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Visión
femenina
El Día Internacional de la Mujer se celebraba el 8 de marzo y ha sido la excusa
perfecta para reunir a las siete mujeres,
concejales del Ayuntamiento de Estella,
en un reportaje coral para aportar su
visión acerca de la situación de su género en la sociedad actual. Aunque se
hayan dado pasos importantes, queda
todavía mucho por hacer; esta es la conclusión que se extrae de las siete entrevistas.
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Arrancamos con peso femenino y avanzamos en la revista con otros temas de
interés relacionados con la actualidad de
los últimos días. La celebración en Estella de un encuentro nacional sobre educación, la celebración de la feria del
stock, del Día del Padre, y las iniciativas
de varios colectivos nutren los contenidos de este número.
En deportes, una buena noticia. Finalmente se celebrará el Gran Premio
Miguel Induráin, el 5 de abril. El club
ciclista Estella, organizador de la clásica, reunía el presupuesto necesario y
ultima los preparativos.
¡Volvemos en quince días!
R
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PLENO MUNICIPAL
DE MARZO

VISITA
AMBIENTAL
A LOS LLANOS

ESTELLA ACOGIÓ
UN ENCUENTRO
NACIONAL DE
EDUCACIÓN

MUJERES
al poder

MADRES, TRABAJADORAS Y POLÍTICAS. LAS SIETE CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA REVISAN
LA SITUACIÓN DE SU GÉNERO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO

T

rabajadoras, algunas madres y, además, políticas. Practican también sus aficiones y hacen
malabares para conciliar las múltiples facetas en el día a día. Suman siete, como días de la
semana o colores del arco-iris, las mujeres que forman parte del Ayuntamiento de Estella,
compuesto por 17 ediles de siete agrupaciones. Aunque lo hagan desde distintos ángulos, a veces
opuestos, este poliedro femenino de siete caras y sensibilidades diferentes defiende un objetivo
común: el trabajo constante hacia una sociedad cada vez más igualitaria.
En las siguientes páginas, con motivo de la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional de la
Mujer, la alcaldesa Begoña Ganuza (UPN), y las concejales María Echávarri, Menchu Jiménez, Mayte
Alonso (UPN), Bittori Martin (Bildu), Nela Rodríguez (PSN) y María Unzué (PP-N) ofrecen su experiencia personal y su visión sobre el espacio que ocupa la mujer en la sociedad actual.
>
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Día de la Mujer

MARÍA ECHÁVARRI MIÑANO. CONCEJAL DE UPN
¿Es la actual una sociedad
igualitaria?
No, para nada. Se están dando pasos y nada tiene que ver el
momento actual con el de nuestras madres y abuelas; en tres generaciones se ha avanzado muchísimo pero la situación no es de
igualdad.

“QUE LA MUJER
ACCEDE A
LA POLÍTICA ES
UNA REALIDAD.
HACEMOS
EL MISMO PAPEL
Y EN ESTE CAMPO
SE HA ALCANZADO
LA IGUALDAD”

¿Es posible una igualdad real
y completa, en materia de sueldos, cargos y oportunidades?
Me gustaría decir que sí, pero
creo que no porque hombres y
mujeres somos dos naturalezas diferentes; la igualdad real nunca
será posible del todo, aunque
debemos tender a ella. En el
plano laboral veo las principales
dificultades; en la Administración
no hay diferencias por cuestión de
género, pero sí existen en la empresa privada, en cuanto a sueldos y promoción.
¿Educa a sus hijos en igualdad?
En la educación está la base de
todo.Yo tengo claro que mi hija
estudiará lo que quiera y se dedicará a lo que elija porque lo importante en la vida es ser feliz con
lo que haces.
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¿Qué opina del anteproyecto
de ley del aborto?
Es un tema problemático porque se está legislando acerca de
una materia en la que no hay
acuerdo sobre el momento en el
que existe vida. No defiendo la interrupción del embarazo, yo intentaría buscar otros caminos
antes, pero entiendo ciertas circunstancias que puedan llevar a
ello. Pienso que el aborto no debería ser materia política, más
bien “tema de estado” teniendo
en cuenta que existen muchas
sensibilidades.
¿Cómo valora el acceso de la
mujer al ámbito de la política?
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Que la mujer accede a la política es una realidad. De hecho, en el
Ayuntamiento de Estella somos
siete de 17 concejales. En política
hacemos el mismo papel y en este
campo se ha alcanzado la igualdad
real. La mujer está presente en
Ayuntamientos, consejerías, presidencias de Comunidades Autónomas, en el Congreso y en el Senado.

“EN LA ADMINISTRACIÓN
NO HAY DIFERENCIAS
DE SUELDOS Y
PROMOCIÓN, PERO
SÍ LAS HAY EN
LA EMPRESA PRIVADA”
• Pamplona, 28/05/1976.
• Casada y madre de una niña
de dos años y medio.
• Abogada.
• Aficiones: la lectura y
el deporte.

Pertenece al mundo de la abogacía, tradicionalmente de hombres. ¿Se ha visto en alguna situación de desigualdad?
Desde el punto de vista del derecho y de la asesoría fiscal, reconozco que cuando vas a asesorar a
empresas a veces no miran con los
mismos ojos a un hombre que a una
mujer, sobre todo las personas de
mayor edad. Sin embargo, los jóvenes lo tenemos superado, nos vemos como profesionales sin tener en
cuenta el género.
¿Se ha dejado alguna cosa en el
camino por ser mujer?
De momento no, y espero que no
sea así. El mayor coste que puede
tener ser mujer desde el punto de
vista profesional es no poder disfrutar de los hijos. A mí no me ha
pasado y lucho para que no me
pase, pero la conciliación familiar
a día de hoy no es real.
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Día de la Mujer

BEGOÑA GANUZA BERNAOLA. ALCALDESA (UPN)
¿Es la actual una sociedad
igualitaria?
No vivimos en una sociedad
igualitaria. Se ha avanzado mucho pero aún falta mucho más.
En mi caso no me ha tocado sentir la discriminación por condición de mujer ni tan siquiera en
el ámbito laboral por trabajar en
la Administración, pero en según
qué puestos de la empresa privada sí que existe.
¿Es posible una igualdad real
y completa en materia de sueldos,
cargos y oportunidades?
Creo que sí, por supuesto que
se conseguirá, es una cuestión de
medio plazo. La mujer cada vez
está más preparada. Antes no tenía más opción que quedarse en
casa pero ahora ya no es así, ella
misma ha cambiado. La mujer
reivindica su papel en la sociedad.
¿Educa a sus hijos en igualdad?
Yo creo que sí. Les he dado las
mismas oportunidades y hablo
mucho con ellos, de pequeños sobre todo, acerca del hecho de que
todos somos iguales. A ellos les
está tocando vivir otra época, estudian en un colegio mixto, no
como en mis tiempos. La educación y los cambios sociales están
en el hogar y en las escuelas.

“LAS MUJERES
POLÍTICAS ESTÁN
MÁS JUZGADAS”
• Bilbao, 21/10/1958.
• Casada y con una hija de 27
y un hijo de 25 años.
• Médico.
• Aficiones: pasear.

¿Qué opina del anteproyecto
de ley del aborto?
Es una ley que necesita mucho consenso aún. Hay que cambiar
alguna cosa.Yo en el fondo estoy de acuerdo, también por mi profesión, en la protección del no nacido, pero necesita mucho consenso
y creo que se llegará a acuerdo.
¿Cómo valora el acceso de la mujer al ámbito de la política?
De manera positiva. Nunca me ha gustado el acceso por cuota,
sino que defiendo los méritos y las capacidades. También creo que

las mujeres políticas están más juzgadas. Por ejemplo, tres mujeres del Gobierno de Navarra, la presidenta, la consejera de Economía y la de Salud, son
criticadas porque son valientes y toman
decisiones. A un hombre en las mismas
circunstancias no se le juzgaría igual.
Un pelín de machismo todavía hay.

Pertenece al mundo de la medicina,
tradicionalmente de hombres. ¿Se ha
visto en alguna situación de desigualdad?
Nunca. Ni en el centro en el que he trabajado ni como directora
en el hospital, nunca he notado nada y eso sí que se percibe.
¿Se ha dejado alguna cosa en el camino por ser mujer?
Siempre he ido de frente a la hora de tomar decisiones, en cada
momento, en todos los ámbitos de mi vida; en el personal, profesional
como madre y como política. Nunca me he echado atrás, aunque
me haya podido equivocar.
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Día de la Mujer

MENCHU JIMÉNEZ PELLEJERO. CONCEJAL DE UPN
¿Es la actual una sociedad
igualitaria?
No es igual para hombres y
mujeres, ni en el ámbito familiar,
ni mucho menos en el laboral.
Creo que las mujeres siempre hemos estado menos valoradas que
los hombres incluso asumiendo
más responsabilidades como el
trabajo, la casa y la familia.

“LAS MUJERES
SIEMPRE HEMOS
ESTADO MENOS
VALORADAS QUE
LOS HOMBRES,
INCLUSO
ASUMIENDO
MÁS RESPONSABILIDADES”

¿Es posible una igualdad real
y completa en materia de sueldos,
cargos y oportunidades?
Yo veo que no. Se puede mejorar pero la igualdad total no
creo que la alcancemos. Es una
cuestión cultural, fruto de la
educación que nos han dado, y
aunque está cambiado, no es suficiente, es una cuestión de muy
largo plazo.
¿Educa a su hijo en igualdad?
Sí le educo en igualdad, pero
no me responde en igualdad.
Entiende lo que le digo, pero luego no le salen ciertas cosas. La sociedad no está totalmente preparada, es una cuestión de seguir
insistiendo y, como digo, nos va
a costar.
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¿Qué opina del anteproyecto
de ley del aborto?
Es un proyecto, no es una ley
aprobada. Tengo mi opinión personal sobre el aborto y creo que
no hay que llevar un asunto tan
importante a los extremos. Pienso que se tiene que debatir más
y que es por eso que la ley no ha
salido aún adelante.
¿Cómo valora el acceso de la
mujer al ámbito de la política?
El acceso a la política no lo veo
complicado, pero sí es posible que
cuando se consiguen cosas no estamos igual de valoradas que un
hombre y que cuando nos equivocamos somos más criticadas y
más cuestionadas; en política, y

CALLE MAYOR 531

“LA MATERNIDAD
SIGUE SIENDO
EL PRINCIPAL
OBSTÁCULO”
• Pamplona, 23/01/1969.
• Casada, con un hijo de 15
años.
• Profesional de la hostelería.
• Aficiones: compartir su rato
libre con la familia y las amigas y disfrutar del campo.

podríamos decir que también en el
resto de facetas.
¿Se ha visto en su profesión en
alguna situación de desigualdad?
Yo personalmente no, pero es
cierto que a pesar de que las mujeres en muchas ocasiones estamos
mejor preparadas, el acceso a puesto directivos es complicado. La
maternidad es un problema y la
principal dificultad, de una manera injusta porque en este mundo
hay que tener hijos. La situación
aquí está muy retrasada con respecto a Europa.
¿Se ha dejado alguna cosa en el
camino por ser mujer?
Yo creo que no. Mi faceta como
madre la he tenido.
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Día de la Mujer

BITTORI MARTÍN IRIGOYEN. CONCEJAL DE BILDU
¿Es la actual una sociedad
igualitaria?
No, y mucho menos en estos
momentos de crisis. Estamos en
retroceso porque con los recortes
en servicios sociales, en libre dependencia… alguien tiene que
asumir, y la mujer tiene todos los
boletos, sin remunerar y sin estar
asegurada. En situación de paro
y de pobreza la mujer se lleva la
peor parte porque sostiene a la familia.

“TODO EL MUNDO
DECIDE POR
LA MUJER Y,
SIN PODER
DE DECISIÓN,
EN GÉNERO
SE AVANZA
MUY POCO”

¿Es posible una igualdad real
y completa en materia de sueldos,
cargos y oportunidades?
Todo es posible, pero para
ello es necesario replantear muchas cosas de este modelo económico, social y político. No lo
veo fácil. Conviene hacer un análisis y buscar alternativas.

de ser madres o no. Lo que no puede faltar es el trabajo previo en educación y centros de planificación familiar pensando en los sectores más
vulnerables. Pienso también que
todo el mundo decide por la mujer
y, sin poder de decisión, en género
se avanza muy poco.

¿Educa a sus hijos en igualdad?
Lo he intentado. Me parece
que son muy importantes los referentes que ven los hijos en
casa. Por eso es bueno intentar
neutralizar los roles, que el hombre no esté asociado a clichés
como la fuerza o con unas determinadas aficiones y lo mismo
la mujer. También pienso que
para los padres ha de quedar claro el respeto escrupuloso a sus decisiones y que están ahí solamente
para ayudar.

“EN POLÍTICA
TENEMOS
LA OPORTUNIDAD
DE CAMBIAR
LAS COSAS”
• Cáceres, 4/08/1962.
• Casada, tiene una hija de 21
años y un hijo de 19.
• Maestra.
• Aficiones: sus amistades
y el yoga.

¿Qué opina del anteproyecto
de ley del aborto?
Es un retroceso y no tiene el
consenso de ningún grupo político del arco parlamentario ni de los colectivos sociales. No se puede legislar con un único código ético-moral a toda una sociedad. Creo
que hay que despenalizar el aborto y buscar las mejores condiciones para la mujer porque ellas son las que han de tomar la decisión

¿Cómo valora el acceso de la
mujer al ámbito de la política?
Positivo, pero no tiene que ser un
cambio de cromos. Mujeres sí pero
para aportar actitudes distintas, no
para gestionar de la misma manera. Mujeres para cambiar, para
dialogar y para buscar alternativas
con otra visión. Es nuestra oportunidad.
¿Se ha visto en su profesión en
alguna situación de desigualdad?
Tengo la suerte de trabajar en
equipo y de hacerlo en condiciones
de igualdad. Es muy diferente en estructuras muy verticales, con más
competencia.

