilusionadas por hacer cosas nuevas. 

¿Qué aporta el colectivo a una localidad como Los Arcos? 
Contribuimos a revitalizar la vida cultural y a recuperar las tradiciones.
Colaboramos en las fiestas locales y realizamos diferentes actividades
como la hoguera de San Juan. Además, yo creo que se reconoce nues-
tra labor en el pueblo. 

“Contribuimos a revitalizar 
la vida cultural y a recuperar 

las tradiciones”

Mª José Ancín, presidenta 

mailto://fogoneslaencina@terra.es
www.barrestauranteelvolante.com


REPORTAJE 

18 / ABRIL / 2013

27

EN LA GRAN PANTALLA 

El libro de Federico Moccia ‘Tengo ga-
nas de ti’ ha sido llevado al cine, al igual
que su novela anterior, ‘A tres metros
sobre el cielo’, interpretada por los ac-
tores españoles Mario Casas y María
Valverde. Posiblemente la historia, diri-
gida a un público juvenil, haya contri-
buido al fenómeno de los candados. 

DATOSD e momento suman catorce can-
dados, pero quizá sea solo el
inicio. Lejos de comparar la

pasarela de los Llanos de Estella con los
ya icónicos Ponte Milvio de Roma o el
Pont des Arts de París, lo cierto es que el
pequeño paso de hierro sobre el río Ega,
uno de los rincones con mayor encanto
de la ciudad, aloja en las rejillas de sus
barandillas la promesa de amores para
siempre. 

De diferentes tamaños, separados o de
dos en dos, colocados aquí y allá a lo largo
de la pasarela en uno de los inicios del par-
que de Los Llanos, se encuentran los can-
dados. El fenómeno, que ha convertido los
puentes de numerosas ciudades europeas en
lugar de peregrinación para las parejas y
que también han traído de cabeza a sus
ayuntamientos, parece que ha llegado tam-
bién a la ciudad del Ega. 

Junto a París, Roma, otras ciudades ita-
lianas como Florencia, Verona o Venecia,
Praga, Moscú o incluso, más lejos, Taiwan,
Japón o Australia, tienen ya sus puentes de
culto para los compromisos de amor. Más
cerca, Madrid en la plaza Mayor y Sevilla en
su puente de Triana también podrían contar
miles de historias, si pudieran hablar…

¿Pero a qué se debe este reciente fenóme-
no mundial? Parece ser que la tradición es

originaria de China. En la Gran Muralla
unas cuerdas acogían los candados que ata-
ban los recién casados y cuyas llaves tiraban
después a través de la muralla para asegu-
rarse el amor incondicional y la felicidad. La
tradición llegó a Europa gracias al libro de
Federico Moccia ‘Tengo ganas de ti’,  donde
una pareja confirma su amor poniendo un
pequeño candado en el puente Milvio, el que
se considera el puente más antiguo de
Roma, arrojando después las llaves a Tiber.
El puente era elegido en la novela a propósi-
to pues en él murió el mártir y patrono de
todos los enamorados, San Valentín. 

Las réplicas de esta moda parece ser que
han llegado a Estella. ¿Estarán las llaves en
el fondo del Ega o guardadas a buen recau-
do ante un posible arrepentimiento?  •

El puente de los
candados de Estella 
LEJOS DE ALCANZAR LA POPULARIDAD DEL PONTE MILVIO DE ROMA O 
EL PONT DES ARTS DE PARÍS, LA PASARELA DE LOS LLANOS HA SIDO EL
LUGAR ELEGIDO POR VARIAS PAREJAS PARA PROMETERSE AMOR ETERNO 

BREVES I

El punto de información turística que
tiene el Consorcio Turístico Tierra Este-
lla atendió durante la Semana Santa a
447 personas que solicitaron informa-
ción. Desde la oficina consideran que en
marzo se incrementó considerablemen-
te la afluencia de visitantes, de hecho
en todo el mes la cifra ascendió a 679.
En cuanto al número de solicitudes de
información, la cifra asciende a 857 en
todo marzo y 533 en Semana Santa.
Del informe elaborado por el Consorcio
se desprende que el 95% de los turistas
eran nacionales (45% del país Vasco,
19% de Cataluña y un 13% de Madrid). 

El punto turístico del 
Consorcio atendió 
a 447 personas 
en Semana Santa 
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Foto de la plantilla del Izarra en Merkatondoa, antes del partido contra el Zaragoza B. 
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I mportante partido el que enfrenta al Izarra contra el Athletic B en Leza-
ma el sábado día 20 a las 17.30 horas.  El equipo estellés se desplaza a
Bilbao con necesidad de victoria para abandonar los puestos de descenso.

Actualmente ocupa la tercera posición en la parte baja de la tabla, con 32
puntos, y son quince los que están en juego en las cinco jornadas que restan
para terminar la temporada. Para depender de sí mismo y conseguir la perma-
nencia directa, el Izarra necesita sumar cuatro de los puntos que hay en juego.

En las dos jornadas anteriores, el Izarra anotaba cuatro puntos a su contador
particular, una mejoría que ponía esperanza en su mantenimiento en 2ª B. El 7 de
abril ganaba a domicilio al Racing B y un empate le permitía arañar un punto en el
último encuentro disputado ante el Zaragoza B, el 14 de abril en Merkatondoa, con
el marcador 0-0. La afición está volcada con el equipo en los últimos compases de
la liga. Merkatondoa presentaba una afluencia superior a la de jornadas pasadas y
animaron también la música de charanga y el buen tiempo.   •

El Izarra viaja a Lezama en busca
de una importantísima victoria
ACTUALMENTE, EL EQUIPO ESTELLÉS OCUPA LA DÉCIMO OCTAVA POSICIÓN EN LA ZONA DE DESCENSO

CONVOCATORIA
DE CLINIC
‘JAVIER

MARTÍNEZ’

30
JORNADAS 
DE 
MINIHANDBALL

33
RECTA FINAL 
DEL TORNEO DE
FÚTBOL SALA 

31
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Á rea 99 se ha aupado a la
segunda posición después de
una quincena y de dos jorna-

das muy positivas. Sus 49 puntos, tras
un empate ante el Sala Zaragoza y una
victoria contra el Arnedo, le coloca a
una diferencia de dos y de cuatro tantos
de sus inmediatos perseguidores, el Zier-
bana y el Pinseque, respectivamente. 

Después del parón de Semana Santa, el
equipo de Carlos Santamaría se enfrentó en
la capital maña al Sala Zaragoza, en un
partido muy igualado, que de hecho termi-
nó 3-3. El punto se suma a los tres conse-
guidos en la última jornada de liga, cuando

Área 99 rubricaba en casa un llamativo 7-3
contra el Arnedo. Los de Estella salieron
muy centrados y ya en la primera mitad
endosaron un 6-0. Desde la segunda plaza,
el sábado día 20 el equipo intentará darlo
todo en un partido decisivo que le enfrenta-
rá en la localidad vizcaína al Zierbana, a
partir de las 18 horas. 

