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Fomento de
la lectura

12

El 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro. La jornada fue elegida
con motivo del fallecimiento de Miguel
de Cervantes y de William Shakespeare y
su objetivo es fomentar el saludable
hábito de la lectura. Los colegios de Tierra Estella, así como las bibliotecas, no
lo pasaron por alto y realizaron actividades relacionadas con los libros y con los
grandes autores.
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En este número, Calle Mayor aborda la
aprobación de la nueva Ordenanza sobre
el Uso del Euskera en el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra; la labor del equipo de
Empleo Social Protegido contratado
para los próximos meses; entrevistamos
a Mª Jose Sagasti, alcaldesa de Dicastillo
y presidenta del Consorcio Turístico de
Tierra Estella, con motivo de la Línea de
Alta Tensión; y en la sección ‘Asociaciones’ resumimos la labor de 25 años del
Grupo Esquí Estella.
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Las competiciones deportivas avanzan
en su recta final.
CM regresa en quince días.
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Premio Teobaldo 2012
AL MEJOR TRABAJO PERIODÍSTICO DE PROMOCIÓN
DE LOS MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE NAVARRA

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES, PERO NO NECESARIAMENTE SE IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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EMPLEO
SOCIAL
PROTEGIDO

ENTREVISTA.
Mª JOSÉ SAGASTI.
ALCALDESA DE
DICASTILLO

SE CREA LA
ASOCIACIÓN DE
ENFERMEDADES
RARAS ‘GERNA’

Un momento de la sesión del pleno de mayo en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

La oposición aprobó en
el Pleno su nueva ordenanza
sobre el uso del euskera
EL DOCUMENTO ELABORADO POR BILDU, PSN, NABAI, IU-N Y ARALAR SALIÓ ADELANTE
CON CARÁCTER INICIAL EN LA SESIÓN ORDINARIA DE MAYO
4

U

na nueva Ordenanza Reguladora del Uso y Fomento del
Euskera en el ámbito municipal de Estella-Lizarra centró la sesión
plenaria del jueves 2 de mayo. Dos
puntos del orden del día abordaron
este tema, desde dos perspectivas y
posicionamientos diferentes: el de
UPN y el PP, y el de la oposición en
bloque, con el documento que finalmente salió adelante.
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Al Pleno concurrían dos propuestas de
Ordenanza. Una la presentaba UPN y la
otra la firmaban Bildu, PSN, Nabai, IU-N y
Aralar, un documento al que ya dieron
entrada por registro en diciembre y que
formó parte del orden del día del pasado
pleno. En la sesión de abril se decidía dejarla sobre la mesa, a la espera de un informe
jurídico del Secretario. El 2 de mayo, la propuesta recibía la luz verde y se abre un
periodo de alegaciones.
La propuesta aprobada la forman 53 artículos y tiene la vocación de incentivar el
aprendizaje del euskera. Mediante esta ordenanza, la ciudadanía puede dirigirse al
Ayuntamiento tanto en castellano como en
euskera y tiene el derecho de ser respondida
en la lengua que utilice en un mismo plazo
de tiempo. El Ayuntamiento deberá emplear
el euskera en rotulaciones, carteles, programas, anuncios o cualquier otro soporte, así

LA NORMATIVA
DEFIENDE, ENTRE
OTRAS COSAS, QUE
EL CIUDADANO
PUEDA DIRIGIRSE
AL AYUNTAMIENTO
EN CUALQUIERA DE
LOS DOS IDIOMAS

POLÍTICA MUNICIPAL

euskera ya existe, la que aprobó el Gobierno
de Navarra en 2003. Pero creemos que otra
tiene cabida y por eso hemos apoyado la
nuestra en tres juristas y siguiendo el ejemplo de otros Ayuntamientos”, apuntó.

Apoyo al Ctel

Cerrada la sesión, un joven intervino desde el
público en relación con las fiestas del Puy.

como utilizarlo en actos públicos oficiales.
La relación entre administraciones de Navarra u otras donde el euskera sea lengua oficial deberá establecerse en este idioma.
La nueva normativa, que da un paso más
del que marca la Ley Foral del Vascuence en
una zona mixta, defiende la normalización
del euskera. Por otra parte, la propuesta que
presentó UPN seguía la línea de las normativas de otras localidades como Ansoain o
Burlada. El portavoz de UPN, Julián Zudaire, justificaba la propuesta del equipo de
Gobierno. “Nuestra ordenanza ha estado
motivada por la de la oposición, porque
siempre hemos opinado que ordenanza del

En otro orden de cosas, en la sesión de
mayo se apoyó por unanimidad un manifiesto sobre el Centro Tecnológico. Con él
comunicaba al Gobierno de Navarra la
firme apuesta por la continuidad del CTEL
así como por su crecimiento como motor
económico y argumento de cohesión social
y territorial. Asimismo, el manifiesto destaca el edificio del CTEL como “emplazamiento preferencial para los centros tecnológicos y empresas relacionadas con la
impresión”.
En el capítulo de mociones de urgencia
destacó la presentada por los grupos de la
oposición para que el grupo de jóvenes
‘Lizarrako Festa Giro Taldea’ organice sus
propias actividades en el contexto de las
fiestas de la Virgen del Puy. La alcaldesa
anunció que haría valer sus competencias
independientemente de la votación en
Pleno, en oposición a la iniciativa juvenil.
“Las fiestas deben ser únicas, con todos los
jóvenes unidos”, expresó la primera edil, en
relación a los jóvenes que desde hace
varios años celebran y organizan el Día de
la Juventud. •

+ MÁS

Mayte Alonso
toma posesión
La regionalista Mayte Alonso tomó posesión de su cargo como concejal en el pleno de mayo, tras la dimisión de Mª José
Irigoyen, concejal de Servicios, hace unas
semanas. Alonso ya ejerció de concejal en
la legislatura anterior.
Queda por determinar sus responsabilidades, una decisión que deberá ser ratificada en el Pleno.
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Trabajadores durante una actuación en el puente de Valdelobos. Su labor continuará a lo largo
de toda la Vía Verde.

Trabajadores de Empleo
Social Protegido ‘ponen a
punto’ Tierra Estella
EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DEL EGA HA CONTRATADO A TRECE PERSONAS Y OTRAS QUINCE
ESTÁN AL SERVICIO DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA Y DE TEDER

V
6

eintiocho personas trabajan en la puesta a punto los Municipios y Concejos
de Tierra Estella. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra y la Mancomunidad
de Montejurra han solicitado un año más la convocatoria de ayudas para la
contratación de personas perceptoras de renta básica como mano de obra para
pequeñas actuaciones de limpieza, desbroce y pintura. La convocatoria cubre dos
necesidades: la del empleo para un sector en riesgo de exclusión social y la de mano
de obra sin coste para Ayuntamientos y Concejos en momentos de recortes presupuestarios.
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bienestar social

El Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Estella, en coordinación con el
Servicio Navarro de Empleo, se ha encargado de la selección de las 28 personas, tanto
las trece que trabajan al servicio de las diferentes áreas municipales del consistorio
estellés como los quince que ha contratado
Mancomunidad y que cubrirán tanto sus
demandas como las que gestione la Asociación de Desarrollo Rural Teder.
La contratación tiene una duración de
entre seis y ocho meses, a contar desde el
pasado mes de abril. Durante este tiempo,
los trabajadores del consistorio estellés
afrontan diferentes actividades de apoyo a
la brigada municipal, como limpiezas en la
plaza de toros de cara a las actividades de
mayo, en las piscinas del Agua Salada, para
su próxima apertura, desbroces en la zona
municipal, revisión de baldosas en la plaza
de los Fueros, labores de pintura de mobiliario urbano, limpiezas en la ermita de
Santa Bárbara y labores de acondicionamiento en la orilla del río. El Ayuntamiento
ha destinado a la contratación de las trece
personas una partida de 28.000 euros.

Quince son las contrataciones de Mancomunidad, nueve a su servicio y otras seis al
de Teder, con un presupuesto total de
128.000 euros. Explica el secretario técnico
de mancomunidad, Fernando Remírez, que
durante estos meses el nuevo personal centra sus esfuerzos en labores de mantenimiento para el servicio de Aguas y para el
servicio de Residuos. Por ejemplo, realizan
limpiezas en la planta de compostaje de
Cárcar, en los depósitos de agua y en los
almacenes, hacen labores de pintura, de
limpieza de contenedores y otras como la
renovación de pegativas, además de desbroces y limpiezas.

En los pueblos
Teder ha contratado a un coordinador,
Alberto Gárriz, para organizar los trabajos
de las seis personas que estos días comienzan a realizar diferentes actuaciones en
Concejos y Municipios de Tierra Estella y
en la Vía Verde. “De momento estamos recibiendo los requerimientos de los pueblos
para poder organizar el trabajo en estos
meses. Son pequeñas obras, como trabajos

TEDER HA RECIBIDO
NUMEROSAS
SOLICITUDES
PARA ACTUAR
EN DIFERENTES
PUEBLOS DE
LA MERINDAD

en jardines, desbroces, limpiezas y acondicionamientos en edificios públicos, así como
mantenimiento de mobiliario”, explicó.
El alto número de solicitudes que está
recibiendo Teder desde los Ayuntamientos y
los Concejos le llevará a priorizar las actuaciones y a repartir el tiempo posiblemente a
semana por pueblo. Teder pone la mano de
obra a través de los trabajadores del
Empleo Social Protegido, pero los materiales corren a cargo de los pueblos. •

+ MÁS

Limpieza de la fachada del consistorio
La empresa adjudicataria del
servicio de limpiezas en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra se ha centrado en los últimos días en la fachada del consistorio. La retirada de los aligustres en el paseo de la Inmaculada y el hecho de no reponer
el arbolado delante del edificio
ha puesto en evidencia la necesidad de un repaso. Con agua a
presión se eliminó la suciedad
acumulada e incluso restos de
la pintura que se lanzó al consistorio en vísperas de las fiestas patronales de 2007.
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El taller de hostería hizo
las veces de comedor social
para 25 familias
LOS QUINCE ALUMNOS DEL CURSO PREPARARON LOS MENÚS COMO PARTE PRÁCTICA DURANTE SU FORMACIÓN

Los alumnos con sus diplomas posan en el salón consistorial junto a sus profesores.

L

8

os quince alumnos que iniciaron en octubre el octavo taller de empleo municipal recogieron los diplomas que avalan su formación teórica y práctica.
Durante seis meses y 900 horas, han abordado diferentes cuestiones sobre el
trabajo en restaurante y bar y sobre cocina, además de recibir orientación laboral. El
objetivo del taller es, precisamente, la inserción en el mundo laboral y, de hecho, tres
de los quince alumnos ya lo habían conseguido incluso ante de terminar el curso. La
edición del taller de este año ha destacado por su orientación solidaria: durante las
prácticas, los alumnos cocinaron los menús para 25 familias sin recursos económicos.
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empleo

El taller de empleo tenía 180.118 euros
de presupuesto, de los cuales 17.633 los
aportaba el Ayuntamiento y el resto corre a
cargo del Servicio Navarro de Empleo.
Desde los servicios sociales se decidió las
familias que recibieron los menús, una iniciativa innovadora que no se había hecho
en ediciones anteriores.
El taller de empleo de hostelería cumplía
su tercera edición. La iniciativa se ha centrada como en otras ocasiones en áreas
como jardinería, atención a personas
dependientes y sobre archivos y documentación. Durante las ocho ediciones, 129 personas, mayores de 25 años, han recibido
algún tipo de formación específica y ayudas
a la inserción laboral.

Hostelería: una oportunidad
El viernes 26 de abril se hizo la entrega
de diplomas en el salón de plenos. Acudieron la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza;
el concejal de Industria y Empleo, Javier
López, ediles del resto de partidos municipales, la directora de la Escuela Taller, Sira
Cobelas, representantes de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios y
desde el Servicio Navarro de Empleo, la
directora del Servicio de Promoción de
Empleo del SNE, Marta Álvarez, y Mónica
del Campo, de la Unidad de Promoción y
Desarrollo del Instituto Navarro para la
Formación, y el director de la oficina de
Estella.
La directora del servicio de Promoción
del SNE, Marta Álvarez, se refirió a la

BREVES I

DURANTE OCHO
EDICIONES,
129 PERSONAS
MAYORES DE 25 AÑOS
HAN RECIBIDO ALGÚN
TIPO DE FORMACIÓN
ESPECÍFICA Y AYUDAS
A LA INSERCIÓN
LABORAL

importancia de la formación en un momento como el actual y a la oportunidad que
tiene Estella en el sector de la hostelería.
“La apuesta por la formación es imprescindible. A más formación, más posibilidades
de empleo y para Estella la hostelería es
una oportunidad, como se ve en el proyecto
de Escuela de Hostelería en el que está trabajando”, dijo aludiendo a la solicitud que
el Ayuntamiento va a hacer para que se
imparta Escuela Taller de Hostelería con
certificado de profesionalidad.
Sobre la concesión de la Escuela a Estella
para el próximo curso, Marta Álvarez adelantó que la resolución este año “irá más
rápida que otras veces”. Durante los nueve
programas de Escuela Taller realizados en
Estella desde 1989, 471 alumnos completaron su formación. •

El supermercado de
Mercadona en Estella
abrió el 29 de abril
La cadena de supermercados
Mercadona abrió el lunes 29 de
abril un nuevo establecimiento en
Estella, concretamente en el polígono Merkatondoa. La inversión
realizada ha sido de casi 2,5 millones de euros y ha supuesto la creación de 54 empleos fijos directos.
Antes de incorporarse al puesto
de trabajo, todos los empleados
han seguido un curso de formación adaptado a cada responsabilidad, impartido por la propia
empresa.
El centro tiene una superficie de
1.600 metros cuadrados con las
secciones habituales: carnicería,
charcutería, pescadería, perfumería, alimentación envasada, bebidas, droguería, horno, fruta y verdura. Su horario de apertura es de
lunes a sábado, de 09.15 a 21.15, y
ofrece un aparcamiento de 250
plazas para facilitar la compra a
los clientes que se desplacen con
coche propio.
Mercadona inauguraba el 4 de
enero su primer supermercado en
Navarra, en Ansoain, y su presencia en la Comunidad se encuadra
en el convenio firmado con el
Gobierno de Navarra para abrir
entre 15 y 20 establecimientos.