¿Se ha dejado alguna cosa en el
camino por ser mujer?
En la vida diaria a veces te dejas cosas, sobre todo en el ámbito
familiar. En la vida sopesas y optas, pero reconozco que mis decisiones no me han supuesto grandes frustraciones.

21 / MARZO / 2014
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Día de la Mujer

NELA RODRÍGUEZ TERÉS. CONCEJAL DEL PSN
¿Es la actual una sociedad
igualitaria?
Yo creo que no. Personalmente no he sufrido la desigualdad,
pero la sociedad no es igualitaria;
por eso luchamos cada día para
cambiarlo, para defender nuestros
derechos. Pienso que las mujeres
hoy en día, en tiempo difíciles, somos el pilar de muchas familias.
¿Es posible una igualdad real
y completa en materia de sueldos,
cargos y oportunidades?
Es posible, con otro tipo de
acuerdos, iniciativas y con un mayor grado de implicación de la sociedad. Tenemos que luchar por
una mayor concienciación para
poder vivir en una sociedad igualitaria.
¿Qué opina del anteproyecto
de ley del aborto?
Es un retroceso en los derechos
de la mujer. Se nos quita la libertad y se nos expone a la desigualdad a la hora de decidir
cuándo y cómo ser madre, con lo
que ello conlleva, me refiero a otro
tipo de desigualdades como la
económica o en salud. Es mucho
más dura esta ley que lo que el
PP pudo hacer en el 85. Ya en
Europa se nos llama la atención
y pienso que, como estamos, estamos bien.
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¿Cómo valora el acceso de la
mujer al ámbito de la política?
En mi caso, tanto en Estella
como en Arróniz, las personas estamos muy valoradas. Las mujeres somos un compañero más.
Veo que se me entiende y se me
respeta. Soy del partido socialista, nosotros somos los primeros
que creemos en estas cosas. Se nos
tiene en cuenta a las mujeres a la
hora de hacer las listas, en los Comités y en las juntas.
¿Se ha visto en alguna situa-
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“LAS MUJERES, EN
TIEMPOS DIFÍCILES,
SOMOS EL PILAR DE
MUCHAS FAMILIAS”
• Estella, 13/03/1974. Vive en
Arróniz.
• Con pareja, sin hijos, al cargo
de su madre.
• Dependienta.
• Aficiones: los animales. Preside
la asociación ‘Egapeludos’.
• Es socia de Amife y miembro del
Comité Local del PSN y secretara
de organización del PSN en la
Agrupación de Arróniz.

ción de desigualdad en el mundo
laboral?
No existe igualdad en el acceso
a los puestos ni en los salarios, pero
yo en los cuatro años que estuve
vinculada a la formación en la
UGT trabajé en grupos paritarios,
siempre teniendo en cuenta el papel de la mujer. Nunca he vivido la
desigualdad y doy gracias por haber podido realizar siempre mi labor sin ser discriminada, tampoco
económicamente.
¿Se ha dejado alguna cosa en el
camino por ser mujer?
Creo que no me dejo nada. Soy
una persona valiente, luchadora e
insistente cuando quiero conseguir algo. No he tenido que reclamar nunca mis derechos.
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Día de la Mujer

MARÍA UNZÚE RUIZ. CONCEJAL DEL PP-N
tudiaba ya había despenalización
del aborto y me impactó cuando
la profesora dijo que la vida
dentro de la mujer es una vida independiente. Pienso que hay
otras opciones antes que el aborto, se puede dar a luz y entregarlo
en adopción. Además el derecho
al aborto no está reconocido internacionalmente por ninguna
organización.

¿Es la actual una sociedad
igualitaria?
No. Desde el momento que a
las mujeres se nos exige dentro
del hogar las tareas y los cuidados. Es un problema de conciencia social. Hay que interiorizar que la mujer se ha incorporado al mercado laboral y es necesario el reparto de tareas y cuidados. No hacemos nada si se
avanza en cuestiones sociales
pero no en corresponsabilidad.
¿Es posible una igualdad real
y completa en materia de sueldos, cargos y oportunidades?
Creo que nos va a costar,
pero si seguimos con la labor de
concienciación, podemos llegar
a la igualdad de oportunidades.
En política laboral hay mucho
que hacer, como potenciar la flexibilidad y el teletrabajo. Las
desigualdades en este terreno
son las más intensas con el consiguiente peligro de que muchas
mujeres se resisten a ser madres
y la pirámide demográfica se invierte.
¿Educa a sus hijos en igualdad?
Tengo hijas, y sí que las educo en igualdad. Quiero que tengan todas las oportunidades pero
por ser personas, sin ningún tipo
de diferencia por ser mujer, para
que lleguen donde quieran llegar.
Mi padre me dio a mí todas las
oportunidades y yo estoy en el
mismo deber.
¿Qué opina del anteproyecto
de ley del aborto?
Más bien sobre la protección del no nacido. Cuando es-

¿Cómo valora el acceso de la
mujer al ámbito de la política?
En mi partido, cero discriminación. A las personas se las escoge
por su valía. El PP ha tenido y tiene muchas mujeres alcaldesas,
presidentas de Comunidades Autónomas y ministras con carteras
importantes.

“NO HACEMOS
NADA SI NO
SE AVANZA EN
CORRESPONSABILIDAD”
• Pamplona, 8/06/1976.
• Casada con dos hijas de 7 y 3
años. Abogada.
• Afición a la lectura, todo tipo
desde casos técnicos, hasta
Administración Local pasando por bestsellers.
• Presidenta de la Comisión de
Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella.

Pertenece al mundo de la abogacía, tradicionalmente de hombres. ¿Se ha visto en alguna situación de desigualdad?
A mí no me ha tocado, pero lo
he visto desde la barrera. Tuve que
defender a una mujer maltratada
por su pareja y acosada por la familia de él y el día que se iba a celebrar el juicio y que se suspendió
por ausencia del demandado, su
abogado pidió que mi clienta retirara la orden de alejamiento.
Me dolió que el abogado obviara
la situación de peligro para la
mujer.
¿Se ha dejado alguna cosa en el
camino por ser mujer?
He hecho siempre lo que he querido. Estudié lo que quise, viajé, trabajo, decidí ser madre y trabajo. He
tenido suerte porque no siempre
una mujer con hijos es bien recibida en las empresas.
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Día de la Mujer

MAYTE ALONSO JAÉN. CONCEJAL DE UPN
¿Es la actual una sociedad
igualitaria?
Creo que la igualdad absoluta
no existe. Hemos evolucionado
mucho, pero no lo suficiente sobre todo en temas laborales.Yo no
estoy a favor de sistemas de cuotas. Creo que no es la vía adecuada. Entre dos personas el acceso debe ser en condiciones de
igualdad, por méritos.
¿Es posible una igualdad real
y completa en materia de sueldos,
cargos y oportunidades?
Es posible. De unos años aquí
ha habido mucha evolución.
También se ha producido un
cambio de mentalidad porque antes no todas las mujeres tenían el
interés de trabajar. De todos modos, desde la libre elección, yo defiendo a las mujeres que quieran
y puedan quedarse en casa.
¿Cómo valora el acceso de la
mujer al ámbito de la política?
Yo no he tenido ningún condicionante por ser mujer. Ni a favor ni en contra.

12

“HEMOS EVOLUCIONADO
MUCHO, PERO NO
LO SUFICIENTE, SOBRE
TODO EN TEMAS
LABORALES”

Pertenece al mundo de la
abogacía, tradicionalmente, un
“NO ESTOY A FAVOR
mundo de hombres. ¿Se ha visDE LOS SISTEMAS
to en alguna situación de des•
Madrid,
18/04/1974.
DE CUOTAS.
igualdad?
• Soltera.
Debo decir que he trabajado
EL ACCESO DE
en un despacho pequeño y aho• Abogada.
LA MUJER HA DE
ra por mi cuenta, por lo que no
• Afición al campo,
me he visto en situaciones de
al deporte
SER EN CONDICIONES
y a la lectura.
desigualdad, pero sí es cierto que
DE IGUALDAD,
es un sector en el que se produ• Concejal de UPN.
ce. Los inicios, como júnior, son
POR MÉRITOS”
más o menos en igualdad de condiciones pero el problema surge después, en el momento de
promocionar. Cuanto más alto mires en cuanto a categorías, más
Yo estoy en contra del aborto y a favor de la reforma del PP.
hombres encuentras y menos mujeres. Los socios son todos hombres, así que queda mucho trecho; batallas que se deben lograr a
¿Se ha dejado alguna cosa en el camino por ser mujer?
base de méritos.
En mi caso, sin hijos, pienso que no; pero conozco alrededor muchos casos de mujeres que la maternidad les ha condicionado mu¿Qué opina del anteproyecto de ley del aborto?
cho y han perdido muchas oportunidades de manera injusta.
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l turno de ruegos y preguntas de la
sesión plenaria ordinaria del 6 de
marzo arrancó de la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, la voluntad de
hacer frente a la digitalización de las salas
de cine del centro de ocio Los Llanos, gestionadas desde su apertura por la empresa
Golem. Ante una pregunta formulada por
el concejal Regino Etxabe, de Bildu, sobre
el futuro de los cines de Estella, la primer
edil respondió que, una vez se conozca la
cantidad del Remanente de Tesorería del
consistorio tras el ejercicio de 2013, UPN
debatirá con los partidos que apoyaron los
presupuestos de 2014 (PP-N y Nabai) la
inclusión como prioridad de la actuación
en los cines.
Etxabe explicó en el pleno que la última
comisión de seguimiento sobre los cines se
celebraba el 8 de octubre del año pasado debido a la urgente necesidad de digitalizar las
salas. “La empresa dijo que el final se acercaba y que a mediados de 2014 ya se iba a notar
la falta de copias. Los avisos son claros desde
hace tiempo e incluso la empresa se mostró
dispuesta a negociar la cesión de la gestión”,
apuntó. El concejal solicitó la convocatoria de
una nueva comisión de seguimiento antes de
que finalice el primer trimestre del año para
revisar las condiciones de un contrato obsoleto
con Golem.
La alcaldesa confirmó que se realizará una
reunión y que, de hecho, se debatirá la inclusión del proyecto de digitalización en las
actuaciones prioritarias para ejecutar con el
dinero del Remante de Tesorería. “Estamos
esperando a conocer el Remanente para
hablar con los grupos que apoyaron los últimos Presupuestos para ver si les parece bien
incluir los cines como prioridad o no”, expuso
la presidenta de la Corporación. •

El Ayuntamiento
estudiará
la digitalización
de los cines con
el Remanente
LA ALCALDESA DE ESTELLA AFIRMÓ EN LA SESIÓN DE MARZO QUE
DEBATIRÁ CON LOS GRUPOS QUE APOYARON EL PRESUPUESTO DE 2014
LA PRIORIDAD DE LA ACTUACIÓN

Imagen del centro de ocio de Los Llanos. Las salas de cine precisan adecuarse al sistema digital.

+ MÁS

En 2015 termina la gestión de Serdepor
en el polideportivo
También desde Bildu, el edil Koldo Leoz, recordó al Pleno que en 2015 termina el contrato del Ayuntamiento con la empresa Serdepor S.L. para la gestión del polideportivo
Tierra Estella-Lizarrerria. Quiso recordarlo para que se negocie el nuevo contrato antes
de que termine el plazo, en vez de prorrogarlo como “hay antecedentes”.

21 / MARZO / 2014
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Detenidas tres
personas e imputadas
otras tres por robo en
la guardería Lizarra

14

La Policía Foral, con la colaboración de la Policía Municipal de
Estella, detenía en los últimos días
a tres varones como presuntos
autores de un delito de robo con
fuerza en la guardería Lizarra de
Estella. Asimismo, ha imputado a
otros tres vecinos de Tierra Estella
en relación con estos hechos. Los
detenidos son J.J.H.J, de 19 años,
con antecedentes relacionados;
M.J.D., de 27 años; y J.A.J.H, de 19
años, todos ellos varones, vecinos
de Estella. Por su parte, los imputados son U.M.F, vecino de Ayegui
de 19 años; J.C.Z., residente en
Estella de 21 años; y F.M.S., de
otro municipio de Tierra Estella de
21 años.
Los hechos ocurrieron el 28 de
enero, cuando la Policía Municipal
interceptó en las proximidades de
la guardería de la calle Cordeleros a tres personas introduciendo
en un vehículo diverso material
perteneciente a la escuela infantil, entre otros, dos radiadores,
material de grifería, tubos de
cobre de urinarios y una placa de
fuegos eléctricos de una cocina.
Los daños ascienden a más de
2.000 euros. Relacionado con los
mismos hechos, la Policía Municipal de Estella interceptó el pasado 1 de febrero a otras tres personas que portaban más material
procedente de mismo edificio.

MEDIO AMBIENTE

‘Salvemos Los
Llanos’ organizó
una visita
al parque estellés
PARTICIPÓ EL TÉCNICO EN JARDINERÍA Y JEFE DE LA AGENDA LOCAL 21
DEL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN, MIKEL BAZTÁN

Un nutrido grupo atendió la visita guiada por el jardinero Mikel Baztán (de rojo).