En categoría juvenil, la S.D. Zalatambor
saldó sus dos últimos compromisos con
derrota, primero ante el Tudela (6-0) y des-
pués en casa ante el Larraona Claret (1-4).
No sólo la derrota puso la nota negativa en
el encuentro: la lesión del portero Iñigo le
impedirá terminar la temporada. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 salta a 
la segunda posición
EL EQUIPO ESTELLÉS SE DESPLAZA EL SÁBADO 20 PARA DISPUTAR 
ANTE EL ZIERBANA UN PARTIDO DECISIVO 

Momento de recuperación del Área 99 en el vestuario. 

BREVES I C.B. Oncineda

14-04-13
C.B. ONCINEDA ESTACIÓN 
DE SERVICIO VÉLAZ 66
LA ALCOHOLERA CENICERO 41 
Parciales cada cuarto: 26-13, 10-
14; 17-10, 13-4. 

Partido incómodo de jugar que se
sacó adelante finalmente con sol-
vencia. El Estación de Servicio
Vélaz comenzó marcando diferen-
cias de inicio, mostrando superio-
ridad en todo momento. Los visi-
tantes se cerraron en una zona
que se le trabó a los de Estella
más de lo debido. En la segunda
mitad, el equipo se mostró serio y
rompió definitivamente el
encuentro dejando al rival en 41
puntos finales. Matemáticamente,
tan sólo le falta una victoria a los
de Vélaz para lograr el acceso a la
Final Four para el ascenso. 

14-04-13
PORTUGALETE 67
S.F. C.B. ONCINEDA 47
Resultados cada 10 minutos: 12-
12, 26-22, 47-37, 67-47. 

El equipo se desplazó con nume-
rosas bajas y tan solo cinco juga-
doras sénior, más el apoyo de
tres cadetes. Se compitió con un
buen juego durante tres cuartos.
Al final los fallos en ataque y un
ligero bajón defensivo permitieron
a las locales ya ascendidas a Pri-
mera Nacional llevarse la victoria. 

C.B. ONCINEDA

Resultados
baloncesto

http://www.javierlarrayoz.com/4.html
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FÚTBOL

E l Campus de Futbol Javi Martí-
nez organizará el próximo 1 de
mayo el I Clinic de Fútbol Base

Tierra Estella, que será impartido por el
equipo técnico del Campus, como activi-
dad previa a la segunda edición dela ini-
ciativa deportiva del próximo verano. El
clinic, de inscripción gratuita, está abier-
to a todos los niños de 8 a 12 años y se
desarrollará de 9 a 14.00 horas en el
campo de fútbol de Merkatondoa, en las
mismas instalaciones en las que se cele-
brará el campus de verano. 

En la jornada, profesionales de alta cuali-
ficación del campus de Javi Martínez ense-
ñarán a los participantes a mejorar sus cua-
lidades técnico-tácticas con la metodología
que aplican los clubes de fútbol de Primera
División. Las plazas son limitadas. 

Las inscripciones pueden realizarse en la
web del Campus Javi Martínez:
http://www.campusjavimartinez.es. 

BREVES I

Itxako no pudo con el RoCasa Ace
Gran Canaria y cayó derrotado en
su desplazamiento por un contun-
dente 40-27, que complica la per-
manencia del equipo en División
de Honor. Las diferencias no eran
abismales durante la primera
parte, pero en la segunda el mar-
cador se fue disparando. Las
amarillas afrontan el sábado 20
su siguiente encuentro, esta vez
en casa, ante el Elche Mustang.
Será a partir de las 18.30 horas. 

La derrota en Gran 
Canaria complica la
permanencia de Itxako

La peña del Athletic Club de Este-
lla-Lizarra organiza un viaje a San
Mamés del 12 al 13 de mayo para
presenciar el partido Athletic Club
de Bilbao-Mallorca. Los interesa-
dos pueden apuntarse en la libre-
ría Ino hasta el 1 de mayo.

Viaje para el partido
Athletic Club de 
Bilbao-Mallorca

Gran resultado de los karatecas
estelleses del gimnasio El Puy en
el IV Trofeo de Kárate, celebrado
en Echavacoiz el sábado día 13 de
abril. En Kata Alevín Mixto (hasta
9 años), amaia Esparza Garín fue
la primera clasificada; en Kata
Infantil Mixto (10 y 11 años),
Nerea Echávarri Lerín quedó ter-
cera, y en Kata Juvenil Mixto (12,
13 y 14 años), el segundo puesto
recayó en Iñigo Paternáin García. 

Éxitos de los karatekas
del Gimnasio El Puy 
en el IV Trofeo 
de Echavacoiz

El Campus Javi Martínez 
organiza el I Clinic de 
Fútbol Base Tierra Estella 

Lerín acogió durante la Semana Santa su ya habitual Campeonato Fútbol 8. El
equipo anfitrión, el Lerinés, dirigido por Iñigo de Goñi, fue el campeón absoluto
del campeonato con unos partidos en los que destacó el buen juego y la depor-
tividad. La semifinal enfrentó al Lerín con el Ardo (3-1) y en la final se batieron
el Lerinés y Oberena (4-3). 

El equipo lo formaron jugadores de diferentes clubes: David Lumbreras
(Ikastola Lizarra), Mikel Arteaga (Ikastola Lizarra), Iker Pérez (Arenas), Mikel
(Izarra), Jorge Bugallo (Idoya), Xabi Martínez (Idoya), Iker Garín (Idoya), Miguel
(Falcesino), Aritz Eguizabal (Falcesino), Javier Pueyo (Falcesino), Dani Olleta
(Falcesino), Iñigo (Falcesino), Rubén Azcona (Falcesino), Nico (Falcesino).  