DATOS
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CON DIPLOMA
Los quince alumnos que han formado parte del curso son: Ainhoa Alcuaz, Mónica Alonso,
Ana Gabriela Álvarez, Mikel Bigalondo, Trinidad Enríquez, Blanca Esther Etxarri, Mª
Asunción Iriberri, Yolanda Jiménez, Melisa Jiménez, Orlando Jiménez, Juana López,
Margarita Moreno, Javier Núñez, Mª Elena Pérez y Nerea Rivero.
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Mª JOSE SAGASTI. ALCALDESA DE DICASTILLO Y MIEMBRO DE LA PLATAFORMA NO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

“La Línea de Alta Tensión
es innecesaria, y si no, que nos
lo justifiquen con datos”
10

REUNIONES DE RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA EN LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS DE TIERRA ESTELLA
EXPLICARON UN PROYECTO QUE, PREVISIBLEMENTE, SE ENTREGARÁ AL MINISTERIO A MEDIADOS DE MAYO

D

urante el mes de abril, los Ayuntamientos que se verán afectados
por la línea de alta tensión mantuvieron reuniones con Red Eléctrica
Española (REE S.A.). Se les presentó el
proyecto definitivo que, previsiblemente,
será entregado al Ministerio a mediados de
mayo. Después se abrirá un periodo de alegaciones.

La alcaldesa de Dicastillo, Mª Jose Sagasti,
miembro de la Plataforma No Línea de Alta
Tensión Dicastillo-Itsaso, se refiere a la interferencia del proyecto en el desarrollo estratégico de la localidad y de Tierra Estella. Según
el planeamiento, Dicastillo acogerá una
subestación formada por el transformador, la
línea de 400 kV y una subestación de 220
kV para Iberdrola. La oposición a todo el
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proyecto la materializa la Plataforma compuesta por 215 Ayuntamientos y Concejos de
Navarra y de Guipúzcoa, afectados directa e
indirectamente, y 500 adhesiones de profesionales de diferentes ámbitos de la sociedad.
La opinión de la alcaldesa de Dicastillo, también presidenta del Consorcio Turístico de
Tierra Estella, es de total oposición, máxime,
asegura, cuando no conocen con datos la
necesidad de suministro eléctrico en Tierra
Estella.
¿En qué fase se encuentra el proyecto?
En abril de 2012 el Ministerio dijo a Red
Eléctrica Española que adaptara sus proyectos a la nueva situación económica. Red
Eléctrica aseguró que iba a mantener la línea
de 400 kV Dicastillo-Itsaso y que el plazo
para presentar las nuevas modificaciones ter-

“ESTA LÍNEA ES UN
BENEFICIO PARA UNA
GRAN EMPRESA.
¿DÓNDE ESTÁ EL
INTERÉS SOCIAL O EL
INTERÉS PÚBLICO?”

primer plano

minaba el 30 de junio. Así que estamos esperando a que presenten el proyecto al Ministerio, que según nos comentaron en la última
reunión, lo harán hacia el 15 de mayo. A lo
largo del mes de abril, cada uno de los pueblos afectados de Tierra Estella hemos mantenido una reunión con Red Eléctrica. Nos
han explicado el trazado del proyecto definitivo y otros datos como la medida de las
torres, pero no nos han entregado documentación para conocer todos los detalles.
¿Qué información habéis recibido los pueblos?
La subestación de Dicastillo se mantiene
igual que en el anterior proyecto, si bien al
principio dijeron que las torres no medirían
más de 40 metros y ahora resulta que miden
60. Sabemos también que tendrán cien metros
cuadrados de base y que la subestación consta
de una línea de 400 kV, del transformador y
de otra línea de 220 kV. Donde esté la subestación de Red Eléctrica estará igualmente la
subestación de Iberdrola de 220, y de ahí saldrán líneas de la zona de Tierra Estella posiblemente hacia Logroño y otros puntos. Nos
podemos imaginar la maraña de cables que se
formará en los campos.
¿Qué incidencias prevéis para la línea en
Tierra Estella?
Es un proyecto innecesario que está impidiendo el crecimiento en otros sectores como
el agroalimentario y el turístico en la comarca. En el caso de Cirauqui, la línea, que va
casi paralela al Camino de Santiago e incluso
lo va a cruzar, va a rodear también la localidad con torres de 60 y hasta 80 metros de
altura. El impacto medioambiental va a ser
muy fuerte. Por otro lado, está el tema de la
salud. Red Eléctrica asegura que no tiene
más riesgo que el de un microondas, pero
400 kV y con una exposición continua al
campo electromagnético da qué pensar.
¿Qué justificación tiene la línea?

¿Qué pide la Plataforma?
Funcionamos con el apoyo de 215 pueblos
y de 500 firmas de personas conocidas del
mundo del deporte, la cultura, la educación y
la medicina, entre otros colectivos. Pedimos
que se eche para atrás el proyecto porque
Navarra no lo necesita y mucho menos Tierra
Estella. Nadie nos ha explicado la razón de
esta autopista. Red Eléctrica dice simplemente que la pide el Gobierno de Navarra.
Hemos pedido una entrevista con la presidenta, Yolanda Barcina, y no la concedió por
problemas de agenda. La plataforma se ve
con legitimidad como para pedir que alguien
nos explique la necesidad de esta línea.

“EN EL CASO DE
CIRAUQUI, LA LÍNEA
VA A RODEAR
TAMBIÉN LA LOCALIDAD
CON TORRES DE
60 Y HASTA 80 M
DE ALTURA”
Ninguna. Los polígonos están abastecidos.
Por dar algún ejemplo, el de Villatuerta se
encuentra completo y el de Los Arcos a
medias. Futuras ampliaciones se tendrán que
ver en función de la situación económica,
ahora mismo vivimos una crisis muy fuerte.
Resulta que los que tenemos que pagar los
platos rotos somos los que no tenemos nada
que ver. Que no se ponga como excusa esta
línea porque no es necesaria y, si lo es, que
nos lo justifiquen con datos.

¿Baraja la Plataforma alguna contrapropuesta con menos incidencia en los pueblos?
No tenemos contrapropuesta. Entendemos
que esta línea es un beneficio para una gran
empresa. ¿Dónde está el interés social o el
interés público? Nos han propuesto en las
reuniones crear alguna vía verde. ¿Una vía
verde? Tenemos ahora la posibilidad de tener
vías verdes y rutas de senderismo. Pero luego,
cómo, ¿entre torres va a pasear la gente? Es
absurdo. Lo que hay que respetar es la integridad del territorio, del paisaje, del medio
ambiente, de los vecinos, de un desarrollo
socio-económico que tenga que ver con el
campo. No decir te planto esto y luego te
hago una vía verde.
¿Creéis que la movilización puede echar
para atrás también este proyecto?
En el Boletín Oficial se publicó que el
anterior proyecto, el de la línea Vitoria-Gasteiz/Castejón-Muruarte se desechaba, entre
otras cosas, por la fuerte posición social. Por
eso creemos que ahora también nos van a
tener en cuenta. La mayoría de los Ayuntamientos afectados estamos formados por
independientes, conocemos bien nuestros
pueblos, tenemos pasión por ellos y vamos a
estar hasta el final oponiéndonos a un proyecto que nos bloquea el futuro. •
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COLECTIVOS

De izda. a dcha., Chema Casado, Ana Aguirre y Boni Ros (miembros del grupo en Tierra Estella) y las alcaldesa de Estella y Yerri,
Begoña Ganuza y Mariví Goñi.

S

egún la Organización Mundial
de la Salud, el concepto de
enfermedad rara se utiliza
cuando la frecuencia de una patología
es igual o inferior a 5 casos por cada
10.000 pacientes. Se estima que existen
entre 7.000 y 8.000 enfermedades poco
frecuentes y que cada día surgen nuevas. Para unir en Navarra a las personas que padecen alguna de ellas se ha
creado el Grupo de Enfermedades Raras
de Navarra (Gerna), que presentó su
actividad en la casa de cultura Fray
Diego de Estella.

12

En rueda de prensa se reunieron tres
personas, integrantes de diferentes asociaciones navarras que han formado el nuevo
colectivo: Chema Casado, miembro de la
Asociación Retina de Navarra; Ana Aguirre, de la asociación Navarra de Fibromialgia y Fatiga Crónica y familiar de persona
con enfermedad rara, y Boni Ros, de Aso-

Nace el Grupo de
Enfermedades Raras
de Navarra ‘Gerna’
EN LA ACTUALIDAD 55 FAMILIAS FORMAN LA ASOCIACIÓN, CUATRO
DE ELLAS DE LA COMARCA DE TIERRA ESTELLA
ciación Navarra de Familiares de Enfermos
de Alzheimer (AFAN). Estuvieron arropados por las alcaldesas de Estella y del valle
de Guesálaz, Begoña Ganuza y Mariví
Goñi, respectivamente.
Según comentaron sus representantes, el
grupo, que comenzó a fraguar la idea hace
unos meses, no se ha constituido propiamente como una asociación. Como su propio nombre indica, son un grupo que se

LA PARTICIPACIÓN
EN EL COLECTIVO
NO IMPLICA
EL PAGO
DE CUOTAS

BREVE I

Aftelae convoca el concurso de fotografía ‘Les Bergers-Los pastores-Artzainak’
La Asociación de Fotógrafos de Tierra Estella ‘Aftelae’ organiza,
en colaboración con la Asociación fotográfica de Saint Jean Pied
de Port ‘Argian’ y el ayuntamiento de Estella-Lizarra, el primer
concurso internacional ‘Les Bergers-Los pastores-Artzainak’. El
objetivo del certamen es promocionar el pastoreo y homenajear
una actividad que ha formado parte de la vida de los pueblos en
Tierra Estella y en la región francesa de Aquitania.
Las fotos deberán tratar el tema del pastoreo. Según las bases,
cada participante podrá enviar un máximo de tres imágenes, en
blanco y negro o en color, en formato 20x30 o A4. Podrán ser
enviadas en archivo adjunto jpg (3 Mb máximo) al correo electró-
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nico argian.ispoure@orange.fr (previo pago de dos euros la foto y
envío de cheque de pago) o en papel a la dirección postal Asociación Fotográfica de Tierra Estella-Lizarraldeko Argazki Elkartea
(Casa de la Juventud. C/ Navarrería, 62. C.P. 31200 Estella-Lizarra, Navarra). Los premios consisten en 500, 300 y 150 euros, al
primero, segundo y tercer clasificado. También se entregará el
premio Ciudad Saint Jean Pied de Port, el premio del público de
esta localidad y el premio especial ‘Idiazabal’. El plazo para el
envío de las fotos termina el 6 de julio. Más información:
https://www.dropbox.com/s/oe241qj4ptk655g/Dossier%20Prensa%20Pastores.pdf

colectivos

reúne para la autoayuda. Para facilitar la
participación de las personas que lo
deseen, y que quizá ya formen parte de
algún otro colectivo, Gerna no ha marcado
cuotas. La participación es totalmente
auto-gestionada por sus miembros.

Evitar la soledad
En la actualidad, cuatro familias de la
comarca forman parte ya de Gerna, “pero
sabemos que hay muchas más, por eso
queremos que nos conozcan”, aseguraba
Ana Aguirre. El objetivo es llegar a cuantas
más familias posibles. A ello se refería el
presidente, Chema Casado. “Por estadísticas, calculamos que en Navarra puede
haber 30.000 familias con alguna enfermedad rara. Si nos unimos tendremos más
capacidad para solucionar cosas, para
compartir, para solicitar más información e
incluso para conseguir algún trato distinto
en algún momento. Si estamos juntos todo
puede ser más fácil”.
Casado se refirió a las ventajas del colectivo para luchar contra la soledad, una
sensación que a menudo embarga a las
personas con una enfermedad no habitual.
“Cada día se descubren enfermedades nuevas poco frecuentes. A veces no las conocen ni los propios médicos de familia. El
sentimiento de soledad es grandísimo y, lo
que es peor, en ocasiones llegamos a confundir una enfermedad rara con una perso-

El grupo hizo su presentación en Estella en la casa de cultura Fray Diego.

na rara. Por eso, como grupo queremos
que esa sensación desaparezca”, añadía el
presidente.
El Gerna se reúne el último sábado de
cada mes a las once de la mañana en el
Civican, en Pamplona, para atender una
reunión de terapia. Primero interviene un
psicólogo y después se desarrolla el
encuentro propio del grupo. El colectivo
ofrece a sus socios información y asesoramiento sobre diferentes cuestiones como
incapacidad laboral o apoyo educativo.
Más información a través del correo electrónico enfermedadesrarasnavarra@hotmail.com. •

LA CIFRA

24

horas de natación

El Grupo de Enfermedades Raras de
Navarra pretende ser un grupo muy
activo. El fin de semana del 20 y 21 de
julio, organizarán en el embalse de
Alloz las 24 horas de natación, con la
colaboración del nadador Carlos Peña.
El objetivo de esta cita será la sensibilización, promoción y recaudación de
fondos.
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E

l proyecto Empresa Rural Responsable ve la luz en este 2013,
en su tercera edición gracias al
Eje 4 Leader del Plan de Desarrollo
Rural de Navarra. Sus gestores, Asociación Teder y Consorcio Eder trabajan de
forma conjunta desde 2011 para conseguir empresas comprometidas con el
medio rural desde el punto de vista económico, social y medioambiental.
Una tarea que comienza con la firma de
un compromiso territorial con las empresas
interesadas –de nueva creación o ya existentes- y que supone para las dos entidades
de desarrollo un proceso de acompañamiento empresarial, de mejora continua,
para finalmente hacer llegar a la población
de los territorios involucrados (Tierra Estella y Ribera de Navarra) el esfuerzo que
realizan estas empresas por su actividad y
por su territorio.
El presupuesto de este proyecto se dio a
conocer en la rueda de prensa que ofrecieron
Pedro Mangado e Irache Roa, presidente y
directora de Teder respectivamente, el pasado
19 de abril. De este modo, la tercera edición

Nueva edición del
proyecto Empresa
Rural Responsable
TEDER Y EDER COLABORAN POR TERCER AÑO CONSECUTIVO
POR EL COMPROMISO DE LAS EMPRESAS CON EL MEDIO RURAL
de este programa cuenta para 2013 con
67.913.45 €, correspondiendo 21.532.71€ a
la Asociación Teder y 46.380.74 € a Consorcio Eder. La financiación se reparte en un
55% para FEADER y un 45% para Gobierno
de Navarra.