U

n grupo de unas treinta personas secundó el viernes 7 de
marzo la visita al paseo de Los
Llanos que convocaba la Plataforma
Salvemos Los Llanos y que contó con la
presencia invitada del jefe de Jardines
del Ayuntamiento de Noáin, Mikel Baztán. La visita sirvió para recibir impresiones ante el debate suscitado por una
propuesta en el Ayuntamiento que plantea el problema de los plataneros como
especie dominante.
El jefe de Servicios del consistorio estellés, Paco Albizu, presente en la visita, destacó que el dominio de los plataneros impide la formación de otras especies, como por
ejemplo los tilos, que crecen muy altos por
la falta de espacio. De ahí, la propuesta de
reorganización del Paseo presentada a los
concejales y explicada en una visita anterior en el mes de octubre que plantea la
tala progresiva de estos ejemplares.
El jardinero Mikel Baztán se refirió a la
importancia del valor patrimonial que ofrecen los árboles, no sólo desde el punto de

CALLE MAYOR 531

UNA PROPUESTA
MUNICIPAL PLANTEA
EQUILIBRAR LAS
ESPECIES ARBÓREAS
DEL PASEO

vista estético, también por otros valores
como el aporte de limpieza al aire, la acumulación de carbono, el sistema para los
pájaros o la eliminación de ruidos. “Tenemos un ecosistema cuyo estado hay que
valorar siempre de manera individualizada,
caso por caso”, decía.
Baztán destacó, asimismo, la riqueza del
parque, a medio camino entre lo natural y
lo urbano, con gran diversidad sobre todo
en las proximidades del río, espacio éste
que más sufre la presencia del hombre. •
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EDUCACION

Estella fue sede de un encuentro
nacional de Educación
LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO ACOGÍA EL 14 DE MARZO UNA CITA QUE REUNÍA A MÁS DE 70 EXPERTOS
EN EDUCACIÓN DE LAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA DEBATIR SOBRE EL INFORME PISA

E

stella acogía el viernes 14 de
marzo una jornada de carácter
nacional que analizaba el sistema educativo español a partir de los
resultados del último informe PISA, que
evalúa las competencias de jóvenes de
15 años de unos 60 países en las áreas
de compresión lectora, matemáticas y
ciencias. Cerca de 70 expertos educativos reunidos en la casa de cultura Fray
Diego concluían que la calidad de la
enseñanza no solo depende de la excelencia, sino también de la equidad.
La jornada, que llevaba por título ‘Equidad y excelencia de los sistemas educativos.
Análisis a partir de PISA 2012. La situación
de España’, estaba organizada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con la
colaboración del Gobierno de Navarra. Participaron expertos educativos de todas las
Comunidades Autónomas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para analizar las mejoras
que deben acometerse en el sistema educativo español para avanzar en la excelencia.
El documento de conclusiones consideraba la equidad como “el gran valor” de los
sistemas educativos y, por ello, aboga por
avanzar en las políticas de inclusión y de
compensación. Su diagnóstico ha puesto de
manifiesto que existe “un espacio de mejora
para los resultados globales de España”, ya
que el promedio es “ligeramente inferior” a
los países de la OCDE, si bien Navarra
quedó muy por encima de esa media. Por
ello, el estudio alienta a las administraciones y a los centros escolares a plantear planes de mejora que tiendan, por un lado, a
reducir el número de alumnos que no llegan al rendimiento esperado y, por otro, a
conseguir que cada persona desarrolle el
máximo de sus competencias.
La jornada la inauguró la presidenta del
Gobierno de Navarra,Yolanda Barcina, que
estuvo acompañada por el director general
de Evaluación y Cooperación Territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Alfonso González; el consejero de Educación, José Iribas; la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, y la alcaldesa
de Estella, Begoña Ganuza. •

Expertos en Educación reunidos en la Casa de Cultura Fray Diego.

Foto de grupo, al término de la jornada.

EL INFORME
PISA EVALÚA
LAS COMPETENCIAS
DE JÓVENES DE
15 AÑOS DE
60 PAÍSES
15

Un momento durante la inauguración
de la jornada técnica.

+ MÁS

Navarra a la cabeza de España
El último informe PISA sitúa a Navarra a la cabeza
de España y muy por encima de la media de la
OCDE. Los alumnos navarros obtuvieron la mejor
puntuación de toda España

en matemáticas, la segunda posición en comprensión lectora y la cuarta en
ciencias. Concretamente,
obtuvieron 517 puntos en
matemáticas y se quedaron
a 14 puntos del país euro-

peo con mejores resultados, que es Suiza con 531.
En comprensión lectora
consiguieron 509 puntos,
15 menos que Finlandia, y
en ciencias 514 puntos, 31
menos que Finlandia.
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TEATRO
SOLIDIARIO DESDE
VILLATUERTA

ASOCIACIONES.
ONG ‘ADENTRA’.

IMPULSO
A LA VÍA
VERDE

El buen tiempo y
las oportunidades llenaron
las calles de Estella
LA FERIA ‘LIZARRASTOCK’ SE CELEBRÓ CON ÉXITO DESDE EL 7 AL 9 DE MARZO

L

a gente no pudo evitarlo. Salió a
la calle llamada por las oportunidades de la octava edición de
la feria ‘Lizarrastock’ y por el tiempo
primaveral que animó a las compras. El
fin de semana del 7 al 9 de marzo, de
viernes a domingo, la ciudad cambió
completamente gracias a la participación de treinta establecimientos, que
secundaron la iniciativa de la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra, y a los cientos de
clientes que se acercaron en busca de las
ofertas de fin de temporada.

16

A primera hora de la mañana del viernes, los comerciantes comenzaban a instalar los stands delante de sus establecimientos o trasladaban la mercancía a las
pequeñas carpas colocadas en los portales
de la plaza de los Fueros. Los más alejados
de las calles céntricas optaron por esta
opción. Así, el epicentro de la ciudad se dio
cita una variada representación de sectores, desde el deporte hasta el calzado
pasando por la alimentación, el hogar y los

CALLE MAYOR 531

Imagen tomada en los primeros compases de Lizarrastock, el viernes por la mañana.

PARTICIPARON 30 ESTABLECIMIENTOS
QUE EXPUSIERON SUS ARTÍCULOS EN LA PLAZA
DE LOS FUEROS O DELANTE DE SUS LOCALES
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Lizarrastock

BREVES I

Sendavida abre sus
puertas en la nueva
temporada con nuevos
espectáculos y animales

El textil fue uno de los sectores con mayor representación en la feria.

productos de estética y peluquería, novedad en esta edición de la iniciativa.
Comercios de estos sectores y también de
otros, como la lencería, la mercería, la iluminación, los complementos o la moda
infantil, completaban la oferta en las calles
próximas, como la calle Mayor, el paseo de
la Inmaculada, la San Andrés y Comercio.
Un año más, la hostelería –siete bares en
concreto-, se implicó con la realización de
ofertas especiales de pincho y bebida. El
tren comercial y el hinchable de la Asociación contribuyeron a la cita como principales atracciones para las familias y el
público infantil.

Balance positivo de viernes a
domingo
Desde la Asociación, la valoración de la
gerente, Loreto San Martín, era claramente
positiva, desde el inicio en viernes hasta el
final en domingo. “El primer día es el
mejor en cuanto a ventas, cuando la gente
sale para aprovechar las oportunidades. El
sábado es ya más de paseo pero, igualmente, un día bueno, como el rato de la mañana domingo. Sin necesidad de madrugar,

Detalle de uno de los stands de la céntrica
plaza de los Fueros.

esta tercera jornada la gente se da una
vuelta. Los comerciantes están muy contentos en general”, apuntaba.
A pesar de coincidir el Lizarrastock con
la feria propia de Pamplona y Logroño,
hasta Estella se acercó mucha gente de
fuera. “Hoy en día prácticamente cada
comarca tiene su propio mercado de oportunidades, pero Estella atrajo a mucha
gente. El fin de semana bueno era este, después de Carnaval, y ya en marzo, cuando el
tiempo está más estable. Además, es el
momento para hacer el cambio de temporada en los comercios”, añadía la gerente
del colectivo.

El parque navarro de aventura
situado en las Bardenas Reales,
Sendaviva, inicia el 29 de marzo una
nueva temporada con sugerentes
novedades. La instalación, que
abarca más de 120 hectáreas,
aumenta la familia animal con la
incorporación de una pareja de
jaguares, Onco y Linda, ubicada en
la Senda de los Exóticos. Además,
también acaban de instalarse un
águila imperial, que compela la
exhibición de vuelo de aves rapaces,
dos mofetas (una alvina) y un recinto de visones. Se renueva, asimismo, los espectáculos y las actividades, entre ellas, se estrena una
huerta, con carácter divulgativo,
donde los más pequeños descubrirán cómo se plantan, cuida y recogen los alimentos en el campo.
Sendaviva congela sus precios esta
temporada y, además, lanza una
promoción especial. Todas las personas que renueven su bono anual
y lleven a un nuevo amigo antes del
25 de marzo, se beneficiarán de un
importante descuento. Y quienes
reserven sus entradas a través de
la web (www.sendaviva.com) obtendrán un descuento de 5 euros.

17
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BREVE I

Las asociaciones
‘Aftelae’ y ‘Argian’
centran en
la gastronomía su
nueva edición del
Concurso Fotográfico

Llaveros en el Día del Padre

18

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra se comprometió un año más con la corresponsabilidad con motivo del 19 de marzo,
Día del Padre. Por este motivo se repartieron 1.000 llaveros con el eslogan “La igualdad también en casa. Tú tienes la llave” entre los escolares de 0 a 10 años. La iniciativa se hizo pública en una rueda de prensa
celebrada en el consistorio con la participación de 24 personas de diferentes entidades, la mayoría hombres. También se aportaron los datos
sobre paternidad y maternidad en Estella. Así, en 2013 se concedieron
290 permisos de paternidad y 300 maternidades, de las cuales 8 las
disfrutaron los padres.
Con motivo del 19 de marzo, se organizaron otras actividades, como un
taller de cocina, una conferencia y un curso de fotografía para mujeres,
de cara a la celebración de un certamen con plazo de presentación de
obras hasta el 28 de abril.

CALLE MAYOR 531

La Asociación de Fotógrafos de
Tierra Estella, ‘Aftelae’, junto con
sus homólogos de Saint Jean de
Pied de Port, ‘Argian’, convoca
una nueva edición del Concurso
Fotográfico Internacional, cuya
temática este año es la gastronomía. El plazo para presentar las
obras termina el 15 de junio. Con
las 50-60 seleccionados se realizará una exposición itinerante en
ambas localidades implicadas, en
los meses de septiembre y de
octubre. La organización repartirá
1.000 euros en premios. Bases en
aftelae.blogsport.com.es.
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Celebra el
Día del Padre?
Para cuando el lector vea este número, el Día del Padre ya habrá pasado; los encuestados habrán cumplido
con los planes previstos y los padres habrán recibido sus detalles y regalos. Aunque sea a toro pasado, Calle
Mayor quiere rendir homenaje a los padres con motivo de un día tan señalado, el 19 de marzo.

t

Elena Cordovín Cenzano
57 años. Estella
Pescatera

“¡Hombre, claro!, y este
año con más razón porque además de padre
mi marido se estrena
como abuelo. Celebraremos el día en casa
con una comida familiar. El abuelo tendrá
regalo, ahora vamos a
mirar algo. En nuestra
casa el Día del Padre y
de la Madre siempre se
celebran y hacemos un
detalle”.

t

“No lo celebramos. Si
coincide vamos por ahí
a comer, pero más que
nada porque es un día
festivo. Lo que no hacemos es regalos, ni
en el Día del Padre ni
en el de la Madre”.

Amaia Areta Ibáñez
25 años. Estella
Ingeniera Técnica

t

t

“Sí, en el cole le he hecho un dibujo, es una
acuarela de unos jarrones. Ese día nos
juntamos con los
abuelos para comer”.

“Siempre lo hemos celebrado con los hijos,
es una tradición. Y mis
hijos lo celebrarán
también este año, en
este caso con los niños, comiendo en familia; igual también
con los abuelos”.

Iranzu Maeztu Pérez

María Segura Acacio

11 años. Sesma
Estudiante

67 años. Estella
Jubilada

t

t

“Le voy a regalar una
colonia, que la tengo
pedida. Celebramos el
Día del Padre todos los
años, le hace ilusión.
Nos juntamos los cuatro para comer en
casa, más o menos
como todos los días”.

“La única sorpresa va
a ser la que mi hijo le
ha preparado en la
guardería a su padre,
un colgante para el retrovisor del coche. Yo a
mi padre también le
daré algún detalle. Es
un día que lo celebramos en familia.”.

Sergio Echeverría Arza

Yolanda Martínez Landa

13 años. Estella
Estudiante

34 años. Acedo
Enóloga

21 / MARZO / 2014
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La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra visitó la ikastola
La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra visitaba el miércoles 12 de marzo Lizarra Ikastola. Hasta el
centro educativo se acercaron Esteban Garijo, Ramón Casado, Carmen González (UPN), Pedro Rascón (PSN), Miren
Aranoa (Bildu), Nekane Pérez (Nabai) y Txema Mauléon (I-E), quienes fueron recibidos por el director, Josu Repáraz,
y las responsables de Educación Infanitl, Primaria y Secundaria, Aitziber Beroiz, Ixone Bakaikoa y Maider Etxaniz,
respectivamente, además del encargado de nuevas tecnologías, Josu Sueskun. El objetivo de la visita fue conocer la
innovadora metodología, los proyectos Tic-Tac, puesta en práctica en el centro y por la cual Lizarra Ikastola representará a Navarra en un encuentro que reunirá en Oviedo a consejos escolares de todo el Estado para analizar las
claves del éxito educativo.