El equipo anfitrión vence en 
el Campeonato Futbol 8 de Lerín 

SE DESARROLLA EL MIÉRCOLES 1 DE MAYO 
CON CARACTER GRATUITO

En cuanto al campus, dirigido a chavales
de 8 a 15 años, se establecerán dos turnos:
del 30 de junio al 6 de julio y del 7 al 13 de
julio.  •

http://www.campusjavimartinez.es
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EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Vaky Valta Gatxuzza 25 18 4 3 104 65 58
Casa Butaca Team 25 17 4 4 95 48 55
Carrocerías Sánchez 25 15 5 5 92 62 50
Navarbuilding 25 13 6 6 98 64 45
P. Coquette-Simón 25 12 6 7 113 93 42
Viajes Bidasoa 25 12 6 7 82 67 42
Bar Rest. Volante 25 11 4 10 84 89 37
Carpintería Luquin 25 10 6 9 81 80 36
Bar Estación 25 8 5 12 86 98 29
Bar Izarra 25 8 3 14 54 83 27
Peluquería Cáctus 25 6 6 13 70 87 24
Venta Larrión 25 5 5 15 52 80 20
Ingered 25 5 5 15 76 112 20
Guro 25 1 3 21 58 117 6

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Carburantes Azazeta 25 16 2 7 114 81 50
Rest. Casa Tere 24 15 4 5 120 85 49
Autoescuela El Puy 25 13 5 7 124 82 44
GEEA Geólogos 25 13 5 7 5 69 44
Const Garín 25 13 5 7 100 96 44
Zamakiroba 2.0 25 13 4 8 108 84 43
Larraga 25 13 2 10 93 84 41
Olarte Iluminación 25 13 1 11 96 80 40
Bar Ametsa 25 12 2 11 92 77 38
Navarro 25 9 2 14 90 101 29
Bar Dos Pasos 25 6 4 15 68 87 22
Muniáin 25 6 4 15 69 99 22
Grúas Zuasti 25 6 3 16 69 119 21
Katxetas Taberna 24 4 1 19 67 141 13

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Gráficas Lizarra 25 22 1 2 141 51 67
Café Bar Gavia 25 19 2 4 142 52 59
Inmobiliaria Mapa 25 15 3 7 111 84 48
Lizarrako Gaztetxea 25 15 2 8 96 82 47
Piespakeoskiero 25 14 3 8 105 74 45
Est. Servicio Vélaz 25 12 5 8 85 76 41
Bar Kopas 25 11 2 12 95 104 35
T Yerri-No Te Cortes 25 9 7 9 79 72 34
Barnizados Berrueta 25 10 0 15 92 124 30
Bar Zulobero 25 8 2 15 97 127 26
Seguros de Luis Axa 25 5 5 15 63 91 20
Treinta y Tantos 25 5 4 16 67 116 19
Deportes Garín 25 5 2 18 68 126 17
Rest. Casa Faustina 25 5 2 18 71 133 17

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I 13/abril/2013

primera
P. COQUETTE-SIMON 6 INGERED 10
CARPINTERÍA LUQUIN 5 VENTA LARRIÓN 4
BAR RESTAURANTE VOLANTE3 PELUQUERÍA CÁCTUS 6
GURO 2 CASA BUTACA TEAM 4
BAR IZARRA 2 VIAJES BIDASOA 6
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3 NAVARBUILDING 1
BAR ESTACIÓN 5 VAKY VALTA GATXUZZA 2

segunda
DEPORTES GARÍN 5 GRÁFICAS LIZARRA 4
REST. CASA FAUSTINA 2 SEGUROS DE LUIS AXA 2
PIESPAKEOSKIERO 2 BARNIZADOS BERRUETA 3
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 5 T. YERRI-NO TE CORTES 3
CAFÉ BAR GAVIA 2 LIZARRAKO GAZTETXEA 4
BAR ZULOBERO 5 BAR KOPAS 2
INMOBILIARIA MAPA 8 TREINTA Y TANTOS 2

tercera
CONSTRUCCIONES GARÍN 1 BAR AMETSA 0
GEEA GEÓLOGOS 2 AUTOESCUELA EL PUY 2
MUNIÁIN 4 LARRAGA 6
GRÚAS ZUASTI 5 KATXETAS TABERNA 4
OLARTE ILUMINACIÓN 0 ZAMAKIROBA 2.0 5
CARBURANTES AZAZETA 3 BAR DOS PASOS 1
RESTAURANTE CASA TERE 10 NAVARRO 4

Penúltima 
jornada 
Disputada la penúltima jornada, los equipos afron-
tan el próximo sábado 20 de abril su último
encuentro. En Primera División el primer puesto se
lo juegan Carburantes Azazeta y Restaurante Casa
Tere, que ahora mismo tienen 50 y 49 puntos, res-
pectivamente. En Segunda las cosas están decidi-
das, ya que aunque Casa Butaca Team gane y Vaky
Valta pierda, la diferencia de goles beneficia al pri-
mero. En Tercera, la gran diferencia de puntos que
separa a Gráficas Lizarra de su inmediato persegui-
dor, Café Bar Gavia, garantiza su triunfo en el cam-
peonato.  •

www.barpigor.com
mailto://autolaboriz@hotmail.com
http://www.facebook.com/#!/pages/zulobero/124460974251825?fref=ts
www.alquinauto.com
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BALONMANO

G ran actividad la del BM. Liza-
rreria durante el fin de semana
del 19 al 21 de abril. Mientras

que el resto de equipos continúa la com-
petición oficial, el Cadete Femenino y el
Cadete Masculino disputarán la Final
Four de su categoría. Los primeros ten-
drán el privilegio de competir en casa,
en el polideportivo Tierra Estella, gracias
a la organización de su club. Sin embar-
go, el cadete masculino se desplazará a
Pamplona (Anaitausna) y el Juvenil
Femenino disputará la Fase Sector en
Zarauz. 

La Final Four la disputan los cuatro pri-
meros clasificados de la Liga Regular,
jugando partidos todos contra todos, diluci-
dándose de esa manera el equipo campeón
de Liga para la Temporada 2012-13. Recor-
dar que las cadetes consiguieron clasificarse
en primer lugar en la Liga Regular y el
masculino en cuarto puesto. En cuanto al
Juvenil Femino, campeón de la liga 2012-
2013, disputará en Zarauz una de las Fases
Sector para el Campeonato de España. Ten-
drá que enfrentarse al Aila Zarautz, Toro-
pasión Agreda y BM. Castro A.A. •

R BM. LIZARRERIA

BM. Lizarreria 
organiza la Final Four
Cadete Femenino 
EL CADETE MASCULINO COMPITE EN PAMPLONA Y EL JUVENIL FEMENINO
DISPUTARÁ LA FASE SECTOR EN ZARAUZ

DÍA HORA EQUIPOS

19/04 17.30 BM. River Ega – Baztango K.T.
19.30 BM. Lizarreria – Malkaitz

20/04 10.30 BM. River Ega - Malkaitz 
12.30 Baztango K.T. - BM. Lizarreria 

21/04 10.30 Malkaitz – Baztango K.T.
12.30 BM. Lizarreria – BM. River Ega

Final Four Cadete Femenino
Polideportivo Tierra 
Estella-Lizarreria

DÍA HORA EQUIPOS

19/04 17.00 BM. Lizarreria - Loyola
20/04 11.00 BM. Lizarreria – Atarrabia B.O.
21/04 12.30 Anaitasuna A - BM. Lizarreria

Final Four Cadete Masculino 
S.C.D.R. Anaitasuna

DÍA HORA EQUIPOS

19/04 17.30 BM. Lizarreria - Toropasión Agreda
20/04 16.00 BM. Lizarreria - BM. Castro A.A.
21/04 12.00 Aiala Zarautz - BM. Lizarreria

Fase Sector Juvenil Femenino 
Polideportivo Municipal 
Aritzbatalde de Zarautz

MÁS+

BREVE I

El piloto de motos Ander
Valentín disputó la tercera
prueba del Campeonato
de España, celebrada este
domingo 7 de abril en
Alhama de Murcia y logra-
ba una tercera posición.
Su buen trabajo le coloca
igualmente tercero en la
clasificación general pro-
visional, a 14 puntos del
primero, el almeriense
Alonso Sánchez (Suzuki) y
a 4 del holandés Jordi
Páez (Honda), quien ganó
la prueba en Alhama.  