Campaña de difusión audiovisual
Como novedad para este 2013, reseñar la
difusión y comunicación de este proyecto
que se realizará a través de vídeos de cada
una de las empresas involucradas en el programa y que se darán a conocer a través de
las redes sociales. •

BREVE I

Dos alumnos del CIP de Estella, premios extraordinarios de Formación Profesional

14

Dos alumnos del Centro Público Integrado de Formación Profesional de
Estella han sido reconocidos por el
Gobierno de Navarra en los premios
extraordinarios de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño por
finalizar el curso pasado 2011-2012 con
el mejor expediente académico en su
especialidad. Gorka Cegama Morales,
del ciclo formativo ‘Sistemas Microinformáticos y Redes’ en la rama ‘Informática y Comunicaciones’, y Cristian
Eduardo Carullo Sáenz, del ciclo formativo ‘Mecanizado’ de la familia pro-
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fesional ‘Fabricación Mecánica’, eran
recibidos en el Salón del Trono del
Palacio de Navarra por el consejero
José Iribas y el director del Servicio de

FP, Marino Barásoain, junto a otros 20
alumnos destacados. El premio figurará en el expediente académico de los
alumnos.

23
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27

EL MEJOR PINCHO
MEDIEVAL DE
ESTELLA

ASOCIACIONES.
GRUPO ESQUÍ
ESTELLA

VELÁZQUEZ,
PROTAGONISTA
EN SANTA ANA

Los alumnos del colegio Santa Ana conocieron la sala infantil de lectura de la biblioteca de Estella y curiosearon libros y cuentos.
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La biblioteca de Estella tuvo
60.279 visitantes en 2012
CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO, EL 23 DE ABRIL, SE ORGANIZÓ UNA EXPOSICIÓN
DE LIBROS CURIOSOS Y VISITAS A ESCOLARES

L

a biblioteca municipal José María Lacarra, de Estella, atendió a lo largo de
2012 a 60.279 personas. En lo que va de año, a día 23 de abril, son 23.003
las que han hecho uso del edificio y de sus servicios, bien de préstamo, Internet o salas de lectura y de estudio. En la actualidad, suman 8.127 los socios, de los
cuales 523 suponen nuevas incorporaciones en este 2013. En cuanto a préstamos de
libros, revistas o material audiovisual el número asciende a 32.032 y rondan los
11.000 en lo que va de 2013.
Con motivo de la celebración del Día del Libro, el 23 de abril, la biblioteca municipal
ha acogido varias actividades dirigidas al público en general y que contribuyen a atraer
visitantes hasta el edificio de la calle Ruiz de Alda. Junto a conferencias, cuenta-cuentos y
club de lectura, se ha organizado también una exposición sobre libros curiosos, que se
pudo visitar hasta el 3 de mayo.
Componían la exposición cincuenta ejemplares procedentes de los fondos bibliográficos,
que no dejan indiferentes a los amantes de los libros en cuanto a fondo y forma: ejemplares con estuches originales, títulos en relieve, escritos en otros idiomas como un dicciona-
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día del libro

rio de Esperanto, de gran y minúsculo formato, con lomos brillantes, libros de formas caprichosas, como un libro inclinado,
otro en forma de naranja y uno más con
agujeros. Los había que apelaban al sentido del olfato y también al del tacto, uno
ronca y otro ríe.
Otros ejemplares destacaban por su contenido, como la carta de Miguel Hernández
en ‘Me he hecho poeta de la vida’ y otros
simplemente por su peculiaridad, como un
atlas de las Islas Filipinas, un ejemplar del
Quijote más grande de la literatura española, una publicación de pergamino del
siglo XVIII y un compendio de toda la filosofía natural de Aristóteles, editado en
Estella en 1547. Acompañaban a la exposición de libros otra muestra compuesta por
tres paneles informativos y titulada ‘Estella
en la literatura’, cedida por la Asociación
de Ex danzaris Francisco Beruete.
El día 23 de abril, dos grupos de alumnos del colegio Santa Ana tuvieron el placer de conocer la sala infantil de lectura,
con todo un universo de fantasía para los
niños, y el resto del edificio de la biblioteca.
La jornada anterior, eran alumnos del
colegio público de Villatuerta los que
protagonizaban una visita guiada, que
también está disponible para el resto de
centros de Tierra Estella.
Otras bibliotecas de la comarca han
emprendido campañas originales. Es el caso
de las de Allo, Arróniz y Lerín que durante
el mes de abril realizaron el concurso de
lectura ‘En busca del libro perdido’. Catorce
personas acertaron los autores y los títulos
de diez libros mediante la lectura varios
fragmentos. Entre los ganadores se hizo un
sorteo que favoreció a Pili Ochoa, de Allo,
Juana Iturralde y Naiara Sánchez, estas dos
últimas de Arróniz.

Algunos de los niños premiados en el concurso ‘En busca del libro perdido’ que organizaron
la bibliotecas de Allo, Arróniz y Lerín.

El Mater Dei celebró el Día del Libro con la visita de un escritor y teatro.

Los colegios tampoco han pasado por
alto la fecha internacional y aprovecharon
para organizar iniciativas que contribuyen
al hábito de la lectura. En Lizarra Ikastola
convocaron una nueva edición de las elecciones Juul, mediante las que el alumnado
elegía los libros de literatura infantil y juvenil que más les han gustado. Las elecciones
servían como colofón a otras actividades,
por ejemplo, visitas a la biblioteca, presencia de cuentacuentos y escritores en las >

TEATRO, CONFERENCIAS Y TRUEQUE
FUERON ALGUNAS
DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LOS
COLEGIOS
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día del libro

+ MÁS

Los museos hacen
‘Bookcrossing’
El Museo del Carlismo y el Museo
Etnológico Julio Caro Baroja participan en un programa de ‘bookcrossing’ que coordina el museo Artium
de Vitoria y en el que se ha implicado
un total de 61 museos españoles con
la liberación de más de 3.000 libros.
Las dos instituciones de Estella se
implican con una selección de dieciocho ejemplares que el 23 de abril
fueron dejados al azar de futuros
lectores en diferentes puntos de Estella, Ayegui, Larraga, Ollobarren y
Metauten. Cada uno de los libros
está acreditado con una etiqueta que
contiene las instrucciones necesarias para facilitar al lector su participación en la campaña.
Asimismo, todos se encuentran registrados en la página web
http://www.bookcrossing.com/, para
que los lectores indiquen el lugar
donde volverán a liberar los ejemplares una vez leídos.

Los alumnos de Lizarra Ikastola votaron por los mejores libros del curso.

Un momento del trueque de libros en
Remontival.

El Día del Libro hace un llamamiento
a la lectura.

aulas. El colegio Remontival se centraba en la poetisa Gloria Fuertes y en su obra. También
organizaba un trueque de libros y, como colofón, un festival homenaje a la autora mediante el
que los niños de 3 a 12 años recitaron y dramatizaron poesías y adivinanzas.
La obra cumbre de la literatura española, El Quijote, de Cervantes, sirvió para conmemorar
en el Mater Dei el Día del Libro. Los maestros representaron una pequeña pieza en cada uno
de los cursos. Después, los alumnos de sexto de Primaria trabajaron la obra en clase. Los escolares de cuarto y quinto de Primaria recibieron el día 23 la visita del escritor Daniel Nesquens,
quien firmó ejemplares de uno de sus libros. •

18
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Ha dado el paso
al libro electrónico?
Papel o pantalla, he ahí la cuestión. Muchos lo tienen claro y prefieren continuar con la costumbre de pasar páginas como un hábito
romántico. Otros, los más jóvenes, pero también personas que quieren adaptarse a los tiempos, optan ya por la tecnología como
soporte para infinitud de historias. A gusto del consumidor, lo importante es la lectura, el hábito de alimentar el alma y el espíritu
con historias ajenas que enseñan mucho sobre uno mismo.
Con motivo de la celebración del Día del Libro, a continuación, seis vecinos de Tierra Estella dan su opinión sobre el e-book y hacen
también alguna recomendación literaria.

t

Blanca Fernández de
Roitegui

“Mi marido lo tiene,
pero yo no. A mí me
parece que se pierde
un poco de vista y,
además, lo que me
gusta es el libro físico,
es el que uso, por costumbre y porque me
gusta tenerlo en las
manos. Ahora estoy
leyendo ‘Vendidas’, y
me está encantando”.

57 años. Estella. Ama de casa

t

Esperanza Sanchís Rada
54 años. Estella
Ama de casa

t

Iñaki Fidalgo Azpárren
18 años. Estella
Estudiante

“He dado el salto al libro electrónico. Me resulta mucho más cómodo, sobre todo si estás con más de un libro
a la vez. Libros sí que
compro y guardo, pero
son aquéllos que he leído y que me apetece
tener. ¿Una recomendación? El último de
Murakami, ‘1Q84’.

t

“Prefiero el papel que
la tecnología, suelo
leer en papel. Me gusta el género de los cómics, pero sobre todo
leo artículos del periódico y de las revistas”.
19

José Sáenz Aguilar
50 años. Estella
Comerciante

t

Moisés Andueza
Barrenechea
67 años. Estella. Jubilado

“No he dado el paso al
libro electrónico y no
tengo ninguna ansia por
darlo. Es un avance,
pero a mí no me apetece. Soy de pasar páginas, de subrayar mucho
y de tomar notas a un
lado. Libros que me han
gustado hay muchísimos, pero prefiero hablar de autores y José
Luis Sampedro es uno
de ellos”.

“Tengo libro electrónico, pero estoy entre la
pantalla y el libro de
toda la vida. La verdad
es que me gusta mucho más el libro, aunque me voy modernizando. Ahora estoy con
‘El abuelo que saltó
por la ventana’, muy
gracioso. Como los hijos son mayores tengo
más tiempo para leer”.

t

Natalia Errázquin Roncal
26 años. Metauten
En paro

“No tengo libro electrónico, no me llama la
atención. Prefiero los
libros, por costumbre, y
porque me gusta pasar
páginas. Además, no
me cuesta ni me importa ir con un libro por
ahí. De momento, no
me cambio. En cuanto
a recomendaciones,
Ken Follet. Ahora estoy
con ‘Un mundo sin fin’.
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FERIA AGROALIMENTARIA

Dicastillo homenajeará
al espárrago sin Capítulo
EL MUNICIPIO PREPARA LA FIESTA SOBRE EL PRODUCTO ESTRELLA DE NAVARRA
CON LA COFRADÍA COMO PRINCIPAL AUSENTE

L

a Cofradía del Espárrago de
Navarra traslada este año su
Capítulo a Mendavia y deja la
feria de Dicastillo sin uno de los actos
fijos en los últimos once años. Pero la
ausencia de la ceremonia más institucional de la jornada, con la entronización de
nuevos cofrades, no restará protagonismo
al verdadero protagonista de la jornada:
el espárrago. En torno a él se ha preparado un programa compuesto por un mercado de artesanía y agroalimentación, la
degustación popular y el concurso a la
mejor pieza. La cita, el domingo 19.

20

La fiesta comenzará en el municipio a las
diez horas, cuando se abrirán al público los
stands de los artesanos que mostrarán su
producto durante toda la mañana. A las
once se celebrará una eucaristía que estará
amenizada por el coro Oberena, de Pamplona. Será a las 12.30 horas cuando se
nombre a los miembros que compondrán el
jurado del XVII Certamen ‘Espárrago de
Dicastillo’. Como novedad este año, se organiza también el I Certamen de Receta con
Espárrago. No faltará la lectura de un pregón sobre las bonanzas del producto navarro. A la una de la tarde, le llegue el turno a
la degustación popular de espárragos y la
ruta por las bodegas tradicionales de la
localidad que ofrecerán los mejores caldos,
con acompañamiento musical.
La Cofradía del Espárrago llevaba once
años visitando la localidad de Tierra Estella
y realizando su capítulo en la ermita de
Nievas y en el nuevo salón de actos el año
pasado. En esta edición celebrará su capítulo en Mendavia, también el 19 de mayo. •

Imagen de archivo de la celebración del Día del Espárrago el año pasado.
La degustación popular se mantiene en la plaza del pueblo.