BREVE I

La Asociación Cultural Unión Musical Estellesa renueva junta pero no la presidencia

20

La Asociación Cultural Unión Musical Estellesa (Banda de Música de Estella-Lizarra) celebró asamblea ordinaria el 14 de
febrero en la que fue elegida la nueva junta. Carlos Lana revalida el cargo de presidente, arropado por José Miguel Mosén
como vicepresidente, Mikel Guinea (secretario), Gaizka Romeo (tesorero) y los vocales Máximo Sancho, Miguel Abáigar,
Enrique Ojer, Ángel Mari Muñoz, Josu Esparza, Julen Arbizu y Natalia Errazkin. Josetxo Sánchez continúa como director y
vocal.

CALLE MAYOR 531
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FORMACIÓN

Arranca la fase
de selección del
proyecto ‘Pasarelas’
LOS JÓVENES QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA INICIATIVA DE INICIACIÓN
AL EMPLEO AÚN ESTÁN A TIEMPO DURANTE EL MES DE MARZO

C

omienza el proceso de selección
del proyecto de iniciación al
empleo y activación juvenil que
pone en marcha la Asociación Nuevo
Futuro con la colaboración del Ayuntamiento de Estella. La iniciativa, pionera,
se presentaba hace unas semanas en el
salón consistorial. Los jóvenes que
deseen formar parte de la selección aún
pueden hacerlo enviando su curriculum
vitae a la dirección de e-mail espaciokrea@gmail.com o a través del teléfono
948-198503.
El programa formativo va dirigido a
unos 30 o 40 jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 22 años, sean estudiantes o se encuentren en situación de
desempleo. Para fomentar la circulación
social juvenil, Nuevo Futuro ha establecido
tres ‘espacios de activación’: el primero, de
iniciación al empleo con experiencias laborales breves a tiempo parcial en trabajos
relacionados con el bien común; otro se
centra en acciones de voluntariado con
ancianos, apoyo escolar y animación deportiva para jóvenes que nunca hayan vivido
experiencias de este tipo y, por último, un
espacio de movilidad con programas especí-

Archivo. Presentación del proyecto
en el consistorio.

EL PROGRAMA VA
DIRIGIDO A 30 O 40
CANDIDATOS ENTRE
LOS 15 Y LOS 22 AÑOS

ficos del Servicio de Voluntariado Europeo
o Erasmus Plus para desarrollar intercambios con otros jóvenes.
El proyecto cuenta con un presupuesto
de 31.990 euros, financiado al 75% por la
Obra Social La Caixa y co-financiado por
Asociación Navarra Nuevo Futuro. •

La biblioteca de Estella
acoge el viernes 21
de marzo una reunión
sobre el cambio social
La Asamblea por el Cambio Social
organiza para el 21 de marzo, a
las 19 horas en la biblioteca
pública, una reunión abierta para
debatir sobre la exclusión social,
el derecho al empleo y a vivir dignamente. El objetivo de la iniciativa es crear espacios de reflexión
y acción ciudadana.

Charla sobre
fibromialgia y
exposición en
Los Arcos
El Ayuntamiento de Los Arcos
organiza dos actividades en
marzo y abril relacionadas con el
Día Internacional de la mujer. El 8
de abril, martes, a las 18.30
horas, en la casa de cultura la
Asociación Frida ofrecerá una
conferencia sobre fibromialgia.
Hasta el 31 de marzo
se puede visitar
aún la exposición ‘Mujeres
Creadoras’,
en la casa de
c u l t u r a .
Muestra cedida
por el INAFI.
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TEATRO SOLIDARIO

El grupo de actores y
Pilar Gutiérrez, con su
atuendo, posan ante el
puente de Villatuerta.

D
Sonrisas
para Angélica
22

UN GRUPO DE NIÑOS DE VILLATUERTA, DIRIGIDOS POR SU PROFESORA
PILAR GUTIÉRREZ, ULTIMAN UNA OBRA DE TEATRO QUE ESTRENARÁN
EN LOS CINES LOS LLANOS. EL OBJETIVO: REUNIR FONDOS PARA
SU VECINA CON SÍNDROME PHELAN MC DERMID

CALLE MAYOR 531

iversión y esfuerzo con fines
solidarios. Con esta premisa un
grupo de niños de Villatuerta
invierte parte de su tiempo libre en la
preparación de una función de teatro
que recaudará fondos para la niña Angélica Ponce, residente en la localidad y
con síndrome Phelan Mc Dermid. La
función se representará en los cines Los
Llanos de Estella el domingo 27 de abril
a las 12.30 horas. Las entradas tendrán
un precio de 4 euros para los menores de
10 años y de 8 euros para los mayores.
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teatro solidario

DATOS

INTEGRANTES
El grupo de actores implicados en la obra son Andrea
Lasheras Macua, María de
Antonio García, Nerea Munárriz Francés, Gisella Andueza Ibáñez, David Garayalde Erául, Alba de Antonio
García y Sonia Ibáñez Muro.
Todos ellos, dirigidos por su
profesora de inglés, Pilar
Gutiérrez González.

‘EL CALENDARIO
SOLIDARIO’
SE REPRESENTARÁ
EN ESTELLA
EL DOMINGO
27 DE ABRIL
A LAS 12.30 HORAS

La idea de colaborar con la familia de
obra, y un fotógrafo, el protagonista de
Angélica Ponce en una campaña de
la obra.
Con una duración de 45 minutos sobre
carácter nacional para poder producir en
el escenario, los niños mostrarán el 27 de
España un medicamento, nació en torno
abril el trabajo que realizan semanalmena la Navidad en el seno de las clases partite y en el que han puesto toda la ilusión.
culares de inglés que imparte Pilar Gutié“A los niños les doy la máxima
rrez González. “Los niños y el
valoración porque el
teatro son mis herramienAngélica Ponce
domingo es su único
tas. Ofrecí esta posibidía libre, ya que el
lidad para recaudar
sábado están
fondos y me han
con las tareas
apoyado los
pendientes. Se
padres y los
están esforniños, por
z a n d o
supuesto”,
mucho
y
explica la
están todos
directora del
entusiasmagrupo y autodísimos”,
ra de la obra
apunta Pilar
‘El calendario
Gutiérrez, quien
solidario’.
fue durante seis
Lo que cuenta
años la directora del
la historia
grupo de teatro de Estella
La historia cuenta los avatares de
‘Blanca Cañas’.
un grupo de profesionales que deciden,
No obstante, toca seguir ensayando
siguiendo el ejemplo de los calendarios
hasta el último día, con la memorización
de bomberos o de desnudos, como en la
de los textos y la puesta en escena. “Porpelícula ‘Las chicas del calendario’, reaque perseguimos resultados. Después de
lizar el suyo propio; pero en vez de posar
tanto esfuerzo y sacrificio, después de
desnudos, lo hacen vestidos. Así, los
ensayar tantos domingos en lugar de
niños, que en la mayoría de casos doblan
estar jugando en la ludoteca, se tiene que
papel, se meten en la piel de camareros,
ver sobre el escenario”, añade con enerpanaderos, peluqueros, albañiles, pescagía la profesora. La actividad les permite
teros… también hay una mamá, un niño
en cierto modo conectar el teatro con el
escuchante que pone el colofón a la
inglés. •

+ MÁS
23

Calendario a la venta
En consonancia con el argumento de la
obra de teatro, la iniciativa del grupo de
niños y su profesora contempla también
la edición de un calendario de 2015 con

imágenes de diferentes momentos de ensayos y representación. En octubre se sacará a la venta con la misma intención:
recaudar fondos para Angélica.
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ASOCIACIONES

ASOCIACIONES

Adentra

Por un consumo responsable
y solidario

LA ONG, FUNDADA EN 2010 EN ARAMENDÍA, HA PUESTO EN MARCHA UN PROYECTO
COOPERATIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS LOCALES, QUE
SURTE YA A DIECISÉIS FAMILIAS. COMO VALOR AÑADIDO, EL BENEFICIO SE DESTINA A
PROYECTOS SOLIDARIOS EN PAÍSES NECESITADOS
24

E

n octubre de 2010 nacía en el pequeño concejo de Aramendía (valle de
Allín) la asociación Adentra. Sus fundadores, la pareja formada por
Rubén Legarda y María José Gascón, se instalaban en la población en
un momento de simplificación de sus vidas, como ellos mismos describen. Procedentes del ámbito de la solidaridad y de la cooperación para el desarrollo, fundaron la ONG y apostaron por el cambio hacia la educación en valores, la creatividad social y la investigación. Dentro de la actividad de la asociación, destaca un
proyecto puesto en marcha hace apenas cuatro meses: la creación de una cooperativa de familias para la distribución de productos ecológicos locales.

El proyecto educativo llega en la actualidad a dieciséis familias de Tierra Estella
unidas por una filosofía de vida basada en el consumo responsable. La asociación
hace de intermediaria con los productores ecológicos de Tierra Estella para nutrir a
las familias asociadas que, dos veces cada quince días y previo pedido online, acuden
a un almacén de Larrión a recoger la cesta de la compra.
Adentra Responsable ha creado una red de catorce productores de Tierra Estella y
Navarra, en su mayoría agroalimentarios, que distribuyen más de 300 productos,
como huevos, vino, miel, quesos, conservas, aceite, legumbres, fruta y verdura. “El
>
CALLE MAYOR 531

EL PROYECTO
ALIMENTARIO
CONTRIBUYE A
REVITALIZAR
EL CAMPO
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DATOS

FUNDACIÓN. La Asociación
Adentra se creó en noviembre
de 2010 en Aramendía. En noviembre de 2013 arrancaba el
proyecto educativo de la cooperativa de alimentos.
NÚMERO DE SOCIOS. La ONG
tiene quince socios, y son 16 las
familias que actualmente se benefician de la cooperativa. El
servicio de venta online está
abierto a todas las personas que
lo deseen.
PROVEEDORES Y PRODUCTOS.
Son 14 los proveedores locales
que surten a la Asociación de
una oferta de más de 300 productos: huevos camperos (Alejandro, Muneta), vino (Quaderna
Via, Igúzquiza), miel, propóleo y
polen eco (Erlandere, Arbeiza),
quesos artesanos (Urrizaga,
Abárzuza), conservas y zumos
(Ékolo, Arróniz), conservas
(Allo), aceite eco (Nekeas, Añorbe y Urzante, Tudela), legumbres, harinas y arroz, (El Alcaraván, Bardenas), fruta, verdura,
pan y patés (Gumendi, Lodosa),
bebidas vegetales (Laket, Estella), Miel (Sebastián Petrina,
Úcar), infusiones y plantas eco
(Josenea, Lumbier) y cremas y
jabones (Kokyu, Estella).
JUNTA. La junta de Adentra la
componen: Mª José Gascón
(presidenta), Rubén Legarda (vicepresidente), Josetxo Ruiz (secretario) y los vocales Juan Burgos y Raquel Fuente.
De izda. a dcha., algunos de los participantes de la cooperativa de alimentos: Enrique Merino, Eva Fritschi, Eduardo Zapata, Rubén Legarda
(vicepresidente de Adentra), Feli Jimeno y Mª José Gascón (presidenta), en
el local de Larrion, desde donde distribuyen los productos ecológicos.

CONTACTO. www.adentraconsumoresponsable.es y
http://www.adentra.org/

21 / MARZO / 2014
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asociaciones

Mª JOSÉ GASCÓN
PRESIDENTA

“Estamos muy ilusionados,
es un proyecto redondo”
proyecto pretende reeducar a la gente en el consumo de productos locales. A la vez que consumimos alimentos ecológicos a un
buen precio, contribuimos a crear sensibilidad medioambiental y
a revitalizar la vida rural y el campo”, explica Rubén Legarda.
Además, el proyecto de Adentra tiene un valor añadido dirigido
a la cooperación internacional. Los productos se venden a las
familias al precio que marca el distribuidor, más un 15% que se
destina a los gastos de gestión de la cooperativa, como el alquiler
del local, y a proyectos humanitarios. En concreto, el colectivo
colabora con la ONG local bengalí Ghoshgoan Association for
Rural Development, que desarrolla varios proyectos en distintas
comunidades rurales de Bangladesh.
Visitas a proveedores, cursos de cocina ecológica y vegetariana
son otras de las actividades que completan la iniciativa. “Con el
proyecto fomentamos la relación directa con los artesanos y nos
permite conocer gente. Es una manera de crear conciencia social
y medioambiental”, añade Legarda. •

26
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¿Contentos con el desarrollo del proyecto?
Estamos muy ilusionados porque es un proyecto redondo.
Cumplimos los objetivos del desarrollo local, con productos de aquí, el objetivo medioambiental y, además, tiene su
elemento de cooperación, con la financiación de proyectos
en países empobrecidos.
¿Existe en la actualidad un mayor conocimiento e interés
sobre la alimentación?
Cada vez somos más conscientes, pero aún queda mucha
labor por hacer, por eso este proyecto educativo. Es importante ser conscientes de que das opciones de trabajar a
quien estás consumiendo y que se trata de un proyecto de
rehabilitación del campo.
¿Existe mucha oferta de producto ecológico?
Está creciendo mucho a nivel urbano, en los supermercados cada vez hay más producto ecológico y cada vez se
están creando más grupos de consumo como el nuestro.