Ander Valentín, bronce en la tercera prueba del Campeonato de España 

Cadete masculino del  BM. Lizarreria
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E l polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria aco-
gía el 4 de abril la segunda edición de Jorna-
das Interescolares de Minihandball que orga-

niza el Bm. Lizarreria con la colaboración del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra. La jornada comenzó a las
9.30 horas y terminó a las dos de la tarde. Durante
este tiempo participaron 230 niños y niñas de los cen-
tros educativos de Santa Ana, Remontival y Lizarra
Ikastola, de segundo hasta quinto de Primaria, que
fueron divididos en 28 equipos. La colaboración de
entrenadores, jugadores y padres y madres hicieron
posible una jornada lúdica dedicada al disfrute del
balonmano. •

R BM. LIZARRERIA

El minihandball reunió 
a 230 escolares en 
el polideportivo Tierra Estella 
LA INICIATIVA SE DESARROLLÓ DURANTE LA SEMANA SANTA APROVECHANDO LAS VACACIONES DE LOS ALUMNOS 

Foto de grupo de todos los participantes en la última edición del Minihandball. 

Los escolares se dividieron en 28 equipos para disputar los partidos. 

mailto://serconta@telefonica.net
http://www.facebook.com/pages/Urko-Musical/158847300807314?sk=wall&filter=12
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 119. Del 17 al 30 de abril de 1997 

¿Qué medio de transporte le parece más seguro?

Con motivo del accidente de tren que se producía en Huarte Araquil, sobre la seguridad
en las comunicaciones se pronunciaban en la encuesta de aquel número Eduardo Isa-
ba, Roberto López, Diego Ojer, Coro Hita, Lupe Elizaga y María García. 

T ierra Estella acogía el
Trofeo Comunidad Foral
de Navarra con un Mikel

Zarrabeitia, del equipo Once, que
conseguía la primera posición en
el pódium. El triunfo demostraba
su completa recuperación,
después de que el corredor
sufriera una hernia discal.
Zarrabeitia abandonaba Banesto
en 1996 y se incorporaba a la
Once. 

El público de Tierra Estella tuvo
ocasión de ver correr en aquella
edición a Abraham Olano, de
Banesto, que lograba una cuarta
posición en la clasificación. Tam-
bién destacó la presencia en la
carrera de 38 ciclistas aficionados,
que se animaron a correr con los
profesionales. De este número vein-
tiuno lograban alcanzar la meta y
Javier Palacín, del Kaiku, se colaba
entre los veinte primeros. •

LIBROS. 
‘PÍDEME LO QUE
QUIERAS, AHORA
Y SIEMPRE’

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
MÚSICA.
‘TO BE LOVED’
DE MICHAEL
BUBLÉ

37

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

Trofeo Comunidad Foral
de Navarra de Ciclismo 
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Una respuesta
al estado
de indignación

No te lo pierdas!

+ más:
www.facebook.com/CentroEcuestreReynaldo

El vecino de Allo y profesor
de pintura Jesús Mari Bea
ha dado su particular
respuesta a la situación
económica, política y social.
Se trata de un pequeño libro
que en 150 páginas recoge
en tiras cómicas sus
pensamientos, ácidas
críticas e ironía.
En Calle Mayor hemos
tenido la suerte de
maquetar este trabajo que a
un precio de 10 euros
puedes encontrar en las
librerías de Estella.

LA CAMPAÑA

CENTRO ECUESTRE REYNALDO rediseña su imagen
El Centro Ecuestre Reynaldo ha confiado en CALLE MAYOR para refrescar su imagen de marca
plasmada en sus nuevas tarjetas de visita y papelería. También ha apoyado los distintos
campamentos de hípica realizando cartelería informativa y ofrece toda la información de las
actividades del centro en su nueva fan page de Facebook recientemente creada.

Aprende y practica inglés a través de noticias con Nulu 

Nulu ofrece una manera amena y gratuita de
practicar nuestros conocimientos de inglés.
Su propuesta es muy interesante y trata de
afianzar nuestra comprensión del idioma a
través de noticias de actualidad.

Sólo tenemos que registrarnos y acceder a la
plataforma, donde podemos escoger diferen-
tes secciones de noticias según nuestros inte-
reses. En este punto podemos leer la publica-
ción (ayudándonos con la traducción con solo
seleccionar la oración), escuchar el audio de
la noticia o comentar con la comunidad de

usuarios ejercitando nuestro vocabulario.
Con las tarjetas de repaso, en lugar dedicar
tiempo adicional a escribir vocabulario que
deseamos repasar, podemos crear una tarjeta
automáticamente a medida que avanzamos
en la lectura con solo hacer un clic sobre un
término.

Nulu permite escoger nuestro nivel de inglés,
cómo serán las traducciones, el audio, etc. A
medida que vamos avanzando, podemos ir
ajustando estos detalles a nuestro nuevo nivel
de conocimiento.

+ más:
www.nulu.com

http://www.facebook.com/CentroEcuestreReynaldo
http://www.nulu.com
www.callemayor.es
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Se muestra muy sensible a las críticas y a sentirse
rechazado, quizás porque no está acostumbrado a
enfrentarse con estas situaciones. Una vez que
consiga la armonía se verá con fuerza para luchar
por los objetivos profesionales.

> TAURO
Para que las cosas salgan bien debe tener fe en lo
que hace y tomar la responsabilidad de los asun-
tos. Reacciona de manera especial y única ante las
presiones que otros intentan ejercer.

> GÉMINIS
Puede suscitarse un problema de relación afectiva
que se solucionará solo. Tendrá que ayudar a
alguien a quien quiere mucho. Cuenta con el
apoyo directo de su pareja.

> CÁNCER
Las disonancias emocionales pueden producir ten-
siones, pues carece de tacto para llevar las aguas a
su cauce. Gracias a sus repentinos cambios de
humor, es capaz de comprender los altibajos emo-
cionales de otras personas.