+ MÁS

Allo organiza su I Feria del Cereal
La vecina localidad de Allo
organiza su primera Feria
del Cereal. El programa
comienza con conciertos
el viernes día 17. El sábado celebrará un cross infantil, una comida popular,
actividades para los más

pequeños, toro de fuego y
música en una carpa instalada en La Fuente. El
domingo 19 será el día
central, cuando se celebre
una feria de artesanía que
ofrecerá una exposición de
aperos del campo, venta

de productos elaborados a
base de cereal, una demostración de elaboración
de pan y una degustación
de migas de pastor, a las
once de la mañana. Tampoco faltarán hinchables
para los más pequeños.

BREVE I

El instituto de Azagra participa en el concurso ‘Euroscola’ sobre la Unión Europea
Un grupo de alumnos de tercero de ESO del instituto Reyno
de Navarra de Azagra participó en la XIX edición del concurso
‘Euroscola’, organizado por la Oficina de Información del
Parlamento Europeo en España. Los alumnos trabajaron los
derechos y beneficios de los ciudadanos europeos como
tema central en el Año Europeo de los Ciudadanos. A través
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de juegos interactivos y de pruebas teóricas se trató de acercar la Unión Europea a los más jóvenes, mejorando sus
conocimientos. La competición se desarrolla a nivel nacional, aunque los premios son autonómicos. Todos los equipos
de las diferentes Comunidades Autónomas optan a diez viajes a Estrasburgo para conocer el Parlamento Europeo.

HOSTELERÍA

Jesús Astarriaga
concursará en
Olivenza por el mejor
pincho medieval
LA TAPA DEL HOSTELERO ESTELLÉS HA SIDO SELECCIONADA PARA
REPRESENTAR A LA CIUDAD EN EL CONCURSO DE LA RED
DE CIUDADES Y VILLAS MEDIEVALES

M

ilhojas de manitas deshuesadas con bloc de oca, hígado,
huevo de codorniz y reducción de Oporto con almíbar de manzana
a la sidra. ¿Sugerente, no? No sólo sus
atractivos ingredientes, sino también la
estética, la textura y el sabor han otorgado al creador del pincho, Jesús Astarriaga, el privilegio de representar a Estella
en el concurso de tapas que convoca la
Red de Ciudades y Villas Medievales. La
prueba de fuego, los días 8 y 9 de junio,
en Olivenza, Badajoz, donde el hostelero
estellés intentará conquistar al jurado.

El hostelero Jesús Astarriaga.

La propuesta de Astarriaga ya se ganaba
el paladar y el voto del jurado que se reunió
el lunes 29 de abril para decidir entre las seis

candidaturas. El resto de aspirantes eran La
Aljama, el bar Restaurante Richard, el Bar
Restaurante Florida, el Horno San Miguel y
la Terraza de Naparbideak. Jesús Astarriaga
se mostró satisfecho de haber sido seleccionado para el honor de llevar el nombre de
Estella fuera de la ciudad con un picho que
aseguró tiene bastante elaboración. “Es un
pincho muy bien estructurado, con sabor,
textura que le aporta el bloc de oca y las
manitas de cerdo”, describía.
El pincho ganador en Estella, así como
las creaciones de los otros cinco restauradores, se someterán del 1 al 5 de mayo al
paladar del público puesto que se podrán
degustar, acompañados de un vino o un
zurito, en los establecimientos por un precio
de 2,5 euros. •
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MUJER

‘Treinta días laborables’, de Fausto Garde, primer premio.

‘La abuela y el abuelo al ritmo del rock de la conciliación’,
de Kike Balenzategui, tercero.

‘Él sí plancha’, de Luis Barber, segundo premio.

Imagen de grupo con premiados, miembros del jurado y del Pacto de
Conciliación.

E

22

l área de Mujer e Igualdad ha
fallado el concurso de fotografía
‘¿Ella, él? … mejor ambos’. De
un total de trece propuestas presentadas,
el jurado escogió la imagen ‘30 días laborables’, de Fausto Garde Cerdán, con un
premio de 100 euros. El segundo clasificado, Luis Barber Ausejo firmaba la foto
‘Él sí plancha’, valorada con 40 euros, al
igual que la instantánea de Kike Balenzategui Arbizu, ‘La abuela y el abuelo al
ritmo del rock de la conciliación’.
El jurado lo formaron los fotógrafos
Mapi Aramendía Camprubi y Aitor Arenaza
Berruete; la técnica de Igualdad del Ayunta-
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Premios a
las imágenes
más igualitarias
EL AYUNTAMIENTO CONVOCÓ EL CONCURSO FOTOGRÁFICO,
‘¿ELLA, ÉL?... MEJOR AMBOS’
miento de Estella-Lizarra, Tere Sáez Barrao,
y los miembros del Pacto Local por la Conciliación José Luis Echeverría Arróniz,
Miriam Pérez Berasategui, Mª Puy Jover

Armañanzas, Marta Garín Irigoyen, Txusma Azkona Mendizábal. Los premios se
entregaron el jueves 18 de abril en el salón
de plenos del consistorio. •

DESARROLLO LOCAL

Una función de teatro
con fines solidarios
EL GRUPO DE TEATRO KILKARRAK DESTINARÁ LA RECAUDACIÓN DE SU REPRESENTACIÓN
EN LOS ‘VIERNES CULTURALES’ PARA EL COMEDOR ESCOLAR DE FAMILIAS NECESITADAS

L

a nueva programación de
los ‘Viernes Culturales’
para los meses de mayo y
junio combina la danza, con la
música y el teatro. La iniciativa
que contribuye a animar las tardenoches del arranque del fin de
semana y que representa, asimismo, un escaparte para las actividades de los grupos y asociaciones de
Estella, tiene en esta nueva entrega
de primavera un punto solidario.
La recaudación que haga el grupo
de teatro Kilkarrak en su representación del 17 de mayo irá destinada como ayuda al servicio de
comedor escolar de familias necesitadas.
Kilkarrak pondrá en escena la última obra que el colectivo ha preparado, la comedia ‘No te enredes que me
enredo’. Comenzará, como es habitual, a las 21 horas y la entrada tendrá un coste de 6 euros. La ayuda la
entregará Kilkarrak al Servicio
Social de Base del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, que se hará cargo de
su gestión para las familias que considere con mayor necesidad.
La compañía de danza ‘Fueradeleje’ lleva a escena la obra ‘Because

we love’ el viernes 3 de enero (precio: 3 euros), incluida en el programa ‘Escena’ del Gobierno de Navarra. El grupo musical ‘Fresno’, de
Estella, actuará el viernes 10 de
mayo (10 euros); el día 17 le llega el
turno a Kilkarrak con su función
solidaria, y seguirá el concierto de la
Asociación Cultural Unión Estellesa, la banda de música, con su
repertorio ‘Una banda de película’
(5 euros). El teatro volverá para
cerrar el mes de mayo. ‘Txalo Producciones’ representará ‘Ni para ti
ni para mí’ (12 euros). Todas las
citas, a las 21 horas.
En junio, el viernes 7, los usuarios de la casa de la juventud tendrán ocasión de hacer una exhibición de sus actividades (entrada gratuita, 20 horas). A la misma hora, en
este caso sábado 15, los alumnos de
la escuela de Andrés Beraza realizarán su función de fin de curso
(precio: 6 euros). Continúa la danza,
a cargo del grupo de jóvenes de
Estella ‘Flamenco y Más’, el viernes
21 de junio, a partir de las 20.30
horas (4 euros). Actividades para
todos los públicos no van a faltar
durante los meses de mayo y junio
para despedir la primavera. •
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ASOCIACIONES
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uel
Irib
erri

Estella Grupo de

ESQUÍ

EN LA TEMPORADA QUE JUSTO HA TERMINADO,
EL COLECTIVO HA CELEBRADO SUS 25 AÑOS
DE ACTIVIDAD

E

l invierno ha dicho adiós, y con él la actividad del Estella Grupo de Esquí
(EGE-LET). El colectivo se despedía oficialmente hasta la próxima temporada el sábado 20 de abril y lo hacía con su habitual fiesta blanca, mucho
más especial en esta ocasión, el año en que el club cumplía su vigésimo quinto aniversario. Una cena servía a los socios para reunirse y comentar las anécdotas de la
temporada y de los 25 años. La cita vino acompañada de un homenaje sorpresa a
dos de los fundadores del club, Joaquín Jordana y el que fue su primer presidente,
también lo es en la actualidad, Dino Ruiz de Larramendi.
Corría el año 1988 cuando un grupo de diez aficionados a los deportes de invierno iniciaron conversaciones para organizarse en un club de esquí. Entre ellos estaban Dino
Ruiz de Larramendi, Joaquín Jordana, José Manuel Gómez, Miguel Vicente y Enrique
Loinaz. Los estatutos del club se firmaban el 5 de octubre, aunque la primera asamblea
constituyente se celebraba unos días después, en noviembre.
Dino Ruiz de Larramendi recuerda especialmente aquella cita, a la que acudieron más
de cien personas atraídas por la propuesta. “Se acordó que todas las personas interesadas
en formar parte del club fueran nombradas socios fundadores”, apunta. Algunos continúan hoy en las filas de un club que con los años ha ido ganando socios hasta llegar a los
>
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EL CLUB ABARCA
DIFERENTES
DISCIPLINAS COMO
EL ESQUÍ ALPINO,
EL ESQUÍ DE FONDO,
TELEMARK Y
FREE STYLE

asociaciones
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DATOS

AÑO DE FUNDACIÓN.
El 5 de octubre de 1988 se firman
los estatutos. En noviembre de
ese año se celebra la asamblea
constituyente.

NÚMERO DE SOCIOS.
i
nd
e
ram
ar
L
de
uiz
R
o
Din

En la pasada temporada 20122013, 457 socios.

JUNTA ACTUAL.
Dino Ruiz de Larramendi (presidente), Miguel Iriberri (vice-presidente) Lourdes Arroyo (secretaria
y tesorera), Ernesto Garbayo, Mª
Puy Romero, Maite Ibáñez, José
Antonio Salvatierra e Íñigo Chasco
(vocales).

FINANCIACIÓN.
Cuotas, que varían de los 6 a los
15 euros anuales. Los infantiles y
veteranos, gratis. El club recibe
subvenciones del Ayuntamiento,
de la Federación y del Gobierno de
Navarra.

25
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457 actuales. “En los inicios nos
juntábamos en la tienda de Jordana Sport. Traía material y ése fue
el sitio que nos reunió a varios aficionados y donde comenzó todo.
Jordana fue una persona muy
importante porque asumía la responsabilidad de contratar los autobuses para las salidas”, añade Ruiz
de Larramendi.
El Estella Grupo de Esquí nacía,
y continúa su labor hoy, sobre la
base de tres pilares fundamentales,
que resumen su actividad. Primero
la función de promoción y enseñanza del deporte del esquí
mediante cursos generales y excursiones. En segundo lugar, la unión
de socios deportistas y practicantes
que no compiten, grupo que representa el grueso del colectivo, y por
último, el club da soporte a la
competición con distintos equipos
que defienden diferentes disciplinas, en concreto, esquí alpino,
esquí de fondo, telemark y free
style.
“Nuestro club fue pionero en
Navarra de algunas disciplinas,
como el free style y el telemark,
puesto que participábamos en
competiciones. Con el tiempo tuvimos que ir adaptándonos a los
tiempos y a las demandas”, asegura el presidente. En alpino llegaron
a competir hasta treinta personas,
18 en esquí de fondo y tres personas en telemark.
26

Tres bronces
Actualmente, son tres socios los
que compiten en free style, en

CALLE MAYOR 509

Dino Ruiz de Larramendi,
presidente

“Hemos fomentado un
deporte que se practica en
familia”
¿Qué significado tiene este 25 aniversario?
No pensábamos que estaríamos ahí tanto tiempo,
pero seguimos en pie, con gente joven además, a la
que se puede pasar testigo. Estamos muy contentos
porque durante estos 25 años se ha promocionado el
deporte de la nieve y hemos conseguido acercarlo a la
gente. Muchas personas que van ahora a la nieve no
iban antes. También hemos fomentado un deporte que
se practica en familia.
¿Qué momento vive el club?
Comenzó con cien personas, creció rápido hasta 200
y llegamos a superar los 500. En 2005-2006 la temporada de nieve fue muy mala y bajó el número. En
aquellos momentos la competición también era un
problema. La Federación se descolgó de la organización de los entrenamientos y el club no pudo asumirlo. Ahora vivimos unos años de mucha estabilidad en
cuanto a socios y participación.
¿Qué importancia tiene el asociacionismo en un deporte como éste?
Se puede practicar por libre, pero lo bueno del club
es que convives con otras personas, accedes a lugares concretos en compañía y con mejores precios.
Están el valor de la convivencia y el buen ambiente.
Pienso que es importante asociarse y estar federado
en un deporte calificado de máximo riesgo.

categoría nacional máxima, y
con buenos resultados. El
pasado mes de abril, el club
sumaba tres medallas de bronce en Sierra Nevada. Jokin
Ruiz de Larramendi quedaba
tercero en el Campeonato
Absoluto de Baches Masculino
y en el Campeonato de Slopestyle y Ione Garigoiti hacía lo
propio en el absoluto femenino
de Baches.

Mucha nieve
La temporada de esquí ya ha
terminado, una temporada que
desde el club califican de muy
buena por la cantidad de nieve.
“Ha nevado mucho y la gente
ha respondido muy bien a las
actividades, el pero ha estado
en que prácticamente todos los
fines de semana un día de los
dos ha estado malo, así que ha
hecho falta mucha afición para
poder disfrutar del esquí”, asegura Ruiz de Larramendi.
A los cursos habituales de
formación que organiza el club,
se han sumado en esta temporada diferentes salidas programadas a Cerler, Candanchú,
Baqueira Beret, Grand Valira
(Andorra), Pirineo francés y,
como una actividad muy especial motivada por el 25 aniversario, cincuenta socios secundaron la propuesta de una
semana de nieve en los Alpes.
No todos los días se cumplen
25 años y el club quiso disfrutarlo por todo lo alto. •

EDUCACIÓN

Imagen de grupo del alumnado de Santa Ana. Al fondo, dirección y autoridades invitadas a la inauguración.