CME 531:Maquetación 1 20/03/14 18:47 Página 27

MEDIO AMBIENTE

Entidades de Tierra Estella
‘apadrinan’ la Vía Verde
LA ASOCIACIÓN TEDER UNE EL PROYECTO DE EMPRESA RURAL RESPONSABLE CON EL MANTENIMIENTO
DE LA RUTA DEL FERROCARRIL

L

a Asociación Teder y diversas
entidades de Tierra Estella se
aúnan en un proyecto común
para promocionar la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco Navarro. Entre las
actividades preparadas destaca la
opción de apadrinamiento para la conservación del trazado que implica especialmente a Laseme y a la Asociación
de Comerciantes con la compra simbólica de kilómetros, de manera directa los
primeros, y mediante el destino de una
parte de las ventas de pinchos especiales realizados con trufa, los segundos.
El fin de semana del pincho solidario se
celebraba el fin de semana del 14 al 16
de marzo.
En el proyecto colaboran, asimismo,
otras entidades como el Museo de la Trufa
de Metauten, que ofrece trufa a los hosteleros participantes a precio de coste; a Amife
y a Mancomunidad de Montejurra. La
Asociación de Discapacitados Físicos de
Tierra Estella se implica en la promoción
de la Vía con la realización de un análisis
de accesibilidad que luego divulgará entre
las asociaciones de las provincias limítrofes para dar a conocer el recurso turístico.

Servicios gratuitos
Por su parte Teder, y a través de su pro-

Momento de la rueda de prensa en el salón de Mancomunidad con representantes
de las entidades implicadas en la iniciativa.

yecto Empresa Rural Responsable,
y el establecimiento de compromisos a las empresas para lograr el
reconocimiento de este título,
recompensará a los participantes
con el servicio gratuito de asesoramiento energético y con formación
sobre psicología aplicada al mundo
de la empresa a través del Centro
Medico Fisios, además de formación en el manejo de redes sociales.
También se realizarán dos encuentros de cooperación entre las
empresas. •

DATOS

LOS 12 KM RESTANTES. La Vía Verde del
Ferrocarril cruza Tierra Estella desde su kilómetro cero en la antigua estación de Estella hasta Zúñiga, donde conecta con el tramo
alavés, completamente acondicionado hasta
Vergara. En Tierra Estella faltan por señalizar 12 kilómetros, comprendidos desde Zubielqui hasta Murieta. Un proyecto presupuesta la actuación en 400.00 euros, cantidad que, apuntó el presidente de Teder, Pedro Mangado, podría reconducirse a menos.
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30

31

32

RESULTADOS
DE FÚTBOL
SALA

ORGANIZACIÓN
DEL I ROGAINE
DE BTT

BÁDMINTON.
MÁSTER DE
TORDESILLAS

PRIMER PLANO
DAVID ECHÁVARRI. PRESIDENTE DEL C.C. ESTELLA
28

“Muchas personas conocen
Estella gracias al Gran Premio
Miguel Induráin”
FINALMENTE, EL CLUB ESTELLÉS HA LOGRADO REUNIR LOS 70.000 EUROS DE PRESUPUESTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE
UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CARRERA MÁS IMPORTANTE Y CON MAYOR REPERCUSIÓN DE TIERRA ESTELLA

P

arecía que no iba a ser posible. El C.C. Estella había tirado la toalla y se
resignaba al vacío que el Gran Premio Miguel Induráin dejaría en la afición. Pero finalmente, a menos de un mes de la celebración de la prueba el
sábado 5 de abril, el club recibía el apoyo de tres empresas privadas, cuyas aportaciones, unidas a 34.000 euros que concede el Ayuntamiento (10.000 más de los prometidos en un principio), y otros 8.000 de pequeños y habituales patrocinadores,
permiten reunir el presupuesto de 70.000 euros que hará realidad una de las pruebas deportivas de Tierra Estella y de Navarra más esperadas.

CALLE MAYOR 531
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primer plano

El club esprinta en los preparativos para
que nada falle y Tierra Estella viva una
gran fiesta del ciclismo.

EN TORNO A 200 VOLUNTARIOS COLABORAN EN LA
ORGANIZACIÓN EL MISMO
DÍA DE LA CLÁSICA

Habrá Gran Premio Miguel Induráin,
¿confiábais en ello?
La verdad es que no. El día que hicimos
público que no se hacía era definitivo. No
fue un órdago. El plazo para entregar la
reglamentación era de 30 días y el 5 de
marzo sólo contábamos con una ayuda de
24.000 euros del Ayuntamiento. Con la
situación y las fechas, era imposible.
La afición al ciclismo en la zona es muy
fuerte, ¿qué reacciones habéis recibido en
estas dos últimas ediciones de dificultades?
La gente te dice que es una pena que se
pierda una carrera así porque es una fiesta
para Estella. La gente nos ha apoyado
mucho, no solo del club, también aficionados
y personas ajenas que, incluso, han colaborado en la búsqueda de patrocinadores. Es
muy importante que se siga realizando porque, ya lo dice la experiencia, en el momento
que se pierde una prueba ya no se recupera.
En los últimos años han desaparecido unas
quince a nivel nacional. La última, la Vuelta
a Madrid. La razón es la misma en todos los
casos, la falta de patrocinio.
¿Qué aporta la cita a la ciudad?
Es una cita muy esperada en la agenda
deportiva de Estella. Aporta imagen de la
ciudad y de la comarca. La prueba da a
conocer la zona en el mundo, muchas personas conocen Estella gracias al Premio.
Hasta el último momento no ha habido
patrocinio, ¿queréis decir algo a quienes os
apoyan este año?
Agradecerles su colaboración, a ellos y a
tanta gente que está dando el cayo.
¿Qué supone para el club a nivel organizativo, cómo vivís los días previos y el gran día?
Mucho estrés y mucho trabajo. Es un
mes de estar todo el día pendiente del teléfono, con cierres de equipos, atando cada
detalle. Yo diría que es la carrera que
menos disfruta la gente del club. De hecho,

el día del Gran Premio somos unas 200
personas implicadas en la organización, en
coches, en motos, con los bocadillos o controlando los pasos de la carrera por Estella.
¿Cómo se presenta la participación de
equipos y de grandes figuras del ciclismo?
Estamos todavía ultimando, pero ya tenemos los cuatro españoles habituales: Movistar, Caja Rural, Euskadi y Burgos; además,
el Team Ecuador, un equipo filipino que ha
insistido en correr para ir entrando en
Europa, el Loko Phinx y el Katiusha rusos,
el Boavista de Portugal, el 472 Colombia y
el Garmin, de Canadá. De momento, contaremos con la presencia de Valverde (Movistar) y del ganador de la carrera el año pasado, el esloveno Simon Spylak.

EL RECORRIDO
Distancia. 187 kilómetros.
Salida y llegada. Sábado 5 de abril.
Salida desde la plaza de los Fueros, a
las x12:50 horas. Llegada al Alto del
Puy, prevista para casi cinco horas
después.
Pasos por Estella. Además de la salida y la llegada, la carrera pasará cuatro veces por el centro de la localidad.
Cambios en el recorrido. La salida de
Estella se hace hacia Ayegui en lugar
de Allo y la salida de la primera vuelta
por Estella seguirá hacia Villtuerta en
lugar de Abárzuza. Además, cambia el
itinerario en la primera vuelta por Estella: se sube por Ibarra y se elimina
el paso por el barrio de San Miguel para reducir algún kilómetro y facilitar
a la organización- y se suprime la
zona del túnel y San Miguel.
Número de equipos y corredores. De
momento han confirmado once.
Se espera una participación de 120
corredores.
Colaboradores. Unas 200 personas.

¿Qué momento vive el club en cuanto a
participación?
Teniendo en cuenta la situación actual,
nos mantenemos. En las escuelas están 25
niños, ha aumentado la participación en
Cadetes gracias a la presencia de corredores riojanos que allí no tienen club y en
juveniles están 8 o 9, que no es mucho
pero sí un número aceptable. Igualmente
mantenemos el número de carreras, con
unas 30 que organizamos al año, y se sigue
haciendo el Día de la Bicicleta y el Open
Diario de Navarra, que son las actividades
con mayor repercusión.
¿A qué puede deberse la afición al ciclismo en Estella?
Al trabajo que el club lleva haciendo
desde hace 63 años, sin lugar a dudas, y al
hecho de que tenemos una zona muy
buena para andar en bici, tanto en llano
como en montaña. Lo que está claro es que
sin el escaparate y el soporte del club no
sería lo mismo. •
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Primeros
puestos
Celebrada la jornada 23, los primeros puestos en Primera, Segunda y Tercera División,
respectivamente, los ocupan Peluquería
Coquette-Simon (54 puntos), Carburantes
Azazeta (60) y Breedlan Agroganadero (47).
El equipo con mayor número de goles se
vivió en Tercera: Autobuses Urederra y
Larraga marcaron 14 tantos con el resultado
9-5. •

primera
EQUIPO

segunda
Jug. Gan. Emp. Per.

Pel Coquette-Simon
Ibáñez Construcción
Carrocerías Sánchez
Bar Izarra
Bar Gavia-Ixio Fis
Gráficas Lizarra
Casa Butaca Team
Vaky Valta Gatxuzza
Viajes Bidasoa
El Kubano-Solanes
Carpintería Luquin
Bar Estación
Venta Larrión
Bar Volante

23
23
23
23
23
22
23
21
23
22
22
22
23
23

16
13
12
12
12
11
10
10
8
7
7
5
4
3

6
5
4
4
2
4
6
4
5
4
3
3
2
4

Gc

Pt.

EQUIPO

1 104 55
5 104 64
7 98 75
7 71 61
9 75 71
7 99 79
7 66 57
7 69 61
10 68 84
11 53 54
12 61 80
14 66 99
17 67 123
16 59 97

Gf

54
44
40
40
38
37
36
34
29
25
24
18
14
13

Carburantes Azazeta
Inmobiliaria Mapa
Talleres Yerri
Ogipan Ayegui
Piespakeoskiero
Fakulty
Bar Zulobero
Seguros de Luis Axa
Estación Ser Vélaz
Deportes Garín
Barnizados Berrueta
Treinta y Tantos
Lizarrako Gaztetxea
Ingered

tercera
Jug. Gan. Emp. Per.
23
22
23
23
22
23
23
23
22
22
23
23
21
23

19
15
14
12
11
9
10
9
9
8
6
5
5
3

3
2
2
1
3
6
2
4
3
3
6
5
2
4

Gc

Pt.

EQUIPO

1 137 56
5 108 71
7 83 55
10 95 82
8 78 79
8 85 84
11 96 107
10 69 76
10 80 80
11 58 84
11 83 104
13 76 107
14 58 93
16 70 98

Gf

60
47
44
37
36
33
32
31
30
27
24
20
17
13

Breedlan Agrog.
Autoescuela El Puy
Zamakiroba 2.0
Autobuses Urederra
Peña Negra
Ametsa
Olarte Iluminación
GEEA Geólogos
Inter Demitente
Larraga
Grúas Zuasti
Las Cabras Viejas
Deportivo América

Jug. Gan. Emp. Per.

2
3
4
4
3
3
6

DEPORTIVO AMÉRICA
GEEA GEÓLOGOS
AUTOESCUELA EL PUY
AUTOBUSES UREDERRA
PEÑA NEGRA
ZAMAKIROBA 2.0

21
21
21
21
22
22
22
21
21
21
21
22
22

14
11
12
11
11
11
10
9
7
7
7
3
1

5
6
3
5
5
4
4
5
4
4
1
2
2

2
4
6
5
6
7
8
7
10
10
13
17
19

Gc

Pt.

90 52
85 56
91 63
92 68
78 58
74 57
74 61
65 63
73 79
87 107
49 82
61 98
45 120

Gf

47
39
39
38
38
37
34
32
25
25
22
11
5

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
30

GRÁFICAS LIZARRA
VENTA LARRIÓN
VAKI VALTA GATXUZZA
CASA BUTACA TEAM
EL KUBANO-SOLANES
IBÁÑEZ CONSTRUCCIONES
BAR IZARRA

CALLE MAYOR 531

segunda
9
2
2
1
4
5
4

CARROCERÍAS SÁNCHEZ
BAR GAVIA-IXIO FISIO
PELUQUERÍA COQUETTE
BAR ESTACIÓN
BAR VOLANTE
CARPINTERÍA LUQUIN
VIAJES BIDASOA

3
4
2
1
3
6
0

CARBURANTES AZAZETA
OGIPAN AYEGUI
FAKULTY
DEPORTES GARÍN
INMOBILIARIA MAPA
LIZARRAKO GAZTETXEA
PIESPAKEOSKIERO

tercera
8
0
4
2
5
7
4

TREINTA Y TANTOS
TALLERES YERRI
SEGUROS DE LUIS AXA
BAR ZULOBERO
BARNIZADOS BERRUETA
INGERED
EST. SERVICIO VÉLAZ

3
6
4
9
3
5

INTER DEMITENTE
LAS CABRAS VIEJAS
GRÚAS ZUASTI
LARRAGA
OLARTE ILUMINACIÓN
AMETSA

8
3
1
5
2
3
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AVENTURA

Villatuerta acoge
el 5 de abril
el I Rogaine-BTT
de Norte a Sur
LA PRUEBA ESTÁ DIRIGIDA A TODOS LOS PÚBLICOS. LOS EQUIPOS DEBERÁN
CONSEGUIR LA MAYOR PUNTUACIÓN AL PASAR POR DIFERENTES PUNTOS
DE CONTROL ESTABLECIDOS POR LOS ORGANIZADORES

RESULTADOS
FÚTBOL C.D. IZARRA
JORNADA 30
19 marzo. Merkatondoa
Izarra 5
Murchante 0
JORNADA 29
15 marzo. Las Tejerías
Valtierrano 0
Izarra 0
PRÓXIMA JORNADA
23 marzo. 16.30 h. Nuevo Arrese

Corellano-Izarra
CLASIFICACIONES
1º SAN JUAN ..............68 puntos
2º IZARRA ..................63 puntos
3º MUTILVERA ............62 puntos

BALONCESTO
C.B. ONCINEDA
15-03-14
S.F. C.B. Oncineda 71
Añorga 52
9-03-14
Barakaldo 76
S.F. C.B.Oncineda. 64

E

l 5 de abril se disputará en
Villatuerta el I RogaineBTT, que organiza el club
de raids de Aventura de Tierra Estella ‘De Norte a Sur’. Se trata de una
prueba en bicicleta de montaña diferente y abierta a todos los públicos,
en grupo y de media distancia, que
no consiste en cubrir un recorrido
marcado, sino en conseguir la mayor
puntuación al pasar por unos puntos
de control (balizas) en un tiempo
limitado de 4 horas. La organización
ha establecido 38 controles sobre los
mapas y se han establecido las categorías masculina, femenina y mixta
para la competición.