> LEO
Momento oportuno, según indica la posición de
los astros, para cambiar ideas obsoletas sobre el
mundo, especialmente si tiene que dirigir y rela-
cionarse con personas.

> VIRGO
Días propicios para superar sus limitaciones y dar
rienda suelta a su afectividad. Momento en que
los astros favorecen el esfuerzo para recuperar la
confianza en uno mismo.

> LIBRA
No deje pasar la oportunidad que se le va a pre-
sentar para mejorar su prestigio en el trabajo o en
los estudios. Estabilidad en todo lo relacionado
con la economía.

> ESCORPIO
Se puede ver metido en conflictos de amores que
no afectan al matrimonio pero que le obligarán a
tomar medidas. Estamos seguros que si pone algo
de su parte desaparecerán las discusiones, el
ámbito familiar y las relaciones volverán a ser
calurosas.

> SAGITARIO
Sus méritos personales le permiten adquirir fortu-
na, en unos casos y saber, en otros. Si se da habili-
dad en el manejo del dinero, será normal que su
economía salga favorecida.

> CAPRICORNIO
Si tiene que realizar un viaje por necesidad, sea
prudente. Es probable que sus aspiraciones no se
cumplan en su total cometido. Parece dispuesto a
sacrificarse en aras del progreso.

> ACUARIO
Olvídese de su ego, que ahora prevalece el amor y
debe ser obsequioso con su pareja. Se favorecen
relaciones más íntimas y cordiales con su familia o
la familia de su cónyuge, sin que medie ningún
interés económico.

> PISCIS
Pocos son los signos que disponen de tanta ener-
gía y fuerza vital, pero eso no debe impedir que
siga vigilante y se cuide.

LIBROS I

Después de provocar su despido de
la empresa Müller, Judith está dis-
puesta a alejarse para siempre de
Eric Zimmerman. Para ello y para
reconducir su vida decide refugiar-
se en casa de su padre, en Jerez.
Atormentado por su marcha, Eric
le sigue el rastro. El deseo conti-
núa latente entre ellos y las fanta-
sías sexuales están más vivas que
nunca, pero esta vez será Judith
quien le imponga sus condiciones,
que él acepta por el amor que le
profesa. Todo parece volver a la
normalidad, hasta que una llamada
inesperada los obliga a interrumpir
su reconciliación y desplazarse
hasta Munich. 

‘Pídeme lo que
quieras, ahora 
y siempre’
de Megan Maxwell

LA CIFRA I

24,2%
Desciende en un 

el número de accidentes 
laborales

El número total de accidentes
de trabajo con baja producidos
durante la jornada laboral
durante el año 2012 fue de
6.048, lo que supone un descen-
so del 24,2% en comparación
con el año anterior. Los acci-
dentes mortales, por su parte,
bajaron ligeramente en 2012,
pasando de nueve en 2011 a
seis en 2012, a los que hay que
sumar dos 'in itinere'.

www.taxitierraestella.com
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MÚSICA I

‘It's a beautiful day’ es el primer
single de ‘To be loved’, un disco de
Michael Bublé. En la composición
de la canción ha participado el pro-
pio artista. En el videoclip participa
la actriz Jaime Pressly. Rodado en
exteriores en Los Ángeles, contiene
altas dosis de comedia, efectos digi-
tales y termina con pirotecnia final.

La producción musical corrió a
cargo de Bob Rock, se grabó entre
Vancouver y Los Angeles. Se incluye
una mezcla de grandes clásicos y
tres canciones compuestas por
Michael Bublé. Además, incluye la
canción After All que es un tema
original compuesto junto a su com-
patriota Bryan Adams. 

‘To be loved’
de Michael Bublé

Ingredientes:

• 8 albaricoques.

• 6 claras de huevo.

• 100 gr. de azúcar glass.

• 2 bandeja grosellas.

• 1 manojo de menta.

• 50 gr. de azúcar.

Preparación:
En un cazo disponemos una bandeja de grosellas
sin el rabito junto con el azúcar, dejamos que las
grosellas suden y las trituramos, colamos y reserva-
mos en la nevera.
Montamos las claras de huevo con 100 gr. de azú-

car glass y cuando estén a punto de
nieve incorporamos unas hojas de
menta picadas y unas bolitas de
grosella.
Mezclamos todo y con la ayuda de
una cuchara de café vaciamos los
albaricoques y los rellenamos con las
claras de huevo montadas, horneamos

durante 12 minutos a 180º hasta
que el merengue se cueza y se

gratine.
Acompañamos con la salsa
de grosellas.

COCINA I Repostería

ALBARICOQUES RELLENOS

www.disnapin.es
http://es-la.facebook.com/pages/Helader%C3%ADa-Lerma/290499737730511
www.amife.es
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AGENDA I

TEATRO
Estella 
Cines Los Llanos 
Viernes 19 y 26 de abril, 21 h 

Dentro del ciclo ‘Teatro de Primave-
ra’, el viernes 19 de abril actúa la
compañía ‘Tarima Beltza’ con ‘Bien-
venido a Girasol’. El viernes 26 cie-
rra el ciclo ‘El Bardo’ con la obra de
Federico García Lorca ‘Bodas de
Sangre’. Las dos funciones comien-
zan a las 21 horas y la entrada a ca-
da una de ellas cuesta 6,5 euros.

EXPOSICIÓN 
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 19 de abril al 5 de mayo 

La sala Yolao de la casa de cultura
Fray Diego de Estella alberga desde
el 19 de abril hasta el 5 de mayo la
muestra ‘Carruajes y otros vehículos
antiguos’, de Carlos Michel. El hora-
rio de visitas es de martes a viernes,
de 18.30 a 20.30 horas, los sábados
de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 h.

EXPOSICIÓN PLÁSTICA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 1 de mayo

El artista y profesor de pintura del
Almudi Jesús Mari Bea muestra
una selección de su obra plástica en
la casa de cultura Fray Diego de
Estella desde el 12 de abril hasta el
1 de mayo, bajo el título ‘Menos’.
Horario: martes a viernes, de 18.30
a 20.30 horas y los sábados de 12
a 14 y de 18.30 a 20.30 h.

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

El pintor Gustavo de Maeztu pro-
tagoniza un ciclo de conferencias a
cargo de una de sus sobrinas-nie-
tas, Mª Josefa Lastagaray Rosales.
Celebrada la primera de ellas, sobre
las técnicas plásticas del autor el 10
de abril, el público puede asistir to-
davía a las otras dos. 
17 de abril. ‘El pintor Gustavo de
Maeztu dedicado a la escritura’. 
24 de abril. ‘Gustavo de Maeztu y
sus grandes cuadros’.