S

anta Ana llega a la recta final del
curso con una exposición que ha
centrado la actividad de Plástica.
La obra de Velázquez protagoniza un proyecto vertical de Educación Primaria, en
el que también ha participado el resto del
alumnado de Educación Infantil. De la
misma manera que el año pasado el colegio realizó un proyecto similar ‘Divirtiéndose con Joan Miró-Having fun with
Miró’, en este caso le ha llegado el turno
al pintor sevillano autor de obras como
‘Las Meninas’, ‘La Rendición de Breda’ o
‘La fragua de Vulcano’.

Estas y otras muchas obras del pintor han
cambiado de aspecto o de técnica en la
reproducción que han hecho los alumnos.
Expuestas en los pasillos del centro, se pueden ver obras pop-art, meninas en 3D,
vidrieras de gran tamaño con papel celofán,
dioramas, retratos de Velázquez, obras recreadas con la técnica del punteado, otras con
cambio de fondos y collages. Dibujos copia
de alguna de las obras más conocidas del
artista, abanicos, mosaicos y puzles son
otros ejemplos más. Una menina gigante,
realizada con telas, periódicos y tapones, sirvió como ‘photocall’ donde los niños pudieron hacerse una foto. Entre los objetivos del
proyecto, además de la creatividad, destacó
el desarrollo de competencias en inglés.
El día de la inauguración, el martes 23
de abril, la exposición contó con la visita
del consejero de Educación, José Iribas, que
recorrió todos los rincones del colegio
donde había obras e incluso invitó al centro
a ceder la exposición unos días para mostrarla en el claustro del edificio de Educación en Pamplona. La muestra se pudo visitar en el colegio hasta el 3 de mayo. •

Santa Ana
convirtió el centro
en un Museo
VELÁZQUEZ Y SU OBRA PROTAGONIZAN UNA EXPOSICIÓN DE
MANUALIDADES REALIZADA POR TODOS LOS ALUMNOS EN CLASE
DE PLÁSTICA A LO LARGO DEL CURSO

27

Un momento de la presentación de la muestra con el consejero Iribas, la alcaldesa, Ganuza,
el concejal de Cultura, Alfaro, y la directora Mª Puy Barbarin.

EL CONSEJERO INVITÓ
AL CENTRO A CEDER
LA MUESTRA PARA
INSTALARLA EN
EL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN
Un ejemplo de la imaginación aplicada a la
obra de Velázquez.
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FINALIZA EL
CAMPEONATO DE
FÚTBOL SALA

DOS BRONCES
PARA EL
BÁDMINTON
ESTELLA

BM LIZARRERIA.
MAYO A TOPE

Victoria para el Izarra
en los minutos de descuento
UN GOL DE AZCONA EN EL MINUTO 93 BRINDÓ TRES PUNTOS MUY NECESARIOS PARA EL EQUIPO ESTELLÉS

> PRÓXIMO PARTIDO

DEL CD. IZARRA
EN MERKATONDOA

5 DE MAYO DE 2013
17 h.
Imagen de un partido anterior del C.D. Izarra.

V
28

iento y frío fueron la constantes en Merkatondoa el domingo 28 de abril,
hasta que el derby Izarra-Tudelano cogió temperatura en los minutos de
descuento. Álex Sánchez, del equipo visitante, inauguraba el marcador en
el minuto 37; un resultado que se mantenía hasta el empate de Javi Martínez en el
minuto 74. Recuperados los ánimos, Eneko Viana marcaba el 2-1 en el minuto 86.
Parecía definitivo pero lo mejor estaba por llegar. En el minuto 91 se producía el
empate a 2, nuevamente obra de Sánchez. Cuando parecía que todo estaba perdido
para los albiazules, Azcona rubricaba el gol de la victoria, el 3-2, en el minuto 93,
para sorpresa de un público de 650 personas.

El gol permitió sumar tres puntos en la cuenta del Izarra. Con 35 puntos, empatados
con el Osasuna B, los albiazules ocupan el puesto 17. A un punto, con 34, se sitúa el Peña
Sport, y a dos, como farolillo rojo, el Racing B. la victoria ante el Tudelano deja al Izarra a
un punto de la permanencia, con tres encuentros por delante. El domingo 5 de mayo el
Izarra se enfrentará en casa a la S.D. Logroñés, a partir de las 17 horas. En la jornada 37,
el domingo 12 de mayo, se desplazará a Barakaldo y el domingo 19 cerrará la temporada
en casa, ante el Alavés. •
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CD.IZARRA
vs. S.D. LOGROÑÉS

LOS ALBIAZULES
OCUPAN LA DÉCIMO
SÉPTIMA POSICIÓN
CON 35 PUNTOS

FÚTBOL-SALA

L

a S.D. Zalatambor-Área 99 está
pendiente de la última jornada
de liga para conocer su posición
definitiva en la tabla. Con 52 puntos y
todos los partidos jugados, tiene que
esperar a dos encuentros de titanes, el
sábado 4 de mayo, entre el Concepto (59
puntos) y el Pinseque (tercero con 51
puntos) y entre el Zierbana (cuarto con
50 puntos) y el Colo-Colo (cuarto con 42).
La resolución de ambos encuentros será
vital para conocer su clasificación final.
Lo más favorable para el equipo estellés
sería la victoria del Concepto que impediría
sumar puntos al inmediato seguidor del
Área 99 en la tabla, así como la victoria del
Colo-Colo o en todo caso el empate con el
Zierbana. Un empate del Concepto con el
Pinseque también le vale al equipo estellés,
que presidiría la segunda plaza por su golaveraje particular.

Terminar con victoria
Área 99 cerraba la liga con una victoria
en su último encuentro, ante el líder matemático, el Concepto de Elgoibar, con un
ajustado pero merecido 5-4 en el polideportivo Lizarrerria. El buen sabor de boca de
este último partido es importante, independientemente de lo que haga el resto de
equipos y de la resolución final de la competición.
En categoría juvenil, la S.D. Zalatambor
continúa su andadura de la larga liga regular. Los pupilos de José Ángel Blasco y
Jesús Jiménez se enfrentaron el sábado 27
al Tafatrans y, pese a irse al descanso con 12, cayeron por un inapelable 1-8. Les restan
todavía tres partidos más para acabar la
liga, uno en casa y dos fuera. •
R

Al equipo estellés sólo le queda esperar para conocer su clasificación final.

Área 99 en segunda
posición, a la espera
de otras resultados
CON TODOS LOS PARTIDOS JUGADOS Y LOS DEBERES HECHOS,
EL EQUIPO ESTELLÉS DEPENDE DEL ÚLTIMO ENCUENTRO
ENTRE SUS INMEDIATOS SEGUIDORES
DATOS

A Falta de los últimos encuentros, el sábado 4 de mayo.

1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

Concepto. 59 puntos. Campeón matemático
Área 99. 52 puntos. Todos los partidos jugados, con un partido más.
Pinseque. 51 puntos, a falta de un partido.
Zierbana. 50 puntos, a falta de un partido.
Colo-Colo. 42 puntos, a falta de un partido.

29

El 4 de mayo, se enfrentan Concepto-Pinseque y Zierbana-Colo-Colo

S.D. ZALATAMBOR
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Vaky Valta, Gráficas
Lizarra y Restaurante
Casa Tere ganan
el Campeonato Social
La trigésima edición del Campeonato Social de Fútbol Sala de Estella-Lizarra ha llegado a su fin después de que los 42 equipos de las tres divisiones
hayan disputado 26 jornadas. Los mejores esta temporada 2012-2013 han
sido, en Primera, Vaky Valta Gatxuzza, con un balance de 61 puntos, después
de ganar 19 partidos, perder tres y empatar cuatro. En Segunda División el
primer puesto lo ocupa Gráficas Lizarra. Setenta puntos son el resultado de
23 victorias, dos derrotas y un único empate. En Tercera, con 55 puntos,
Restaurante Casa Tere ha conquistado la posición privilegiada, después de
ganar 17 partidos, caer en cinco ocasiones y lograr el empate cuatro veces. •

primera
EQUIPO
Vaky Valta Gatxuzza
Casa Butaca Team
Carrocerías Sánchez
Navarbuilding
P. Coquette Simón
Viajes Bidasoa
Carpintería Luquin
Bar Rest. Volante
Bar Estación
Bar Izarra
Peluquería Cáctus
Venta Larrión
Ingered
Guró

segunda
Jug. Gan. Emp. Per.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
17
15
13
13
12
11
11
9
9
6
6
5
1

4
4
6
6
6
7
6
4
5
3
6
5
5
3

Gc

Pt.

EQUIPO

3 109 66
5 96 53
5 94 64
7 102 69
7 119 98
7 84 69
9 86 83
11 86 94
12 91 102
14 58 84
14 75 93
15 57 82
16 77 116
22 61 122

Gf

61
55
51
45
45
43
39
37
32
30
24
23
20
6

Gráficas Lizarra
Café Bar Gavia
Inmobiliaria Mapa
Lizarrako Gaztetxea
Piespakeoskiero
Est. Servicio Vélaz
T Yerri-No Te Cortes
Bar Kopas
Barnizados Berrueta
Bar Zulobero
Seguros de Luis Axa
Treinta y Tantos
Rest. Casa Faustina
Deportes Garín

tercera
Jug. Gan. Emp. Per.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

23
19
26
16
14
13
9
11
11
8
6
5
5
5

1
2
3
2
3
5
8
2
0
2
5
5
2
2

2
5
7
8
9
8
9
13
15
16
15
16
19
19

Gf

Gc

Pt.

EQUIPO

145
145
118
102
106
88
82
97
102
98
69
70
73
70

54
56
86
83
80
78
75
111
126
133
92
119
136
136

70
59
51
50
45
44
35
35
33
26
23
20
17
17

Rest.Casa Tere
Carburantes Azazeta
GEEA Geólogos
Autoescuela El Puy
Larraga
Const. Garín
Zamakiroba 2.0
Bar Ametsa
Olarte Iluminación
Navarro
Bar Dos Pasos
Muniáin
Grúas Zuasti
Katxetas Taberna

2
7
1
3
3
1
2

LARRAGA
BAR DOS PASOS
ZAMAKIROBA 2.0
BAR AMETSA
NAVARRO
AUTOESCUELA EL PUY
GRÚAS ZUASTI

Jug. Gan. Emp. Per.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
17
14
14
14
13
13
13
13
9
6
6
6
5

4
2
5
5
2
5
4
2
1
2
4
4
3
1

5
7
7
7
10
8
9
11
12
15
16
16
17
20

Gf

Gc

Pt.

134
119
78
129
96
101
110
98
99
93
70
72
69
76

89
83
69
85
85
99
89
80
86
108
96
104
122
149

55
53
47
47
44
44
43
41
40
29
22
22
21
16

ÚLTIMOS RESULTADOS I 20/04/2013

primera

30

PELUQUERÍA CÁCTUS
NAVARBUILDING
VIAJES BIDASOA
INGERED
VAKY VALTA GATXUZZA
VENTA LARRIÓN
GURÓ
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segunda
5
4
2
1
5
5
3

P. COQUETTE-SIMON
BAR ESTACIÓN
CARROCERÍAS SÁNCHEZ
BAR IZARRA
CASA BUTACA TEAM
BAR REST. VOLANTE
CARPINTERÍA LUQUIN

6
5
2
4
1
2
5

BARNIZADOS BERRUETA 10
BAR KOPA´S
2
LIZARRAKO GAZTETXEA
6
GRÁFICAS LIZARRA
4
TREINTA Y TANTOS
3
SEGUROS DE LUIS AXA
6
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 3

tercera
DEPORTES GARÍN
INMOBILIARIA MAPA
BAR ZULOBERO
CAFÉ BAR GAVIA
T. YERRI-NO TE CORTES
PIESPAKEOSKIERO
REST. CASA FAUSTINA

3
2
2
6
3
5
0

CONSTRUCCIONES GARÍN
RESTAURANTE CASA TERE
CARBURANTES AZAZETA
OLARTE ILUMINACIÓN
KATXETAS TABERNA
MUNIÁIN
GEEA GEÓLOGOS

1
9
5
3
7
3
3

BREVES I C.B. Oncineda

BÁDMINTON

Dos bronces sub 19
para el club estellés
ANA MONTOYA E IÑIGO URRA SUBIERON AL PÓDIUM DEL CAMPEONATO DE
ESPAÑA EN DOBLES FEMENINO Y MASCULINO, RESPECTIVAMENTE

Resultados
baloncesto
28-04-13
C.B. ONCINEDA ESTACIÓN
DE SERVICIO VÉLAZ 62
SAN IGNACIO 79
Partido sin trascendencia para el
Estación de Servicio Vélaz, que en
la penúltima jornada lograba la
clasificación para la final a cuatro
que determinará qué equipo sube
de categoría. No había más interés en el partido que lograr dar
minutos a los jugadores menos
habituales y divertir a los numerosos espectadores que habían
acudido a degustar la canasta de
chocolate del 25 aniversario. El
desacierto cara al aro en la primera mitad, 19 a 40, imposibilitó
que la reacción del equipo en la
segunda parte llegara a convertirse en remontada.
28-04-13
LA SALLE 57
S.F. C.B. ONCINEDA 49

Ana Montoya e Íñigo Urra lograron la tercera posición en sus categorías.