Cada miembro de los equipos, formados por
entre dos y cinco personas, recibirá unos minutos antes de la salida un mapa detallado donde
se mostrarán los puntos de control.
Cada uno de ellos lleva asociada una puntuación acorde a la dificultad física y técnica para
encontrarlo. El equipo tendrá que pasar por los
controles que estime oportuno para lograr la
mayor cantidad de puntos en el tiempo que
dura la prueba.
Para este tipo de pruebas, la orientación es
sencilla, apta para todos los públicos. Por ello,
es ideal para que los ciclistas de montaña prueben otro tipo de carreras donde no sólo es necesario tener buenas piernas, sino también la
estrategia y el funcionamiento en equipo. Inscripciones en www.raidestella.com. •

BREVES I

Curso de squash
en Estella con
el seleccionador
Tino Casas
El seleccionador nacional de
squash Tino Casas realizará un
curso para todos los niveles los
días 27, 28 y 29 de marzo. Inscripciones: a través de la página de
Facebook del club Raqueta Montejurra. La cita coincide con la
celebración del Campeonato
Navarro de Menores en el polideportivo de Estella.
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BREVES I

El plazo de inscripción
para el II Torneo
de Mano Parejas
en Estella termina
el 11 de abril
Se abre el plazo de inscripción al
II Torneo de Mano Parejas con
Pelota Guxua. El plazo comienza
el 24 de marzo y se prolonga
hasta el 11 de abril. Tiene un
coste de 12 euros por pareja y se
podrá formalizar en la casa de la
juventud María Vicuña. El torneo
se celebrará en Semana Santa.

BÁDMINTON

Éxito de participación
en el Máster
de Tordesillas
UN SEGUNDO PUESTO EN DOBLES FEMENINOS PARA PUY IRIBERRI
Y DOS TERCEROS EN DOBLES FEMENINO Y DOBLE MASCULINO
PARA MARTA IRURZUN Y MARIO GARCÍA, DEL C.B. ESTELLA

Jornada de
triunfos para
el Bm. Lizarreria

32

Jornada brillante la que vivió el
Bm. Lizarreria el fin de semana
del 15 y 16 de marzo. Las victorias llegaron una tras otra, de la
mano del Sénior Masculino
Kesma Electricidad, el Sénior
Femenino Suministros Monjardín,
el Juvenil Masculino Talleres
Murieta, el Juvenil Femenino Goldebi, de los Cadetes Masculino y
Femenino y del Infantil Femenino.
Únicamente el infantil masculino
no lograba el triunfo y las plantillas de benjamines y alevines
mostraron resultados dispares en
unas categorías, las inferiores,
que persiguen los objetivos del
disfrute y del crecimiento como
jugadores.

Marta Irurzun (izda.) y Puy Iriberri (dcha.) muestran sus trofeos.

T

ordesillas (Valladolid) acogió
durante todo el fin de semana el
Máster 6 Sub-15 y Sub-19 con
la participación de 156 jugadores. Por
el club bádminton Estella participaron
en categoría sub 15 Puy Iriberri, Marta
Irurzun y Mario García.
Puy Iriberri no pudo pasar de los octavos de final en Individual Femenino, pero
obtuvo la plata en Dobles Femenino, junto
a su pareja Julia López (C.B. Olimpia).
Marta Irurzun, con Paula López (C.B. Sie-

rra de Madrid), también en Dobles Femenino, logró llegar hasta semifinales cayendo
derrotadas ante la pareja campeona de esta
modalidad, logrando así un tercer puesto.
En Dobles Masculino, Mario García junto
a su compañero Adrián Fernández (C.B.
Castropol) lograron un meritorio tercer
puesto.
La próxima cita para los jugadores del
C.B. Estella será el Master Absoluto en Colmenar Viejo (Madrid), penúltima prueba
puntuable para Campeonatos de España. •
R

PATRICIA PÉREZ / C.B. ESTELLA

BREVE I

El I torneo de pádel mixto de Ardantze ‘Carnicería Los Porches’ reunió a 38 parejas
Durante la semana de 10 al 16 de marzo, Ardantze acogió
el primer torneo de pádel mixto patrocinado por Carnicería Los Porches. La cita deportiva contó con la participación de 38 parejas de todas las edades, divididas en 5
categorías. El buen ambiente y el excelente nivel de juego
destacaron en este primer mixto que, con toda seguridad,
tendrá continuidad.
Ganadores: 1º Cat.: Óscar Comas y Leire Castellón
2ª Cat.: Puy Alén y Rubén Alén
3ª Cat.: Cristina López y Javier Marín
4ª Cat.: Leyre Baldellouy Carmelo Hortaleza
5ª Cat.: Alicia Amatria y Juan Bermejo.

CALLE MAYOR 531
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C.A. IRANZU

Resultados en
la 7ª jornada de
Pista al Aire Libre
LA PRUEBA SE CELEBRÓ EN LA PISTA PAMPLONESA DE LARRABIDE

E

l sábado 15 de marzo se celebraba en la pista de Larrabide, en Pamplona,
la séptima jornada de Pista al Aire Libre, en categorías Infantil, Cadete y
Juvenil. La participación de los atletas del C.A. Iranzu es la que sigue.

INFANTIL FEMENINO
80 m.l.
Maite Etxalar
12.41
María Goñi
12.45
Ekhiñe Urra
12.47
Salto de altura
María Goñi
Ekhiñe Urra

1.20
1.20

INFANTIL MASCULINO
80 m.l.
Angel Elcano
11.71
Mikel Diez
12.23
Andrés Tobar
12.45

1.000 m.l.
Angel Elcano
Andrés Tobar
Mikel Diez

3’25
3’47
3’48

CADETE FEMENINO
Salto de longitud
Nastia Garbayo
4.01
Leyre Fonseca
3.70
CADETE MASCULINO
1.000 m.l.
Kadu Solchaga
3’09

JUVENIL MASCULINO
200 m.l.
Mikel Rada
25.17
Wolf Coene
25.67
Iñaki Sendón
25.98
Salto de longitud
Mikel Rada
5.67
Wolf Coene
5.55
Iñaki Sendón
5.18
Lanzamiento de martillo
Aitor Ortiz
17.66

De izquierda a derecha, los atletas juveniles
del Iranzu que compitieron, Mikel Rada, Wolf
Coene, Iñaki Sendón y Aitor Ortiz.

33
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LIBROS.
LO ÚLTIMO DE
ALMUDENA
GRANDES

RECETA.
RISOTTO DE
ESPÁRRAGOS
VERDES

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 141. Del 26 de marzo al 8 de abril de 1998

¿Cuál será el futuro
de los tilos de la plaza
Santiago?

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

L

as obras de remodelación de la
plaza Santiago, y en concreto
el futuro de los tilos, centraba
portada y reportaje principal en el
número 141 de la revista.

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

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

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

El artículo abordaba el debate sobre
retirar todos los tilos o mantener algunos, dos posturas defendidas por el
Ayuntamiento y por un estudio encargado entonces por el grupo municipal
CUE. Finalmente, de los 25 tilos que
daban sombra en la plaza, se dejaron
únicamente ocho. En su lugar se decía
plantar nuevos ejemplares, jóvenes tilos
plateados procedentes de un vivero de
Italia. Según se informaba en aquel artículo, los tilos antiguos no se encontraban en buen estado debido a los golpes,
heridas y podas, lo que podía ser puerta
de entrada a otras enfermedades. También se apostaba por reducir la cantidad
de ejemplares para que existiera más
espacio entre ellos. •

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001

¿Qué le regalarías a tu padre?

URGENCIAS

948 548 001

Encuesta infantil la de aquel número con la participación de Eloy Sola, Iñaki Suéscun,
Xabier Chasco, Andrea Barbarin, Iranzu Goñi y Laura Elisalt, que entonces tenían entre
7 y 9 años.
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CALLE MAYOR

Feliz cumpleaños, Twitter
Twitter cumple 8 años. La red social o, más bien, plataforma de
microblogging, fue inaugurada oficialmente un 21 de marzo de
2006, con la publicación de su primer ‘tuit’, a cargo de uno de sus
cofundadores. Desde entonces Twitter ha crecido enormemente:
más de 200 millones de usuarios activos el último mes, más de 500
millones de usuarios totales, más de 400 millones de tuits publicados o ‘retuiteados’ diariamente, etc.
Twitter puede llegar a resultar una magnífica herramienta para la
obtención de información relevante tanto en el ámbito de temáticas
profesionales como en el de aficiones y ocio según cada persona.
Sólo tendremos que preocuparnos de configurarlo mínimamente, y
de hacer unas búsquedas iniciales sobre temáticas o personas relacionadas con esas temáticas, para recibir información de interés.

Barcelona,
escenario de
los encuentros
universitarios

Durante el mes de julio la
ciudad de Barcelona acogerá
unos Encuentros
Universitarios organizados
por la Universidad de
Navarra. En Calle Mayor
hemos tenido la oportunidad
de elaborar los folletos
informativos de la actividad.

+ más:
www.encuentrosuniversitarios.com

Aprovechando su propio aniversario, Twitter ha lanzado un
“servicio” #FirstTweet (primer tuit), con el que se puede buscar
el primer tuit que en su día escribió cualquier usuario. Basta entrar
en esa web, escribir el nombre de un usuario de Twitter, y nos aparecerá su primer tuit, así como la fecha y hora en que fue publicado. El
primer tuit de nuestra revista, por ejemplo, lo escribimos un 18 de
noviembre de 2011, y decía lo siguiente:
Ya en la calle el nº 473 de nuestra revista Calle Mayor.
¡Búscala antes de que se agote! Esta tarde en nuestra
web: http://www.revistacallemayor.es
¿Seguiremos utilizando Twitter dentro de otros 8 años, o habrá sido
sustituido por otra herramienta que quizás todavía no haya sido
inventada?

+ más:
https://discover.twitter.com/first-tweet

LA PUBLICACIÓN

35

Un detallado informe del VOLUNTARIADO en España.
El IESE Business School y la ONG Cooperación Internacional han publicado el Informe
2013 de Voluntariado Corporativo en España. El estudio está patrocinado por Iberdrola,
la Fundación Repsol y la Fundación Telefónica.
Por nuestra parte en Calle Mayor nos hemos encargado del diseño y maquetación de la
publicación.

+ más:
www.observatoriovc.org
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LIBROS I

‘Las tres bodas
de Manolita’
de Almudena Grandes

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Cuida tus impulsos descontrolados, sobre todo
cuando estés con la gente que quieres. Para paliar
el nerviosismo de estos últimos días puedes hacer
un poco de deporte.

> TAURO

> ESCORPIO

Roces con el jefe pueden hacerte pasar momentos
de tensión, pero la comunicación puede sanar
cualquiera de los males. No le des a las cosas más
de la importancia que tienen.

> GÉMINIS

> CÁNCER

> LEO

CALLE MAYOR 531

Disfrutarás mucho en compañía de otras personas
y, por ello, estarás dispuesto a participar en todas
las reuniones con amigos y familiares. No te va a
apetecer en absoluto quedarte en casa.

> CAPRICORNIO

Se presenta un momento ideal para actuar en el
terreno laboral y dar un paso a favor de un mayor
reconocimiento de la actividad que desempeñas.
Además, te sentirás con ganas para ello.

36

Cuidado con las conversaciones de oficina, sobre
todo si están basadas en críticas. Aunque no te lo
parezca, las paredes oyen y puedes molestar a
alguno de tus compañeros.

> SAGITARIO

Buen momento para la diversión y para sacar el
mayor rendimiento a tu tiempo libre. En cuanto a
salud, cuídate el estómago que puede verse resentido fruto de posibles excesos.

En el Madrid recién salido de la
guerra civil, sobrevivir es un duro
oficio cotidiano. Especialmente
para Manolita, una joven de dieciocho años que, con su padre y su
madrastra encarcelados, y su hermano Antonio escondido en un
tablao flamenco, tiene que hacerse
cargo de su hermana Isabel y de
otros tres más pequeños. A Antonio
se le ocurrirá una manera desesperada de prolongar la resistencia
en los años más terribles de la
represión: utilizar unas multicopistas que nadie sabe poner en marcha para imprimir propaganda
clandestina. Y querrá que sea su
hermana Manolita, la señorita
«Conmigo No Contéis», quien visite
a un preso que puede darles la
clave de su funcionamiento.