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

El Gobierno de Navarra ha progra-
mado para este 2013 un calendario
de visitas guiadas al almacén del
Museo Etnológico de Navarra ‘Ju-
lio Caro Baroja’, situado en el polí-
gono Merkatondoa de Estella. El
programa se concreta en los terce-
ros viernes de cada mes. Celebrada
ya la primera visita del calendario
el 15 de marzo, las próximas opor-
tunidades son: viernes 19 de abril,
sábado 18 de mayo, viernes 21 de
junio, viernes 20 de septiembre y
viernes 18 de octubre. Todas las vi-
sitas, gratuitas, comienzan a las
12.30 horas. Inscripción: 948-
553556. 

TALLER DE BISUTERÍA 
Ayegui 
Inscripción hasta el 22 
de abril de 2013

El Ayuntamiento de Ayegui organiza
un taller de bisutería dirigido a jó-
venes que se desarrollará el viernes
26 de abril de 17.30 a 20.30 horas.
Las plazas son limitadas, por lo que
la inscripción termina el 22 de abril.
Precio: 8 euros por persona. 

FESTIVAL CAPOEIRA
Estella. Casa de la juventud y
plaza de la Coronación 
Viernes 3 de mayo 

Estella acoge el sexto encuentro de
capoeira el próximo 3 de mayo. Ese
día los niños cambiarán de cintu-
rón en horario de 16.30 a 17.30
horas en la casa de la juventud Ma-
ría Vicuña. Una hora después, ha-
brá curso con el profesor de Brasil
Mestre Catitu y a las ocho de la tar-
de, una ‘roda’ llevará la capoeira a
la plaza de los Fueros para que la
pueda disfrutar el público. 

CONFERENCIA
Estella
Centro Saludarte
Viernes 19 de abril, 20 horas

La psiquiatra Migdyrai Martín
ofrece el viernes 19 de abril a partir
de las ocho de la tarde en el centro
Saludarte de Estella la conferencia
‘Miedo al miedo’. Martín es espe-
cialista en Psiquiatría Infantil y
General, con más de 25 años de ex-
periencia clínica. 

CONFERENCIA 
Estella 
Casa de cultura 
Fray Diego 
Sábado 20 de abril, 19 h.

La profesora titular en la
Universidad de Valencien-
nes (Francia) Line Amse-
lem ofrece en la casa de
cultura Fray Diego la con-
ferencia ‘Pequeñas histo-
rias de la calle Saint-Nico-
las’, sobre la cultura judeo-
española en Marruecos y
su transmisión. La confe-
rencia, el sábado 20 de
abril a las 19 horas, se rea-
liza en colaboración con la
Red de Juderías de Espa-
ña–Caminos de Sefarad. 

www.laestellesa.com
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 19 de abril. 

M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 20 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

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

- Lunes 22 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 23 de abril. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Miércoles 24 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 25 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 26 de abril. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 27 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 28 de abril. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 29 de abril. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Martes 30 de abril. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Miércoles 1 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Jueves 2 de mayo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Viernes 3 de mayo. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 4 de mayo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 5 de mayo. 
M.A. Pascual blanco. 
San Francisco, 4

> EULATE
- Del viernes 19 al domingo 

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

> ANCÍN
- Del lunes 22 al domingo 

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

> VILLATUERTA
- Del lunes 29 de marzo 

al domingo 5 de abril. 
M.P. Aráiz Martinez. 
Mayor s/n 

> LOS ARCOS
- Del viernes 19 al domingo 

21 de abril. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 22 al domingo 

28 de abril. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CABREDO
- Del lunes 29 de abril 

al domingo 5 de mayo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 29 de abril 

al domingo 5 de mayo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> MAÑERU
- Del lunes 29 de abril 

al domingo 5 de mayo. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. L-V (curso) D
- 08:00 h. Laborables. SemiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario. SemD
- 12:15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. SemiD
- 19:00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19:35 h. Domingos y Festivos. 
- 19:45 h. Domingos y Festivos. 
- 20:00 h. Diario.

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

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. 
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables (exc, V). D
- 14:30 h. Diario. 
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 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. 
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. SemiD
- 16:00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16:30 h. Diario. 
- 19:00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 12.15 h. Autovía. Vi (no Festivos)
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Autovía. V, D y Festivos.

VUELTA
- 09,45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario. SemiD
- 19.30 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

SemiD

> Estella- Hendaya-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. D. 
- 17.15 h. Por autovía. L, M, X, J y sábados
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos.

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo-Aguilar de C.
-  18.00 h. Viernes (hasta Aguilar)
-  18.00 h. L y X (hasta Acedo)

> Estella-Salinas de Oro
-  08.30 h. M y J (laborables)
-  13.30 h. M y J (laborables)

> Estella-Mendavia
-  8.15 h. L-V (no festivos)
-  12.45 h. L-V (laborables)
-  19.30 h. L-V (laborables)

> Estella-Mués-Otiñano
-  13.00 h. Jueves o día de mercado
-  18.00 h. M y J

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

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

http://www.revistacallemayor.es
http://www.laestellesa.com/comarcal-estella-horarios.htm
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El  porqu� de losdichos

Algunos añaden: “en acto tan serio”. 

Locución familiar con la que damos a entender a alguno,
por lo regular con cierta fruición que bien merecido tiene
el castigo o la contrariedad que le acaba de sobrevenir.

Yendo un monaguillo en cierta procesión con el cirial en
alto, se le escapó un pedo, y el cura (otros dicen que el
sacristán), que iba detrás de él, le dio un soberbio punta-
pié en el culo al tiempo que pronunciaba el dicho...
“PARA QUE TE PEDAS LLEVANDO EL CIRIAL Y
DIGAS QUE CHISPORROTEA”, expresión que tiene más
gracia que la corriente, porque en ella se alude a la excusa
que dio el monaguillo antes de recibir el castigo por su
irreverencia.

Xabierre 
Xabieerre@gmail.com

“Para que te 
peas llevando 

el cirial”

> Reunión de antiguos compañeros.
Grupo de alumnos estudiantes de
administrativo, de la promoción del
curso 1990-1991. En la foto, Iñaki
Molina, Erkuden Iglesias, José
Manuel Baquedano, Marian Ganuza,
Iñaki García, Marta Gainza, Raúl
López, Mamen Espejo, Susana Zaba-
legui, Ana Rosa García, Mª Jesús
Sancho, Cristina Tomás, Pili Arteaga,
Rosana Méndez, Rosa Ciordia,
Miriam Cidrián, Carol Munárriz,
Susana Redondo, Fran Zurbano, Cris-
tina Zabala e Idoia Galdeano. 
Gracias a todos por el día tan bueno
que pasamos.