E

l fin de semana del 20 y 21 de
abril se celebró en San Sebastián el Campeonato de España
sub 19 de bádminton; una cita de gran
nivel que reunió a los mejores del panorama nacional. Por parte de la Federación Navarra compitieron Camilo
Gómez en individual masculino, que
perdió en dos set. En dobles mixto,
Nelly Iriberri e Iñigo Urra alcanzaba
únicamente cuartos de final.
En dobles femenino, cara y cruz para las
navarras. Iriberri y su compañera Lorena
Uslé no pudieron pasar de la ronda de
cuartos de final ya que ante las andaluzas
Endtz-Borrás perdieron en un intenso partido a 3 sets que les truncó sus posibilidades
de conseguir una medalla. Ana Montoya y
Miren Azcue completaron una jornada casi
perfecta con un bronce tras perder el partido contra las cabezas de serie número 1, las

LOS JUGADORES SE
DESPLAZAN A OVIEDO
PARA LA ÚLTIMA
PRUEBA DEL
CAMPEONATO SUB 13
Y SUB 17

Último partido de la temporada
en un campo en el que a priori se
le ha dado muy bien al C.B. Oncineda. Con dos jugadoras muy
enchufadas de cara al aro, Anne
Senosiáin y Marta Astiz, se lograban las primeras ventajas, pese a
llegar con empate a 15 al final del
primer cuarto. Un mal tercer
cuarto, en el que se fallaron
canastas sencillas, condenaron al
equipo, que cedía ocho puntos a
falta de un cuarto por jugar. El
equipo tuvo opciones de remontar
en el último cuarto. Después de
ponerse a cinco se robó el balón
pero no se consiguió anotar. Buen
partido en el que los errores en
los tiros libres y algunas canastas
fáciles falladas condenaron a la
derrota.
C.B. ONCINEDA

hermanas Lucas. En dobles masculino,
Iñigo Urra y Guillem Durán alcanzaron
semifinales y perdieron ante la pareja cabeza de serie número 2 los vallisoletanos Fernández-Fraile.
La próxima cita para el bádminton será
el circuito nacional sub 13 y sub 17 de
Oviedo, última prueba puntuable para clasificación del campeonato de España sub
13 y sub 17, respectivamente. •
R

C.D. BÁDMINTON
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BREVES I

El centro de estética
Massada destina el
0,8% de su recaudación a Anfas Estella
El centro de belleza Massada, de
Estella, entregó a Anfas un donativo por valor de 755 euros como
apoyo a los programas de mejora
de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
sus familias. El gesto se incluía
en una campaña de Responsabilidad Social Empresarial, por la
cual Massada destinó el 0,8% de
la recaudación cobrada en efectivo a la entidad que escogieran
sus internautas.

Itxako vence al
Castro Urdiales a falta
de tres jornadas para
finalizar la liga

32

A falta de tres jornadas para finalizar la temporada, la victoria de
Itxako ante el Castro Urdiales (2339) era fundamental para mantener la categoría. La victoria frente
al Castro y la derrota del Castelldefels colocan al equipo navarro
por delante del equipo catalán y
fuera de los puestos de descenso
a dos jornadas para el final de la
temporada. Los dos próximos
partidos serán vitales para lograr
el objetivo. El próximo encuentro
lleva a Itxako a Levante para
enfrentarse al Valencia Aicequip,
el sábado día 4 a las 19.30 horas.
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Momento de concentración para coger moral y afrontar el encuentro.

Mayo frenético para
el BM. Lizarreria
EL JUVENIL FEMENINO SE ENCUENTRA DISPUTANDO EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA EN AMPOSTA. LO MISMO HARÁ EL CADETE FEMENINO EN ERMUA

A

pesar de no haber finalizado la
temporada, el BM. Lizarreria
puede estar más que satisfecho
en su primer año de vida. Por delante le
queda un mes de mayo frenético en el que
el Juvenil y el Cadete, los dos femeninos,
pelearán por un buen resultado en los
Campeonatos de España de cada categoría. Por su parte, el Infantil Femenino A
disputará la Fase Sector en su categoría.

El primero en disputarse es el Campeonato
de España Juvenil que se celebra desde el
pasado 1 de mayo en Amposta entre los ocho
equipos clasificados: BM. Lizarreria, Mar
Sagunto Morvedre, H. Amposta, BM. Porriño,
BM Elche, Cajamar Alh. El Grade-Málaga,
Base Villaverde y Kh-7 BM. Granollers. El
ganador se conocerá el domingo 5 de mayo.
Una semana más tarde, entre el 10 y el 12
de mayo, le llegará el turno al Cadete Feme-

nino que se desplazará a Ermua para disputar el mismo campeonato encuadrado en el
Grupo D, compuesto por BM. Lizarreria,
Errotabarri, H. Sant Quirze y 2ª Canarias.
Por último, el segundo puesto de la Final
Four conseguido por el Infantil Femenino A,
le clasifica para disputar la Fase Sector que
le daría paso al campeonato estatal. Las
fechas y el lugar de celebración están por
concretar.
En el resto de categorías del BM. Lizarreria cabe destacar la actuación del Cadete
Masculino en la Final Four de Anaitasuna,
donde se hicieron con el cuarto puesto. Por
su parte, el Prealevín Femenino A conseguía
alzarse con el título de Liga y el Alevín
Masculino conseguía la medalla de bronce
en Liga. Sin duda, muy buenos resultados
para este primer año de vida del club. •
R

B.M. LIZARRERIA

BREVES I

NOTICIAS

Estella acogió
el Campeonato Júnior
de Squash

SALUD & DEPORTE I Silán

Uña
encarnada
PARA EVITAR ESTA DOLENCIA DEBEMOS CORTARLAS RECTAS
Y NO MUY CORTAS

L

a uña encarnada se produce
cuando los lados de la uña, uno
de ellos o ambos se meten en la
piel, provocando dolor, hinchazón, enrojecimiento… llegando a la infección. Lo
que ocurre es que la uña se mete en los
pliegues laterales, provocando una
reacción de cuerpo extraño. Es
una de las afecciones más
comunes en consulta, y
también puede llegar a ser
una de las más dolorosas
si no se trata a tiempo.
Puede ser causada por
muchísimos motivos: malformación de la uña, que nazca en teja o
demasiado curva; uso de calzado inadecuado: estrecho en la puntera que comprima
las uñas, calzado corto que golpee directamente las uñas; o mal corte de las uñas.
Ésta es la causa más importante. Los bordes de las uña no deben cortarse nunca, es
decir, las uñas no se deben cortar redondas
ni muy cortas. Las esquinas de la uña
deben estar visibles, lo que digo siempre,
deben cortarse rectas.
Lo primero que notamos, claramente, es
dolor al apretar lateralmente la uña. Se
pueden notar los bordes ligeramente inflamados y enrojecidos, pudiendo producirse

una sobreinfección del dedo, en cuyo caso
veremos es una bolsita blanquecina con
pus. Y si se deja aún más, se formara lo
que llamamos mamelón, que es una masa
inflamatoria e infecciosa, de mayor tamaño que la anterior.
En cualquiera de los casos, el tratamiento es el mismo: eliminar el
trocito de uña se clava. Si no
quitamos el causante, es
imposible que se cure lo que
vemos en la piel, que generalmente es lo que más asusta al paciente.
Esta lesión no puede dejarse
pasar, porque acaba siendo muy
dolorosa y escandalosa. Solucionar definitivamente este problema pasa por una pequeña
intervención muy sencilla. De otra manera, el
tratamiento es conservador, es decir, cuando
duele y se clava el paciente viene a consulta y
se soluciona hasta la próxima vez que se vuelve a clavar. Esto puede ocurrir, una vez al mes
o una vez cada seis meses. Reorientar la uña
para que crezca bien y deje de clavarse es casi
imposible. El tratamiento final lo decide el
paciente, pero muchos suelen decidirse por la
intervención después de un tiempo, ya que es
algo pesadísimo. •
R

NIEVES MORETA
Podóloga de Silan

El polideportivo Tierra Estella
acogió del 25 al 28 de abril el
Campeonato Júnior de Navarra
de Squash, en las categorías sub
11, sub 15 y sub 18 masculino y
sub 19 femenino.
En total, 21 jugadores que lucharon por el triunfo pero solo algunos lo lograron. En sub 11, Adrián
Beloki conseguía el primero
puesto. Jon Napal hacía lo propio
en sub 15. En categoría sub 19,
fue justo vencedor Iñaki Etxarren
y en categoría femenina, Amaia
López derrotó en la final a Andrea
Morrás. Organizaban la Delegación de Squash de Navarra y el
club Estella Squash, con la colaboración de Dolores Guembe,
Kuzu y Dunlop. •

2 / MAYO / 2013

33

37

38

40

MÚSICA.
‘TRECE LUNAS’
DE FUEL
FANDANGO

AGENDA DE
ACTIVIDADES EN
TIERRA ESTELLA

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 120. Del 1 al 14 de mayo de 1997

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

948 550 468

Éxito de organización del
Campeonato de Bádminton

ATENCIÓN A LA MUJER

> CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE LOS ARCOS

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 556 310
AYUNTAMIENTO

E

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)

l proyecto comenzó con la
necesidad de construir una
nueva biblioteca en la localidad. El departamento de Cultura del
Gobierno de Navarra concedía una
subvención en dos fases, la primera en
1996 y la segunda en 1997 para construir la biblioteca municipal y un salón
de actos. El inmueble, que se levantaba
en la calle San Lázaro, serviría también
como casa de cultura.

948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576

Las instalaciones ofrecerían un área
dedicada a biblioteca con sala de lectura,
despacho, fondo de publicaciones y servicios públicos, así como un salón de
actos, camerinos, una sala de exposiciones, aulas para actividades, despachos y
almacén. La casa de cultura de Los
Arcos, que fue bautizada como Carmen
Thyssen Bornemisza por la vinculación
de la baronesa con la localidad, acoge
buena parte de la vida social de la villa
de Los Arcos. •

POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Qué opina de la situación del trabajador?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

BUS

TAXI

Respondían a la pregunta de la quincena Nerea Garín, José Mari Vicuña, Carlos Ros,
Daniel Oteiza, Conchi Juániz y Maite Martínez.
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Google Now: un asistente personal en nuestro móvil
Muchas son las aplicaciones para móviles que
han cambiado nuestras rutinas diarias y la
forma de comunicarnos y obtener información.
Google, como siempre puntera en prácticamente todos los aspectos de internet, pone su
granito de arena con Google Now. Con la cantidad de servicios que integran esta compañía
(publicidad, aplicaciones, correo electrónico,
videos,…) muchos nos hemos olvidado de cuál
es su principal característica: el buscador.
Google Now es la máxima expresión de éste,
aplicando estas búsquedas en nuestro terminal
móvil de una manera automática en base a

nuestro usuario de Google, búsquedas, geolocalización, etc. Cuantos más servicios de Google utilicemos, más información nos ofrecerá:
lugares cercanos en Google Maps, predicción
meteorológica, estado del tráfico, eventos que
nos interesen, imágenes o videos de la zona
cercana, agenda, cumpleaños,… y todo ello sin
tener que preguntar o buscar. Las posibilidades son casi infinitas.
Está disponible tanto para terminales Android
desde la web de Google Play como para Iphone
y Ipad desde el AppStore de Apple.

+ más:
www.google.com/landing/now

ra
frescu
Una imagen
muy dulce

NUESTRASPUBLICACIONES
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La tienda de golosinas
Regaliz estrena un atractivo
logotipo diseñado en Calle
Mayor. Una imagen
renovada para este comercio
situado en la estellesa Plaza
de Los Fueros que te ofrece
una ‘infinita’ variedad de
chucherías, preciosas tartas
decoradas, bolsitas de
comunión, golosinas sin
gluten... y todo lo que
imagines.

Programas: imprescindibles en LAS FIESTAS
Los programas, esa publicación que recoge todos los actos de unas fiestas, informaciones sobre la
localidad, curiosidades... son productos imprescindibles en cualquier festejo. En CALLE MAYOR
lo sabemos bien y cuidamos mucho la realización de estas publicaciones con un diseño atractivo y
contenidos interesantes. La localidad alavesa de Oyón-Oion acaba de disfrutar de sus fiestas de
San Prudencio de la mano de uno de nuestros programas.

+ más:
+ más:

http://issuu.com/callemayorpublicidad/docs/programas

facebook.com/RegalizEstella
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LIBROS I

‘La isla de
las mil fuentes’
de Sarah Lark

HORÓSCOPO I

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

> TAURO
Ponga todo su empeño en que no se descubran sus
cartas para ir con ventaja. Si trabaja en ventas,
comercialización o periodismo habrá tenido un
mes fabuloso.

> GÉMINIS
Parece que los temas de amor tienen menos
importancia de lo que acostumbra. Se indica la
necesidad de tener más prudencia en los asuntos
afectivos, ya que su talante no está a la altura
requerida.

> CÁNCER
Procure que las tensiones no alteren su sistema
nervioso. Debe ser más equilibrado para evitar los
periodos de agotamiento.

> LEO

Isla de Jamaica. Tras la muerte de
su primer amor, Nora, la hija de un
comerciante londinense, se une a
través de un matrimonio de conveniencia, a Elías, un viudo propietario de un plantación de azúcar.
La vida en el Caribe, sin embargo,
no es como Nora había soñado. A
partir del asalto nocturno a la
plantación, Nora se verá envuelta
en los tumultos provocados por
esclavos rebeldes relacionados con
la Abuela Nanny, quien también fue
esclava.
Nora lo pierde todo, salvo la vida y
la esperanza de encontrar de
nuevo el amor y decidir libremente
sobre su futuro.
36
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> LIBRA
Se presenta un momento lleno de complejidad
para toda cuestión en que lo económico tenga algo
que ver. Tendrá que poner mucha inteligencia y
paciencia para resolver con éxito los diferentes
asuntos que se presenten en el trabajo.