El cambio de estación no te ha sentado del todo
bien y te sentirás en algunos momentos bajo de
ánimos. Va a ser algo transitorio que se pasará
cuando retomes del todo el ritmo de la rutina.

No dejes de lado tus obligaciones. Puede ser un
buen momento para centrarte en las diferentes gestiones y papeleos que siempre dejas a un lado por
pereza pero que ineludiblemente tienes que hacer.

> ACUARIO

Vives una temporada llena de creatividad, en
todos los aspectos de tu vida; pero, sobre todo, se
va a expresar en tu trabajo. Sácale el máximo partido porque puedes tener una idea única.

> VIRGO

Tu pareja puede demandarte estos días muestras
de cariño más evidentes. Piensa si estás dando
más importancia a tus asuntos laborales que a los
sentimentales.

> PISCIS

El mal humor de estos días puede crearte algún
que otro conflicto familiar. Hablar de tus sentimientos de vez en cuando puede traerte muchos
beneficios y no muestra tus debilidades.

Tu gusto por el orden te va a llevar parte de tu
tiempo estos días con el cambio de estación. Pero
ten cuidado con que este deseo tuyo de que cada
cosa tenga su sitio no sea impositivo para quienes
viven contigo.

LA CIFRA I

3
de cada 4
jóvenes navarros viven
en el hogar familiar

Según El diagnóstico de juventud
navarra 2013, tres de cada cuatro
jóvenes navarros viven en el
hogar familiar y el 63% no lo
abandonará si su situación sociolaboral es inestable. Del 25% de
jóvenes que se han independizado, el 11,6% lo han hecho en un
hogar propio y el 9,8% se ha ido
a vivir con amigos o conocidos,
una opción que está creciendo en
los últimos años.
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COCINA I Arroz

MÚSICA I

RISOTTO DE ESPÁRRAGOS VERDES

‘Tú y yo’
de David Bisbal

Ingredientes:

Preparación:

Para la salsa de arándanos:
• 250g de arroz arborio
• 2 dientes de ajo
• 1 cebolla tierna
• 1 pizca de azafrán
• ½ puerro
• 1 paquete de espárragos

Lavar y picar el puerro, la cebolla tierna y el ajo. Cortar la
base de los espárragos y escaldarlos unos segundos en agua
hirviendo, trocearlos y saltearlos con unas gotas de aceite
de oliva, reservar. En la misma cazuela añadir la mitad de
la mantequilla y sofreír en ella la cebolla, el ajo y el puerro,
hasta que este transparente, añadir el arroz y
remover durante 1 minuto, espolvorear el
pimentón y azafrán, remover, salpimentar y
comenzar a añadir el caldo, hirviendo, poco
a poco a medida que se vaya absorbiendo,
sin dejar de remover. Esto llevara unos 16-18
minutos. A 2 minutos del final añadir los
espárragos reservados, la mantequilla restante, el parmesano y los dátiles troceados. Bajar
el fuego y remover con fuerza.
Salpimentar el secreto ibérico y hacerlo a la plancha hasta que este dorado
por ambos lados.
Servir el risotto con el secreto cortado en láminas.

verdes

• 750ml de
caldo de ave
400g de secreto ibérico
60g de mantequilla
100g de parmesano
1 cta de pimentón
de la vera
• sal y pimienta
• aceite de oliva
• 100g de dátiles sin hueso

•
•
•
•

El nuevo disco de David Bisbal para
este 2014 se ha grabado en Los
Ángeles (California - Estados Unidos) con la producción de Sebastian
Krys. Lleva el título de Tú y yo. Una
colección de 13 canciones en su edición estándar, más cuatro bonus
track en el formato deluxe. Como
primer single ‘Diez mil maneras’ y
además, en En "Tú y yo" se incluyen
colaboraciones de Antonio Orozco
(Lo que vendrá), India Martínez
(Olvidé respirar) y Sandy (Hombre
de tu vida).
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AGENDA I

EXPOSICIÓN TALLA
EN MADERA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 6 de abril

Los alumnos de la Escuela de Talla
Remontival exponen desde el 18 de
marzo hasta el 6 de abril sus obras
en la Yolao de la casa de cultura
Fray Diego.

VIERNES
CULTURALES
Estella
Cines Los Llanos
21, 23 y 28 de marzo

Nueva entrega de los Viernes Culturales. Flamenco y teatro para el tercer mes del año. A las 21 horas.
Viernes 21. Espectáculo de tacón
flamenco. Precio por concretar.
Viernes 28. Teatro con ‘La nave
producciones’. Pone en escena ‘Palomica, palomica’. Precio: 8 euros.

CURSOS
Arróniz
Casa consistorial
Marzo y abril

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Del 28 de febrero al 27 de abril

38

El Museo Gustavo de Maeztu inauguraba el 28 de febrero una nueva
exposición con la obra del artista
catalán August Puig (1929-1929).
Se trata de la primera muestra que
inaugura el museo este año 2014.
Horarios de visita: de martes a viernes, de 9.30 a 13 horas y sábados y
domingos, de 11 a 14 horas. Entrada gratuita.

CONCIERTO DE LA BANDA
Estella
Cines Los Llanos
Domingo 23 de marzo, 12.30 h.

La Agrupación Unión Musical Estella, la banda de música,
ofrece el domingo 23 de marzo, a las 12.30 horas, su Concierto
de Primavera. La entrada tendrá un precio de 5 euros.

EXPOSICIÓN
COLECTIVA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 6 de abril

Desde el 15 de marzo hasta el 6 de
abril se puede visitar en la casa de
cultura Fray Diego de Estella la
muestra del Grupo de Artistas de
Navarra (Gardena) ‘Oficios y costumbres’. Mediante la pintura, los
artistas recuperan las tradiciones
que han ido pasando de padres a
hijos. Horario: de martes a viernes,
18.30-20.30 horas. Los sábados,
12-14 horas y 18.30-20.30 horas.
Domingos y festivos, 12-14 horas.

CALLE MAYOR 531

Taller de Cata de Cervezas. Se conocerán los diferentes tipos de cervezas que hay en el mundo y se degustarán algunas de ellas (tres cada
día). Días 26, 27 y 28 de marzo, a
partir de las 18 horas: Precio: 15
euros.
Curso de Peón de Jardinería. Todo
lo que hay que saber para trabajar
como peón de jardinería en 24 horas (4 semanas). Lunes y miércoles,
comenzando el 31 de marzo, hasta
el 23 de abril (3 horas diarias), de
17 a 20 horas. Precio: 30 euros.
Organiza la Asociación Kasteluzar,
de Arróniz. Inscripciones: turismoarroniz@gmail.com y en el ayuntamiento.

PROYECCION
LÍRICA

SALIDA DE
MONTAÑA

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Jueves 27 de marzo, 19.30 h.

Estella
Domingo 23 de marzo
Organiza el Club Montañero

Nueva proyección de la Asociación
de la Lírica de Tierra Estella, Alte,
para el jueves 27 de marzo.
En el horario habitual, a las 19.30
horas, se podrá visionar la obra de
Giuseppe Verdi ‘Atila’ (Teatro de la
Scala de Milán, 1993).
Duración: 114 minutos.
Entrada gratuita.

Próxima salida, mañanera, del
Club Montañero de Estella al monte Treku, en la sierra de Andía. Dificultad baja, con un tiempo de tres
horas entre la subida y la bajada.
Hora de salida: 8.30 horas desde el
aparcamiento de los juzgados para
partir en coches particulares. No
hace falta apuntarse previamente.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 21 de marzo.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Sábado 22 de marzo.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 23 de marzo.
A. C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Lunes 24 de marzo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Martes 25 de marzo.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Miércoles 26 de marzo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Jueves 27 de marzo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Viernes 28 de marzo.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Sábado 29 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Domingo 30 de marzo.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Lunes 31 de marzo.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Martes 1 de abril.
S. Gastón-I.
López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Miércoles 2 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Jueves 3 de abril.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Viernes 4 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55

- Sábado 5 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Domingo 6 de abril.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

> A PAMPLONA

> Estella-Irún

IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V (durante el curso). D.
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15:00 h. L-V (durante curso escolar). D
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.35 h. Domingos y Festivos.
- 19.45 h. Domingos y Festivos.
- 20.00 h. Diario.

- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h Por autovía. D
- 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.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.

> ZUDAIRE
- Del Viernes 21 al domingo
23 de marzo.
A. Lizarra Rázquin.
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 24 al domingo
30 de marzo.
C.J. Ros Nestares.
Espoz y Mina, 1

- Del lunes 31 de marzo
al domingo 6 de abril.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> BARGOTA
- Del viernes 21 al domingo
23 de marzo.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> VIANA
- Del viernes 21 al domingo
23 de marzo.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

-

11.55 h.
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
- 18.00 h. L, X y V

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

Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

> Estella-Mendavia
- 08:15 h. Diario
- 12.45 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

Mendavia-Estella

> A LOGROÑO

> IGÚZQUIZA

> Estella-Calahorra-Azagra

- 09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Dairio.
- 13.45 h. Diario.

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 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
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-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella
- 10.00 h. Jueves
- 10.00 h. Martes

> 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-S.Sebastián

- Del lunes 31 de marzo
al domingo 6 de abril.
C.J. Palacios Bretón.
C. C. Las Cañas

IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos.

(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)

> CABREDO

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30h. Por autovía. Vi, Do y Festivos

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

- Del lunes 24 al domingo
30 de marzo.
I. Lumbreras Casis,
Mayor 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 24 al domingo
30 de marzo.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

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 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
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

“Ir de picos
pardos”

El porqué de los dichos

40

> Retratos en San Jerónimo. Los alumnos
de tercero de Primaria del colegio Santa
Ana participaron en un encuentro con los
residentes de San Jerónimo, dentro del Proyecto Intergeneracional que ambas instituciones ponen en práctica desde hace varios
años. La última cita se centró en el retrato y
cada alumno realizó un dibujo de la persona mayor asignada durante este curso. Con
todos los trabajos se preparó una exposición en el centro residencial que se puede
visitar hasta el domingo 23 de marzo. Después la muestra se trasladará al colegio
para su exhibición hasta el 6 de abril.

CALLE MAYOR 531

El príncipe Don Juan, hijo de Los Reyes Católicos, decide
crear en 1497 una casa conocida como ‘mancebía’ debido a
la numerosa presencia de mujeres de ‘vida alegre’ en la ciudad de Salamanca.
La mancebía, que fue sometida a concurso mediante pregón,
se situó al lado del Colegio de Fonseca y se establecieron
ciertas normas: la profesión no podía ser ejercida por mujeres casadas, con padres en esta ciudad, ni por mulatas.
Antes del anochecer, las mujeres debían recogerse en la mancebía y permanecer en ella toda la noche. Aquellas que ejerciesen y salieran por la ciudad, debían llevar las puntillas de
sus enaguas de color gris parduzco como distintivo… de ahí
el conocido dicho “ir de picos pardos”.

Xabierre
jaecharri@gmail.com
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CUMPLEAÑOS

> Este ejemplar pescó
Ricardo Adrián Urra, el
10 de marzo, en los puentes de Aberin, Coto Intensivo de Arínzano.

Jack & Connor
Happy birthday de toda
la familia.

FOTOCURIOSApesca!
¡Buen día de

Leire de Antonio
Cumple 8 años la mejor
dantzari de la casa
Zorionak eta Ondo pasa.

BODA

> Mus y brisca. Socios del Club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega, de Estella,
participaron en el Campeonato de Mus y Brisca 2014. Los ganadores de Mus fueron:
Florencio Larrión y Pedro Larrión (jamones, patrocinados por la Asociación); Daniel
Garrués y José Antonio Ciriza (paletas, patrocinadas por autobuses Latasa), y Fortunato Sanz y Vicente Hernández (comida o cena en Venta Larrión, patrocinada por el
restaurante). En Brisca: Pilar Aranguren y Asun Esparza (jamones cedidos por la Asociación); Mª Carmen Jordana y Mª Luz Martínez (paletas, de Autobuses Latasa), y Alicia Sánchez y Victoria Casi (centros de planchado, patrocinados por Viajes Eroski).

Manuel e Iratxe
Llega la boda del año. Se
casan el 22 de marzo.
Que paséis un buen día.
Vuestros amigos.

> Celebración de San Luis Orione en el Mater Dei.
Los alumnos del colegio Mater Dei de Ayegui celebraron el miércoles 12 de marzo la fiesta en honor
del fundador, San Luis Orione. Durante varios días
cada curso realizó un mural sobre la vida y obra del
fundador que, posteriormente, se expuso en el hall
del centro. La jornada comenzó con una eucaristía
en la capilla y, a continuación, la Apyma obsequió a
todos los alumnos con un almuerzo con bollos y
chocolate. Acto seguido, los alumnos de sexto representaron la obra de teatro ‘La bella y la bestia’.
Para terminar, juegos, bailes y torneo de ajedrez.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PELUQUERÍA IRATXE SORAVILLA

Peluquería a domicilio.
Peluquería, maquillaje y manicura. En tu propia casa, rápido y cómodo: así es el servicio de peluquería a domicilio que Iratxe Soravilla ofrece en Estella y Merindad. Cortes,
peinados, tintes… Para bodas, comuniones, para estar guapos en el día a día, todas las
edades… Las últimas tendencias en peluquería y tratamientos que cuidan de tu cabello.
Fácil y cómodo: sólo tienes que llamar al 654 772 703 y pedir tu cita.
El detalle: Formación continua; precios especiales para mayores de 65 años,
menores de 25 y manicura gratis con el tinte.•

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 PELUQUERÍA IRATXE SO RAVILLA y TETERÍA SUKIYA.