> Día del Árbol en Bargota. El domingo 7 de
abril llegó en Bargota la cita del Día del Árbol
con la participación de unas 50 personas. El
lugar elegido para la plantación era la zona de
Los Paúles, donde el concejal de Medio Ambien-
te, Luis Mª de Miguel, coordinó la actividad. El
grupo se dirigía después al recinto de las piscinas
para podar los árboles más grandes y limpiar la
zona. Un almuerzo ponía fin a una intensa jorna-
da, organizada por el Ayuntamiento de la locali-
dad y la Asociación el Brujo. 

mailto:Xabieerre@gmail.com


POESÍA

Curiosa como una niña
Frágil como las alas
De una mariposa. 
Libre como las gaviotas
Que alzan el vuelo 
Sobre las olas del mar.
Sutil como la espuma 
Que se funde en un abrazo
Entre las rocas,
Acariciándolas
Para regresar al mar
En un vaivén; 
Como la vida misma,
Que unas veces
Nos acaricia la brisa
Y otras
Un viento huracanado 
Nos golpea 
Sin piedad 

Mª Jesús Ganuza Arellano

Mariposa

CU
M

PLEA
Ñ

O
S

Leyre Hermoso 
de Mendoza

Cumplió 1 año el día 8 
de abril. Felicidades 

de la tata Lucía, 
tus papás y abuelos.

Iker Sánchez
Zubicoa

Cumple 3 años 
el día 9 de abril.
Felicidades de 
tus abuelos.

Natalia Jiménez
Echeverría

Cumple 26 años 
el 27 de abril.

Felicidades a la camarera
más guapa del Bar Amaya

de tus amigos 
y familiares.

Amaia 
Arrieta

Cumplió años el 11 de
abril. La gente quiere a

los médicos que quieren a
la gente; antes de ser un

buen médico, sé una
buena persona.

Felicidades, Zorionak.

Amaya 
Ortega

Cumplió 5 años 
el día 16 de abril.

Zorionak de parte de toda
la familia.

> En la plaza de las trase-
ras del Ayuntamiento está
emplazada una pieza dona-
da a Estella por el artista
Henri Lenaerts y un lector
se queja del poco respeto que
por esta escultura muestran
los chicos y chicas que allí
juegan. Nos envía esta foto-
grafía y comenta que es habi-
tual ver como se suben a la
misma, pisotean, etc, corriendo
peligro la integridad de esta
obra de arte.

18 / ABRIL / 2013

41

FOTODENUNCIA

Poco respeto por el arte

www.joyeriariezu.com
http://www.restaurantebarflorida.com/
http://www.autobusesgurbindo.com/
http://navahielo.blogspot.com.es/


CALLE MAYOR 508

42

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MUTUAVENIR SEGUROS

Correduría de seguros

Seguro de accidentes, automóvil, comercio, comunidades, pymes, hogar, responsabili-
dad civil, vida, salud, defensa jurídica… En Mutuavenir Seguros Estella, Marisa Sarale-
gui y Javier Echávarri le asesorarán  para ofrecerle el producto que mejor se adapte y
cubra sus necesidades de la mano de Mutua Pamplona, Caser, Axa, Allianz, Pelayo,
DKV, Aviva, ARAG… Mutuavenir Seguros: más de 100 años dando seguridad a miles
de personas.

El detalle: Asesoramiento integral, cercanía y respuesta ágil a las incidencias. •

DIRECCIÓN:
Pza. Sierra de Aralar, 5 bajo. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T: 948 54 62 21   M: 650 674 696   Fax: 948 54 63 00     24 h: 900 210 781

E-mail: estella@mutuavenir.com    Web: www.mutuavenir.com

FUNDADO EN 1905

MODAS MK

Moda y confección femenina

Modas MK comenzó su andadura en la plaza Santiago en 2001 de la mano de Magdale-
na Koch Arruti y hace 5 años se trasladó a su actual ubicación en la calle Mayor. En
Modas MK encontrará una cuidada selección de moda prêt-à-porter, complementos y
conjuntos de diario, además de ropa juvenil y tallas grandes. Este establecimiento estellés
destaca a su vez por ofrecer moda de ceremonia, bodas y bautizos a precios competitivos.

El detalle: Producto personalizado,  con diseño y confección propia.•

DIRECCIÓN:
Mayor, 99. 
31200 Estella-Lizarra (Navarra)

FUNDADO EN 2001

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
Mutuavenir Seguros y Modas
MK.

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:estella@mutuavenir.com
http://www.mutuavenir.com
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Fray Diego, 38. Ascensor,

4 habitaciones, baño totalmente y cocina
totalmente equipados, salón, terraza, bacón,
calefacción gas natural individual. Amuebla-

do. Para entrar vivir T.626805413
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

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 dúplex en Villatuerta en urbaniza-
cion de lujo, nuevo a estrenar, con tres dor-
mitorios, garaje y trastero. Urbanización con

piscina, pista de pádel y barbacoa. Precio
muy interesante. T.636379261

Se VENDE casa en Genevilla. Necesita reha-
bilitar. P.20.000e. Posibilidad de terreno pró-

ximo al pueblo. T. 658728579
Se VENDE casa en Allo. Totalmente reforma-
da. Salón-cocina y baño en planta baja. Pri-

mera planta: baño y 2 hab. Segunda planta: 2
hab. P.95.000e. T.648746884

VENDO piso de 2ª mano en San Sebastián.
T.699803231

VENDO casa de 2ª mano en Muniáin de la
Solana. T.699803231

VENDO casa de pueblo en Cáceres.
T.699803231

VENDO casa para reformar o tirar en Ayegui.
T.699803231

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

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

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 plaza de garaje en C/ Navarrería.
T.647086222

Se VENDE garaje en C/ de los Herreros.
T.629045931  

Se VENDE terreno en término de Muniáin, a

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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4 km de Estella. Económico. T.948318220 
Se VENDE terreno entre Estella y Muniáin, en

el km 4. P. 6.000 euros. T.948318220 
VENDO terreno urbanizable de 750 m2 en

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

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

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

de Eroski) T.685233335
Se VENDE plaza de garaje para coche peque-

ño. C/ Gustavo de Maeztu. Estella.
T.627870623

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

Se COMPRA finca en Tierra Estella.
T.616247022

Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-
te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso céntrico, 3 hab., 2 baños,
con ascensor, todo exterior y amueblado.

T.620140966
Se ALQUILA apartamento con plaza de garaje

y trastero en plaza Amayur (Zona Volante).
T.696899307 / 653014859

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T. 638210058 

Se ALQUILA piso amueblado con calefacción
individual y ascensor en Cordeleros.

T.628536319
Se ALQUILA piso céntrico amueblado

(Avda.Yerri). 3 hab, salón, cocina, baño,
ascensor. Calefaccion incluida.P.450e/mes.