> ESCORPIO
Se predice el progreso que no estará exento de
emociones. Ha de ser muy cuidadoso y estar prevenido, pues la energía que recibe es negativa y
puede destruir lo conseguido por una acción irreflexiva.

> SAGITARIO
Sus perspectivas amorosas prometen una buena
resolución. Sus amistades le aprecian. Tenga confianza en el futuro.

> CAPRICORNIO
Sus relaciones afectivas, tanto con amigos como
sentimentales, se verán afectadas muy favorablemente siempre que reprima su egoísmo.

> ACUARIO

Cuidado en las relaciones personales. Puede atravesar por momentos de debilidad que pueden
tener funestas consecuencias. Domínese y hágase
fuerte.

> VIRGO
Es un buen momento para concretar proyectos.
Estudie sus planes cuidadosamente hasta los últimos detalles y después actúe con decisión.

Se está indicando algo de debilidad nerviosa y la
tendencia a vivir en soledad puede resultar perniciosa para su salud.

> PISCIS
En el tema laboral hay un equilibrio que no
requiere ningún esfuerzo especial. No se ve ningún
peligro afortunadamente.

LA CIFRA I

67.714
residentes en Navarra
son extranjeros

La población extranjera en Navarra es
de 67.714 personas, lo que supone un
10,5% del total de la población empadronada en la Comunidad foral (643.864
habitantes). Durante el 2012 el número
de extranjeros descendió en un 2’7%
(1.909 personas) respecto a 2011, y la
tasa se sitúa en el 10,5%. Por otro lado,
Navarra continúa con la desaceleración
poblacional iniciada en 2009 y en 2012
es la primera vez que pierde población
en los últimos 14 años (un 0,1%, es decir,
702 personas).

COCINA I Pasta

MÚSICA I

PASTA CON SALSA DE CALDO
DE CARNE, FOIE Y SETAS

Ingredientes:

Preparación:

• 400 g de pasta.

Pelar los dientes de ajo y picarlos. Limpiar muy bien
las setas y trocearlas. Calentar una sartén de buen
tamaño, añadir las setas en seco, esperar a que se evapore su agua e incorporar el ajo picado y aceite de
oliva, sofreír unos 10 minutos removiendo.
Añadir el caldeo de carne, levantar el
hervor y reducir un poco, incorporar
la nata levantar nuevamente el hervor y bajar el fuego, pasados unos 5
minutos incorporar el foie troceado,
poner a punto de sal y mantener
caliente.
Cocinar la pasta según la información
del fabricante, retirar un minuto
antes de que este en su punto
y añadir a la salsa de setas,
terminar de cocinar la
pasta en ella y servir.

• 600 ml de caldo de carne.
• 3 dientes de ajo.
• 350 g de mix de setas frescas
de temporada.
• 100 g de foie fresco.
• 150ml de nata.
• Aceite de oliva.
• Sal.

‘Trece Lunas’
de Fuel Fandango

New life es el primer single del
segundo álbum de Fuel Fandango,
Trece lunas. Once nuevas canciones
de Nita & Ale Acosta. Grabado y
mezclado entre Madrid, Córdoba,
Tarifa y Londres, Trece Lunas ha
sido producido por Ale Acosta y
Duncan Mills (Jamie Cullum, Florence & The Machine...). Para el
arte del disco han contado con el
artista y fotógrafo californiano Neil
Krug (Scissor Sisters, Ladytron,
Devendra Banhart, Justice).
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AGENDA I

EXPOSICIÓN

16 de mayo, a partir de las 19.30
horas, una nueva sesión audiovisual dentro de su programa 20122013.
Los amantes de la música tendrán
la ocasión de visionar la obra ‘Capuetti ei Montecchi’, de Bicenzo
Bellini. La entrada es gratuita.

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Horario: de martes a viernes, de
18.30 a 20.30 h.; sábados, de 12
a 14 h y de 18.30 a 20.30 h.

Del 19 de abril al 5 de mayo. La
sala Yolao de la casa de cultura
Fray Diego de Estella alberga la
muestra ‘Carruajes y otros vehículos antiguos’, de Carlos Michel.
Del 3 al 26 de mayo. La sala de exposiciones acoge la exposición de
litografías de Iñaki Rifaterra.

ESPECTÁCULO
DE DANZA
Estella
Cines Los Llanos
Viernes 3 de mayo, 21 h

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 cinturón en horario de 16.30 a 17.30
horas en la casa de la juventud María Vicuña. Una hora después, habrá curso con el profesor de Brasil
Mestre Catitu y a las ocho de la tarde, una ‘roda’ llevará la capoeira a
la plaza de los Fueros para que la
pueda disfrutar el público.

PROYECCIÓN
AUDIOVISUAL
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Jueves 16 de mayo, 19.30 horas
38

La Asociación Lírica de Tierra Estella (Alte) organiza para el jueves
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Los cines Los Llanos de Estella acogen el viernes 3 de
mayo a las 21 horas la actuación de danza ‘Because we
love’, de la compañía ‘Fueradeleje’. La cita se incluye
dentro del programa ‘Escena
2013’, del Gobierno de Navarra, así como en la iniciativa de los Viernes Culturales.
Precio de la entrada: 5 euros.
Sinopsis: París 1945, las tropas alemanas han abandona
la ciudad tras años de ocupación, pero continúa la atmósfera de amargura, soledad y
locura. Una mujer espera la
vuelta de su marido, prisionero en un campo de concentración. Ignora si todavía está vivo. ‘Because we love’ está
inspirado en el libro ‘El Dolor’, de Marguerite Duras.

EXPOSICIÓN, CHARLA
Y CURSOS
Arizala
Centro Cívico Montalván
Información: 948-536313

EXPOSICIÓN DE PINTURA. El
Centro Cívico Montalván acoge
desde el día 6 hasta el 16 de mayo
una exposición formada por las
obras de los alumnos del curso de
pintura.
CHARLA. El 17 de mayo, viernes,
está prevista la conferencia ‘Los
orígenes y la recuperación de la
Casta Navarra’, a cargo de Miguel
Reta, propietario de la ganadería
de Grócin. Se ofrecerá después una
degustación de tostadas con aceite,
espárragos, pimientos y otros productos de la zona.
Hora: 19.30 horas.
TALLERES. El 21 de mayo se organiza un taller de restauración de
muebles que abordará las técnicas
de decapado de madera, lijado, tratamiento de carcoma, gomalaca,
barniz y cera. De 17.30 a 20.30
horas. Los miércoles 22 y 29 de
mayo y el 5 de junio, se realizará
un curso de elaboración de muñe-

cas fofuchas, a partir de materiales
como la goma eva.

ROMERÍAS
SAN CIPRIANO. Ayegui. Miércoles
1 de mayo. Ayegui celebra la festividad de su patrón, San Cipriano, el
miércoles 1 de mayo, con misa y almuerzo.
ROMERÍA A LA CRUZ DE MAURIAIN. Sábado 11 de mayo. Villatuerta organiza un víacrucis desde
el aljibe a las 11.30 horas y una
misa a las 12 horas.
Después, aperitivo popular para los
participantes.

FIESTAS DE
SAN TIRSO
Oteiza
Del 3 al 5 de mayo

Viernes 3. 19.30 h., disparo del cohete y vuelta al pueblo. 20 h., baile
en la plaza. 21.30 h. Bajadica de la
cuesta Galo y toros de fuego. 01-04
h., baile en la plaza.
Sábado 4. 08.00 h., aurora y desayuno. 11 h., salida en procesión.
12 h., misa en la explanada y reparto de pan y vino. 19.30 h., vuelta al pueblo con los cabezudos y la
charanga. 20-21.30 h., baile en la
plaza con orquesta. 21 h., bajadica
de la cuesta Galo y toros de fuego.
01-05 h., baile en la plaza.
Domingo 5. 12.00-14.00 h. Actividades en la plaza dirigidas para los
niños. 18.00-19.15 horas. Actividades infantiles.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- 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
- Lunes 6 de mayo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Martes 7 de mayo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Miércoles 8 de mayo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Jueves 9 de mayo.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Viernes 10 de mayo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Sábado 11 de mayo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Domingo 12 de mayo.
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 13 de mayo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Martes 14 de mayo.
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
- Miércoles 15 de mayo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Jueves 16 de mayo.
S. Gastón -I. López de
Dicastillo. Pl. Fueros, 8
- Viernes 17 de mayo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

- Sábado 18 de mayo.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Domingo 19 de mayo.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

> VILLATURETA
- Del viernes 3 al domingo
5 de mayo.
M.P. Aráiz Martínez.
Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 6 al domingo
12 de mayo.
C. Armendáriz Arrondo.
La Cañada, 13

> Estella- Hendaya-Irún

IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 08:00 h.
- 08:50 h.
- 11:00 h.
- 12:15 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:35 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

Laborables.
L-V (curso) D
Laborables. SemiD
Laborables.
Diario. SemD
Vi (exc. Festivos). SemiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario. SemiD
Viernes (exc. Festivos).
Domingos y Festivos.
Domingos y Festivos.
Diario.

- 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.

VUELTA
- 07:00 h.
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 11:00 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

L-V (exc. Festivos) SemiD
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. (L-V)
L-V (curso)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

- Del lunes 13 al domingo
19 de mayo.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

> CABREDO
- Del viernes 3 al domingo
5 de mayo.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 3 al domingo
5 de mayo.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

IDA
- 07:45 h.
- 08:25 h.
- 10:50 h.
- 11:15 h.
- 14:15 h.
- 14:30 h.
- 17:20 h.
- 17:30 h.
- 18:00 h.
- 20:00 h.
- 21:00 h.

L-V (exc. Festivos). D
Laborables.
Diario.
Diario. D
Laborables (exc, V). D
Diario.
Diario. D
L-V (exc. Festivos).
Diario. D
Diario.
V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

Laborables.
Diario.
Diario.
Laborables. SemiD
De L a V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h.
- 12.15 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

> MAÑERU
- Del viernes 3 al domingo
5 de mayo.
J. Alegre Navarro.
Pl. de los Fueros, 1

> Estella-Calahorra-Azagra
-

11.55.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda
-

11.55h.
17.15.
18.00.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

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

> 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

> A LOGROÑO

> OTEIZA

Por autovía. Diario.
Autovía. Vi (no Festivos)
Por autovía. Diario.
Autovía. V, D y Festivos.

> ESTELLA-VITORIA
-

8.30 h.
13.10 h.
16.15 h.
20.45 h.
21.00 h.

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA
-

6.45 h.
10.15 h.
13.30 h.
19.30 h.

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
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)
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VUELTA
- 09,45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario. SemiD
- 19.30 h. Por autovía. V, D y Festivos.
SemiD

> VIANA
- Del lunes 6 al domingo
12 de mayo.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas
- Del lunes 13 al domingo
19 de mayo.
C.J. Palacios Bretón.
C. Comercial Las Cañas

> A PAMPLONA

LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 28 27 87
948 52 31 13

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

anecdotario

HISTRICO
POESÍA

Gracias, madre

En la historia del mundo ha habido guerras muy cortas y
guerras muy largas. Aun los que no han estudiado historia
conocen el nombre de la guerra de los Cien Años. Pero ha
habido guerras muy cortas. La más breve de todas fue, sin
duda, la que declaró el sultán de Zanzíbar* (Khalid bin
Bargash), el 27 de agosto de 1896, a Inglaterra. En aquel
momento surcaba las aguas zanziberianas un crucero de
la Royal Navy al mando del contralmirante Harry Rawson, que rompió hostilidades a las 09.02 horas. Disparó
algunos proyectiles sobre la capital; uno de ellos cayó
sobre el palacio de Su Majestad y otro echó a pique el
único barco de la flota del Sultán. Al instante, la bandera
blanca fue izada en una ventana del palacio. La guerra
tuvo fin a las 09.40 horas; 38 minutos duró la guerra más
corta conocida en nuestros tiempos.

Xabierre
jaecharri@gmail.com
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*Zanzíbar era un país insular en el océano Índico, cerca de la
costa de Tanganica, que actualmente forma parte de Tanzania.
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Madre…
Dicen que no hay más que una
Una verdad como un templo
Desde el principio ella ama
Al ser que lleva en su seno.
Con él goza, siente y sufre
Comienza una nueva etapa
Y dure el tiempo que dure
Será para el cuerpo y el alma.
Ser madre es un don divino
Que se nos fue concedido
Y marcó nuestro destino
Sin haberlo pretendido.
Una madre lo da todo
Jamás pide nada a cambio
Solo espera de algún moro
Cariño como ella ha dado.
Mil gracias, madre, te doy
Por cuanto hiciste por mí
Pues por ti soy como soy
Contigo aprendía a vivir.
Te pido que desde el cielo
Sigas velando por mí
Con cariño te recuerdo
Jamás me olvido de ti.
Mª del Carmen Díaz Salmantino

CUMPLEAÑOS

Itoitz
Salaverria

> La Martinada. Como ya es costumbre en la familia, varios primos Martínez,
de Oteiza, con sus parejas, se reunieron para celebrar ‘La Martinada’ anual y
así pasar un día alegre, divertido y amistoso. Para ello, el día 21 disfrutaron
un aperitivo en Oteiza, después una visita guiada al Cerco de Artajona. Terminaron la jornada de reunión con una comida en un restaurante de Larraga
con sobremesa hasta las 20.30 de la tarde. Para el próximo año, el día se
trasladará a Pamplona y le seguirá la Ciudad del Ega. Como en ocasiones
decimos, ¡que se cumplan muchos más! Carlos de Luis.