T.675151031
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

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar. T.
608984887 / 646113130

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 apartamento nuevo en San Car-

los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la
playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y

baño. Tiene aire acondicionado.
Ascensor. Precio semanal 300 ¤ en julio y

360¤ en agosto. T.699449072
Se ALQUILA piso en Oteiza. 90 m2, cocina
completa, salón, 3 hab., 2 baños y bajera.

Muy luminoso y buenas vistas. P.350e/mes.
T.646113130

Se ALQUILA bungalow en Peñíscola, a 200 m
de la playa y con derecho de acceso al aqua-

park. Económico. T.696417955
Se ALQUILA piso en Ayegui de 3 habitacio-
nes. Con bajera. Sin gastos. Prácticamente

nuevo. Amueblado. T.646228840
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.606251677
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 garaje para coche o motos.

Zalatambor, 12. Cerca del ascensor de S.
Pedro. T.659800962

Se ALQUILA plaza de garaje en Blanca Cañas
(Sector B). T.603197621

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. Muy bien situada T.618008084
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

1.6. DEMANDA
BUSCO garaje para guardar autocaravana
(7m largo-3,10 alto). Estella o alrededores.

T.680292126 (Maite)
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

1.7. TRASPASOS
Si estás interesado en GESTIONAR un Bar-

Restaurante en Arbeiza, con todas las insta-
laciones nuevas y situado en la plaza San

Martin, puedes consultar las condiciones en
el Concejo de Arbeiza. T.696491827

Se TRASPASA tienda en Estella por no poder
atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO todoterreno alemán, marca Roky.

www.asadorastarriaga.com
www.trujalmendia.com
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P.1.200e. T.671356250
Se VENDE OPEL ASTRA descapotable.

Año 2007. Con extras. Muy buena oportuni-
dad. T. 667 268 041

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

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 scooter de 50cc. Año 2008. ITV
hasta 2014 Muy buen estado. T.654811352 /

948534112 (mediodías y noches).
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

VENDO remolque de 6500 Kg. Volquete. Bue-
nas condiciones. T.948553289

Se VENDE furgoneta Volkswagen Multivan,
año 1997, asiento trasero convertible en
cama, nevera, mesa, etc. T.616193107

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

válvulas. T.948527010
Se VENDE remolque. T.660840825

Se VENDE mula mecánica Piva. T.610644996

2.3. DEMANDA
COMPRARÍA motoazada o motocultor en

buen uso. T.625489276
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 4 neumáticos Michelin Primacy

215/55/16 93WCON 4-5 MH p.100e.

T.680754543
Se VENDEN dos ruedas nuevas con yantas.

175/70 R13. T. 606924571 
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 VENDEN dos lavadoras usadas en perfec-

to estado. P.60e. T.680744796
VENDO campana decorativa isla. Marca
Boch. Sin estrenar. P500e. T.679066550

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

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 fogón cerrado de fundido. Medidas

70x54. Marca Leiro. T.687437319
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 180x90 con sus dos mesillas de
noche también de roble y colchón de látex

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

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.630112731
Se VENDE vestido de novia, firma Pepe Bote-
lla, 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
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

cuerpo, 2 baterías, tarjeta compact flash 2GB
+ 512MB y mochila Lowepro. P.100e.

T.699538325
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

mailto:75000@hotmail.com
mailto:javi.fer7@gmail.com
www.verbodivino.es
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5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

Chica joven BUSCA trabajo a media jornada
de limpieza o cuidado de niños- T.633431558
Chica BUSCA trabajo interna cuidando per-
sonas mayores en Tierra Estella. Con expe-

riencia e informes. T.633131176
BUSCO trabajo como empleada del hogar o

en limpieza por horas. T.625428705
BUSCO trabajo cuidando personas mayores,
niños, limpieza del hogar, interna o externa

en Estella o Tierra Estella. T.698310611
Se OFRECEN chicas de Estella para realizar
limpiezas generales, de portales, casas, etc.

T.647086222
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar con personas mayores y limpieza. A
tiempo completo o media jornada por horas,
noches y fines de semana. También hospita-

les y residencias. T.605207448
Se OFRECE chica para hacer limpiezas por

horas. T. 620265854
Se OFRECE chica para hacer trabajos de lim-

pieza por horas. T.620264094
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

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

6.2. DIVERSOS
Chica con 20 de años de experiencia TRABA-
JARÍA en hostelería. Fines de semana o jor-

nada completa. T.655687105 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

niños, personas mayores o limpiezas.
T.617204650

Se OFRECE persona responsable para traba-
jar en hostelería. Con referencias. T.

948982164
Se OFRECE chica de Estella para pasear y

cuidar perros y otras mascotas. T. 626217260

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

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

6.2. DEMANDA
NECESITAMOS operario/a para pastelería.

Preferiblemente con experiencia en hostele-
ría. Incorporación inmediata. Pastelería Los

Llanos. T.680744796
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 REGALA perra de 1 año, mestiza de grifón

de Bruselas. Con microchip. T.630787344
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

9. VARIOS GENERAL
VENDO mula mecánica Bertolini 18cv.

T.660534343
Se VENDE máquina de vending calientasand-

wich en un minuto. T.650104214
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Se VENDE andador para persona tercera

edad, precio a convenir. T.626758146
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

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

ALQUILO habitación en Estella. Confortable
con llave e internet. Profesores o enfermeras

con trabajo. No fumadores. Con derecho a
cocina. T.605243618

Se NECESITA persona para piso compartido
en el barrio de San Juan. P.250e./mes.

T.617563543
Se NECESITA persona para compartir piso en

Estella. T.609003335
ALQUILO 2 habitaciones económicas en

Camino de Logroño. T.628163429

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
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Fisioterapia Lizarra ..................27
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Gráficas Astarriaga ....................18

Gurbindo ....................................41

Heladería Lerma ........................37

Hotel Yerri..................................23

Inmobiliaria Barnó......................43

Joyería Riezu ..............................41

Juanto........................................44

Kiko Car Motor ............................10

La Estellesa ................................38

Modas Alicia ..............................36

Modas MK ..................................22

Navahielo ....................................41

Nutrición Larráyoz ....................29

P. Korres ....................................20

Peluquería Coquette ..................10
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Peluquería Paca..........................37

Pinturas Disnapin ......................37

Pinturas Rendo ..........................43

Restaurante Richard ..................18

Restaurante Tximista ..................17

Sidrería Etxesakan ....................25

Suministros Monjardín................48

Susana Larramendi ....................33

Taxi 4-6 plazas ..........................36

Tropescaza ..................................18

Trujal Mendía..............................44

Urko Musical ..............................33

Verbo Divino ..............................45

Viajes Okapi ................................13
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