Cumple 12 años el 28 de
mayo. Listo 100x100 lo
demás ya se ve.
Felicidades de parte de
Pepe y Lola.

Oihane Márquez
Astrain

> Día del Árbol en Genevilla. El día
30 de Marzo se celebró en Genevilla
el ‘Día del Árbol’. La jornada, a cargo
de la Asociación Uxana y del Ayuntamiento, consistió en la plantación de
tres árboles en la plaza del pueblo. El
colectivo trabaja en la organización
de actividades lúdicas, culturales y
deportivas.

Cumple 4 años el 2 de
mayo. Muchas felicidades
a la princesa de la casa,
de parte de tu familia que
te quiere mucho.
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> Veteranos invictos. Un equipo formado por jugadores veteranos del Izarra se enfrentó a
otro equipo de ex futbolistas del Alfaro. La cita se celebró el domingo 28 de abril por la
mañana, en Merkatondoa, el campo que unas horas más tardes acogería el encuentro de
Segunda B Izarra-Tudelano. El resultado del partido matutito fue favorable a los locales, que
lograron un 5-0 en el marcador. Los de Alfaro les esperan a los de Estella para la revancha.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MOTORBOXES

Taller de bricolaje del automóvil.
Bruno Jiménez y Cristina Ontañon ponen a tu disposición un servicio de alquiler de
boxes totalmente equipados con elevadores y herramienta profesional para que tú
mismo repares tu vehículo. Llaves de impacto, extractores, prensa, recogedores de aceite... todo lo necesario para la mecánica rápida: cambios de aceite, filtros, suspensiones,
frenos... Además disponen de diagnosis multimarca de averías, comprobaciones, duplicado de chips de llaves, puestas a cero... Tu propio taller con asesoramiento gratuito.
El detalle: Hazlo tú mismo, te asesoramos y buscamos tus recambios.•
FUNDADO EN 2012
DIRECCIÓN:

Pol. Merkatondoa, 13 nave 3B (Calle de Ventanas Leyre). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T: 948 55 42 47 M: 616 394 823
E-mail: motorboxes@hotmail.es Web: www.motorboxes.blogspot.com

BAR MARACAIBO
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Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
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
Motorboxes y Bar Maracaibo.
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, conocerá 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.

Restauración.
Se ha cumplido ya medio siglo desde que el Bar Maracaibo abriera sus puertas la víspera de fiestas de 1962 de la mano de Ramón Ros. Actualmente su mujer, Esther Terés,
continúa al frente de este establecimiento estellés caracterizado por un trato cercano y
familiar que apuesta por la comida tradicional de calidad, ofreciendo variedad de pinchos y platos combinados económicos.
El detalle: Disfruta de su soleada terraza en pleno centro de Estella. •

FUNDADO EN 1962
DIRECCIÓN:

Plaza de los Fueros, 22
31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 15 95
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV, con txoko,
plaza de garaje para 2 coches, patio, trastero, cocina de más de 20 m2, salón, terraza, 3
baños, 3 hab., desván de 55 m2. Precio a
convenir. T.606036619
Se VENDE piso C/Fray Diego. 2º con ascensor. Recién reformado. T.948546124 /
674728964
Se VENDE piso en Capuchinos, última altura,
ascensor, 3 d. 1b, coc, salón. Todo exterior, 2
balcones. Reformado piso y edificio. Cal. indi.
Soleado. T. 696018757
Se VENDE piso en Fray Diego, 38. Ascensor,
4 habitaciones, baño totalmente y cocina
totalmente equipados, salón, terraza, bacón,
calefacción gas natural individual. Amueblado. 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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

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, precio muy rebajado, 4º piso con ascensor, calefacción individual gas. 3 hab., 2 baños y trastero. Suelos y puertas de roble y cocina montada. C/ Carlos VII. Muy buen estado.
T.616759314
1.1 DEMANDA
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Valdelobos, o intercambio con piso en Miraconcha de S. Sebastián. T. 948551970 /
660379457
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR apartamento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Urge VENTA de adosado en Ayegui (Sector 1Durban). 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 adosado en Murieta. Excelentes
vistas y mucha luz. Precio muy rebajado.
T.6519696272
Se VENDE casa de pueblo para reformar en
Ancín. Planta baja + 2 alturas. 238 m2 construidos. Planta baja: salón y baño; planta 1ª:
5 habitaciones, cocina y baño; y planta 2ª:
ático. T.670413480
Se ALQUILA o VENDE casa reformada y
amueblada en Arróniz. Económica.
T.669412168
Se VENDE casa en Oteiza 5 hab., con jardín.
T.637559446
Se Vende dúplex en Villatuerta en urbanizacion 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 rehabilitar. P.20.000e. Posibilidad de terreno próximo al pueblo. T. 658728579
Se VENDE casa en Allo. Totalmente reformada. Salón-cocina y baño en planta baja. Primera 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
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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

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.

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO local comercial céntrico en Estella,
totalmente acondicionado, 65 m2, estupenda
ubicación. Ideal para consulta, oficina o estudio. T.677533004
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
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

1.5 DEMANDA
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Mantenimiento y mejoras aseguradas. T. 679996824
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875

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 Huarte de S. Juan. T.948556940 / 607768099
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado. Zona plaza de
toros. Con ascensor. T.620342567
Se ALQUILA piso en C/San Francisco Javier
14 (frente a Ikastola), ascensor y calefacción
gas ciudad. T.948550957 / 656831374
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
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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 ascensor. 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. Estarcocina, 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
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 autobuses. 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 Carlos de la Rapita, a 7 minutos caminando de la
playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y
baño. Tiene aire acondicionado.
Ascensor. Precio semanal 300 e en julio y
360e 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 aquapark. Económico. T.696417955
Se ALQUILA piso en Ayegui de 3 habitaciones. Con bajera. Sin gastos. Prácticamente
nuevo. Amueblado. T.646228840
Se ALQUILA casa amplia en Villatuerta.
T.629918813
ALQUILO piso en Arnedillo (junto al balneario) amueblado, calefacción y plaza de garaje. Económico. También alquilo casa muy
barata. T.619170131
Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo, 2 habitaciones, baño, cocina, salón grande, terraza
de 70m2, plaza de garaje y trastero. Amueblado, 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 Estella. 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

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en paseo Inmaculada. T.616001948
Se ALQUILA plaza de garaje en Doctor Huarte. 616001948
Se ALQUILA plaza de garaje en Sancho el
Fuerte. T.616001948
ALQUILO plaza de garaje en la calleja de los
toros. P.50e./mes. T.675111133
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. Precio a convenir, barato. T.948657144 /
620282086
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
1.7. TRASPASOS
Si estás interesado en GESTIONAR un BarRestaurante en Arbeiza, con todas las instalaciones 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.
P.1.200e. T.671356250
Se VENDE OPEL ASTRA descapotable.
Año 2007. Con extras. Muy buena oportunidad. 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 SAM75000@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
Se VENDE quad Suzuki LTZ400. Kit de arrastre y batería nuevos, estriberas, ruedas a
más de medio uso, aceite y filtro cambiados,
separadores y protector bajos. T.646228840
VENDO remolque de 6500 Kg. Volquete. Buenas 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 herbicida de 1.200 l., barras hidráulicas y electroválvulas. T.948527010
2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRARÍA motoazada o motocultor en
buen uso. T.625489276
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-

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

ca. T.657427455
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768
2.4. ACCESORIOS
VENDO BT multi-interphone para un casco
de moto con cargador, cable y sujeciones.
Puedes oír música y contestar al teléfono
automáticamente. P.30e. no negociables.
(Juan Carlos) T.629345725
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 deportivas 225-40 R/18. Con tres neumáticos en
buenas condiciones. P.180e. T.647617368
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de carretera. P.200e.
T.686375431
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
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO cinta de correr de Decathlon con
poco uso, marca DOMYOS-TC 140. P.250e.
T.655743801
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
VENDO vitrocerámica y horno de aire en
buen estado. P.120e. T.948552679
Se VENDEN dos lavadoras usadas en perfecto 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
4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordenador portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropeadas. T.696865717
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T. 948 556103
4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
Se VENE cuna de madera con colchón, seminueva. T.618001864
Se VENDE cuna de viaje semunieva.
T.618001864
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

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 Botella, exclusivo. Vestido de Madrina exclusivo,
confeccionado por Arras. Traje de padrino,
talla 46. Todo a mitad de precio. T.691555519
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa
para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.
T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard
Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226
5.2. FOTOGRAFÍA
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
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Alquinauto ..................................17
8 gigas de memoria. P.75e. T.948551695
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE mino combo para bajo, marca
Hartke, modelo B150, 15 watios y EQ.
T.653209572
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
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 gratuitos. 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 turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
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6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica responsable, con muy buenos informes para trabajar por horas en limpieza del hogar y cuidado de mayores, niños.
T.6387251312
Se OFRECE una pareja para trabajar en servicio doméstico. T.695056762
Se OFRECE señora para trabajar interna.
Fines de semana. T.608468249
Se OFRECE chica con experiencia de 2 años
como ayudante de cocina, con titulación.
T.638340870
BUSCO trabajo en cualquier actividad, tanto
interna como externa. Disponibilidad inmediata. T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar en Estella o
pueblos los fines de semana. T.602528787
Se OFRECE señora para trabajar como interna o por horas o en limpiezas. T.638163233
Se OFRECE chica con experiencia para cuidar ancianos y enfermos a domicilio.
T.655687105
Chica joven BUSCA trabajo a media jornada
de limpieza o cuidado de niños- T.633431558
Chica BUSCA trabajo interna cuidando personas mayores en Tierra Estella. Con experiencia 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 trabajar con personas mayores y limpieza. A

tiempo completo o media jornada por horas,
noches y fines de semana. También hospitales y residencias. T.605207448
Se OFRECE chica para hacer limpiezas por
horas. T. 620265854
Se OFRECE chica para hacer trabajos de limpieza 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
6.2. DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar con personas mayores y limpieza. A
tiempo completo o media jornada por horas,
noches y fines de semana. También hospitales y residencias. T.605207448
Se OFRECE señora para trabajar como interna, externa o por horas para el cuidado de
personas mayores, niños o tareas del hogar,
limpieza. T.634891084
Se OFRECE señora para trabajar interna.
T.636247427 (Elena)
Pareja de 43años responsable BUSCA trabajo
por horas. T.617505875
Se OFRECE señora responsable con referencias para trabajar al cuidado de personas
mayores o limpieza. Externa, interna, por
horas. T.645158091
Matrimonio SE OFRECE para trabajar como
guardeses de casas y fincas, con experiencia.
T.948523840
Chica con 20 de años de experiencia TRABAJARÍA en hostelería. Fines de semana o jornada completa. T.655687105
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
niños, personas mayores o limpiezas.
T.617204650
Se OFRECE persona responsable para trabajar 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 interna en Estella y pueblos. Con referencias.
T.676472901
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.608121712
6.2. DEMANDA
NECESITAMOS operario/a para pastelería.
Preferiblemente con experiencia en hostelería. 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 VENDE cachorros de border collie
T.616247022
Se VENDE cachorro de pastor alemán y
cachorros mezcla border collie y pastor ale-

mán. T.616247022
Se VENDE perro ratonero. T.616247022
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

Amife..........................................38

9. VARIOS GENERAL

Bar Estación ................................6

Área 99 ........................................9
Asador Astarriaga ......................44
Asesor Gratuito.es......................26
Auto Ega ......................................11
Autolabóriz ..................................8
Automóviles Marco........................1

Se VENDE grúa de minusválido para el hogar.
T.948530317
VENDO marmita 100litros .Ideal para cocer
botes. T.659640756.
VENDO mula mecánica Bertolini 18cv.
T.660534343
Se VENDE máquina de vending calientasandwich 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

Bar Izarra....................................18

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

Clínica del Pie Lizarra ................23

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

Clínica Dental Tellechea ............36

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

Enmarcaciones Zurriola..............37

10. RELACIONES

Garbayo......................................26

10.1. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO 2 habitaciones económicas en Estella. Zona céntrica. T.628163429
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

Gráficas Astarriaga ....................26

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

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

10.3. CONTACTOS
Señor de 58 años DESEA encontrar señora
sencilla y buena para fines serios.
T.606089508

Muebles García Pellejero............23

Bar Pigor ....................................36
Bar Volante ................................37
Bar Zulobero ..............................38
BreedLan ....................................13
Calle Mayor ................................15
Carnicería Javier........................29
Carpintería Amézqueta ..............44
Carpintería Valentín ..................28
CD Izarra ....................................14
Clínica Dental Dr. Herce ............22
Clínica Dental Lizarra ..................8
Clínica Dental Napal Rázquin ......18
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........29
Dilsamóvil ..................................21
Feria del Espárrago ......................2
Fisioterapia Lizarra ....................25
Fresno Multiprecio ......................41

Heladería Lerma ........................45
Hotel Lur Gorri ............................5
Hotel Yerri..................................32
Inmobiliaria Barnó......................43
Joyería Riezu ..............................6
La Aljama ..................................45
La Hogazza ................................32
La Tasca de Ángel y Diego ..........41
Manualidades Athena ..................18
Nutrición Larráyoz ....................25
Ortosan ......................................17
Peluquería Cactus ......................30

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Peluquería Iratxe Soravilla ........45
Pinturas Disnapin ......................25
PLM Autocares ..........................38
Regaliz ........................................7
Restaurante Richard ....................8
Roberto Campos ........................29
Selecciones ................................30
Silan Fisioterapia........................33
Simply ........................................48
Taxi 4-6 plazas ..........................32
Tierras de Iranzu ........................47
Tropescaza ..................................4
Urko Musical ..............................37
Veterinaria Monjardín ................18
We Run X4 ..................................25
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