FUNDADO EN 2012
CONTACTO: T: 654 772 703

E-mail: iratx_e@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/iratxesoravilla.peluqueraadomicilio

TETERÍA SUKIYA

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.
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Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor el
comercio, la hostelería y el tejido empresarial de la zona.

Tetería y crepería.
Tetería Sukiya, ha reabierto tras una espectacular reforma para que disfrute más que
nunca de lo mejor del té, de la mano de Ritxard Etxeberria. Además de la venta a granel de siempre, ahora podrá degustar en su local de más de 120 variedades de té e infusiones, un rico café arábico, repostería casera, zumos y crêps recién hechos. También dispone de juegos de té y accesorios y servicio de distribución para hostelería.
El detalle: Descubre sus desayunos y meriendas especiales (café o te; crêp;
zumo natural, bizcocho…).•
FUNDADO EN 2008
DIRECCIÓN:

C/ Calderería, 19. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T: 948 98 21 31 E-mail: teteria@teteriaestella.net

Web: www.teteriaestella.net Facebook: www.facebook.com/TeteriaEstella

CALLE MAYOR 531
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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
FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para el
mes de Agosto. Mínimo, dos habitaciones.
Email: lcltranslator@gmail.com
Se BUSCA piso en alquiler en el centro de
Estella. Con calefacción. T.680158954
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Valdelobos, o intercambio con piso en Miraconcha de S. Sebastián. T. 948551970 /
660379457
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa con patio en Dicastillo.

tel. 948 55 44 22

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 38. 4 hab.,
salón, baño y cocina. Calefacción gas s individual, ascensor. Precio a convenir.
T.676205936
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. Buen precio. T.606036619
Se VENDE piso en Estella, encima de El
Madrileño, buena ocasión. Precio a convenir.
T.660379457
Se VENDE piso de 3 hab., amueblado, portal
y ascensor nuevos. C/ Chapitel. T.646228840
Se VENDE apartamento reformado (terraza
25m., 2 hab., salón-cocina americana y
baño.) P.130.000. T.634246582
Se VENDE piso junto a la gasolinera de
Zaldu. 3 hab., salón, cocina y baño. Reformado. P.70.000e. (negociables). T.666122767
(mañanas) / 650027221.
Se VENDE o se ALQUILA piso en plaza de los
Fueros. T.699232660
Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha
luz, calefacción y ascensor, en plaza de Santiago. T.696108222

Recogemos tus
anuncios en:

T.948552074
Se VENDE piso en Calahorra. P.45.000 euros
o se ALQUILA por 350 euros/mes.
T.667831359
Se VENDE en Ororbia casa adosada, (10
años) en planta baja jardin, bajera para 2
coches, aseo y txoko amueblado. Cocina
grande,salón-comedor y baño en la primera
planta, 3 habitaciones (la principal con baño
dentro) y otro baño en la última planta. Perfecto estado, amueblada. T.948322600
Se VENDE piso céntrico en Calahorra.
P.40.000e. T.690397808
Se VENDE chalet en Arróniz. Oportunidad. P.
217.000e. T.948537613
VENDEMOS casa en el pueblo de Lezáun.
Buena situación; en pleno centro en la calle
Mayor. Casa muy grande que necesitaría
reformas, pero a muy buen precio.
T.608843242
Se VENDE piso céntrico y amueblado en
Calahorra. 87m2: 3 hab., salón, cocina y
baño. P.60.000e. T.667831359
Se VENDE o ALQUILA casa grande de piedra,
habitable, en Mendigorría. T.625340437
Se VENDE o ALQUILA vivienda unifamiliar
aislada en Arbeiza. Año 2007. 3 hab., 3
baños, cocina, salón y jardín de 290m2.
T.616673205 / 699411105
Se VENDE casa en Allo. Económica.
T.660909980
Urge VENTA de piso en Ayegui. 3 habitacio-

nes, salón, cocina, baño y despensa. Importantes mejoras, amueblado, recién pintado…
Para entrar a vivir. Hay que verlo.
T.616847265
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. Buen precio.
T.628752292
Se VENDE o ALQUILA vivienda unifamiliar en
Bearin. Cocina grande, 5 habitaciones, 2
baños, trastero, salón comedor y bajera de
140 m2. Totalmente independiente.
T.948550804
VENDO casa pareada de 10 años. Jardín,
garaje para 2 coches, txoko y aseo en planta
baja y 3 hab., 3 baños, cocina y salón amplios
en primera planta. Perfecto estado, amueblada. T.948322600
1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje en C/ Arróniz, 8.
T.626632402

Se VENDE finca de recreo cercada. 3000m2,
árboles frutales, caseta, agua, luz… Entre
Ayegui y Estella (Camino Los Nogales).
T.689820975
Se VENDE o ALQUILA una plaza de garaje en
la calle Navarrería. M.647086222
Se VENDE bajera en plaza de Los Fueros.
Ideal para negocio o sociedad gastronómica.
25m2 planta baja y 30 de sótano. Baño. Económica. T.685736573
Se VENDE corral de dos plantas con huerta y
garaje para coche en Aramendía.
T.630349396 / 948553527
Se VENDE finca a 4km de Estella, junto al río
Urederra, acceso con coche. T.606572539
VENDO finca de 2500m, vallada, con agua
corriente y olivos en la zona del Puy.
T.647551839
1.3. DEMANDA
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.
T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a
Estella. T.645720249
Chicas jóvenes BUSCAN un local de ocio y
entretenimiento en Estella, preferentemente
céntrico y asequible. Interesados llamar al
T.636239899
Se COMPRA finca en Tierra Estella.
T.616247022
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en C/ Navarrería. Amueblado. Ascensor. 2 hab. Calef. T.948552636
Se ALQUILA apartamento en C/ Carpintería.
2 hab., salón-cocina y baño. T.669177185
Se ALQUILA piso en la avenida Yerri.
P.400e/mes. T.616239905
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones y 2 baños.
Con ascensor. Céntrico. T.620140966
En Estella. ALQUILO apartamento de dos
habitaciones amueblado y céntrico. Buen
estado. T.300e. T.676269029
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Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab, 2
baños, ascensor y vistas en la zona del Ayuntamiento. T.618008084
Se ALQUILA piso en Avda. Yerri. 3 hab., con
ascensor, recién pintado. T.659137210
ALQUILO apartamento amueblado, ascensor,
1 habitación en la plaza de Santiago.
T.696108222
Se ALQUILA apartamento en el centro de
Estella. T.618145000
ALQUILO apartamento en plaza de los Fueros, 1 dormitorio, ascensor. T.948550170
Se ALQUILA ático dúplex con terraza en
Estella. T.679984168
Se ALQUILA piso luminoso en el barrio Lizarra, Estella. 3 habitaciones, 2 baños, sala y
cocina. T.660091383
Se ALQUILA apartamento de una habitación y
amueblado en Estella. 60m2. T.660765000
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella que no
supere los 250 ¤/mes. T.672513663
BUSCO piso en alquiler en Estella. 3 haB.
P.250-300e. T.603352614
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030 / 948520193
Se ALQUILA casa en el valle de Yerri.
T.668562702
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, piscina y parking. A partir del 1 de mayo.
T.661644658
Se ALQUILA piso en Larrión, 3 hab., baño,
cocina y salón. T.616215647
Propietario de casa con 2 viviendas en Lerín
CEDERÍA una de ellas por una renta de 200e.
más gastos. T.625646287
Se ALQUILA piso en Ayegui, 3 habitaciones y
dos baños. T. 609071058
ALQUILO apartamento nuevo en Zubielqui. A
3 kilómetros de Estella. T.948540122
Se ALQUILA piso en Arróniz: 3 habitaciones,
amueblado y con calefacción. T.608457126
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T.948520030
Se ALQUILA casa en Murugarren. Buen estado. T.686394482
1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habitaciones. No más de 350e. T.685343063
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.669888565
BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474
Se NECESITA alquilar piso económico o habitación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
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1.6. PISOS COMPARTIDOS.
ALQUILO habitación para persona sola en
piso compartido con otras dos personas.
T.652239033
1.6. DEMANDA
Pareja BUSCA habitación en alquiler con
derecho a cocina y baño en Estella.
T.638176506

CALLE MAYOR 531

Se VENDE Ducati Multistrada 620. Año 2006.
22.300 km. Con baúl Givi de 46 L. Caballete.
P.3100e. T.696805950
VENDO moto Beta 04. 350 cc, trial. P.400e.
T.659981390
Se VENDE moto Derbi marca Piaggio del año
2011. ITV pasada. P.1.400e. T.948542223
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. Año 91.
Precio negociable. T.646967544
Se VENDE moto Kawasaki VN 900 CLASIC.
11.000 km. T.618212452
DESEARÍA compartir piso en Estella; a poder
ser céntrico T.629502031
BUSCO mujer responsable y buena persona
entre 40 y 55 años, más o menos, para compartir piso barato a medias. T. 622306337
(Carmen)
Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella. T.630780808
Se NECESITA persona para compartir piso en
el barrio de San Juan. Plaza Monasterio de
Azuelo. P.250e. T.617563543
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje C/ Monasterio
de Irache. P.300e. todo el año. T.680744796
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B
para moto o coche pequeño. Económica.
T.635366564
Se ALQUILA bajera de unos 65 m2 aprox. en
la zona del Sector B de Estella, cerca de polideportivo. Precio a convenir. T.948552696
Se ALQUILA o VENEDE bajera de 65 m2. Salida de gases, servicio. T.680757706
Se ALQUILA nave de 100 m2 en Ayegui. Buen
precio. T.609071058
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada para 2
coches en parking comunitario. Zona plaza
de toros. T.680418170
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona
Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en los bajos de
la estación. T.620055875
Se ALQUILA bajera acondicionada en la plaza
Santiago. T.948556878
Se ALQUILA plaza de garaje en la zona de
San Miguel. Amplia y cómoda. Precio 55¤.
T.948552597
Se VENDE bajera económica. Sector B.
70m2. T.687658660
Se VENDE o ALQUILA una plaza de garaje en
la calle Navarrería. M.647086222
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arieta
(junto al bar Mosquito). T.948553299
Se ARRIENDA huerta en Valdelobos, con
acceso par coche y agua. T.669654431
ALQUILO plaza de garaje en la Avda. de
Bayona. Pamplona. Muy económica.
P.50e./mes. T.676632740
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. P.30e. T.680744796
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Los Toros.
Muy amplia. T.649430418
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Julio Ruiz
de Alda. P.40e. T.669564552
1.7. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20

personas. Si está interesado en alquilarnos
su bajera o local llame al T.648298900
1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA peluquería con opción a compra.
P.400e/mes. T.646225145
Se ALQUILA cabina de estética en una peluquería de Estella. Para maquillaje, manicura,
depilaciones, etcétera. T.690313363
Se TRASPASA papelería por no poder atender. Buen precio, alquiler barato. Informes.
T.664383817
Se VENDE bar, ubicado en el Camino de Santiago de Estella, por jubilación. Abierto,
comedor 30 comensales. T.948554907 /
650150102

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Renault Megane, 100.000 Km. En
buen estado. P.800e. T.626150885
Se VENDE Seat Inca de año 2000 motor 1.9
diésel en buen estado. Furgoneta con 5 plazas. P.1500e. negociables. T.645412496
VENDO Volkswagen escarabajo, 90.000 km.
P.4.990e. T.609488491
Se VENDE Volkswagen Golf Cabrio 1.6, año
1987. P.2.400e. T.609488491
Se VENDE Opel Zafira, año 2009, 1.7 diésel.
T.669968639
Se VENDE Opel Insignia familiar. 2009. 160
CV. 100.000 km. P.14.500e. T.666537646
Se VENDE Land Rover Discovery TDI, año
1996. T. 630218427
Se VENDE Opel Frontera 2.8 TDI, económico,
varios extras. T.687251402
Se VENDE Opel Corsa City de gasolina. Precio negociable. T.664147679
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No
importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera
necesario. T.654551612
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
Se VENDE moto scooter Aprilia Scarabeo de
50cc. Se puede ver y preguntar sin compromiso. T.659051183
Se VENDE motocicleta marca Suzuki de 49
cc. T.679892674
VENDO moto Aprilia Scarabeo roja. 150cc.
Año 1999. 31.000Km. Funciona perfectamente. P.750e. T.696800286
Se VENDE Movilete Cadi en funcionamiento.
Con papeles. Precio interesante. T.635366564

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE motocultor Agria 1900 21HP.
Puesto a punto. Precio a convenir.
T.687726180
Se VENDEN motoazadas de gasolina de 4. 7 y
9 HP. Precio a convenir. T.687726180
Se VENDE tractor Fiat de más de 100 cv,
traccionado, hidráulico, menos de 4.000
horas. T.948523368
2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula PIVA de 7 cv para piezas.
T.696518259
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE azofradora, gradilla, narria, sembradora y ubero. T.948523368
VENDO bici nueva, a estrenar. Marca Tobano.
P.75e. T.626144551
VENDO herramienta de labranza: chísel de 9
brazos, brabán –bisurco, sembradora de 3
metros. Todo seminuevo. T.948523263. Llamar a partir de las 18.30 horas.
VENDO remolque de 5000 Kg sin volquete;
fumigadora de herbicida de 600 litros y abonadora Aguirre de 600 Kg por jubilación. Precio a convenir. T.676267490
VENDO 4 ruedas de tacos para todoterreno.
175R16. T.654811352 (mediodías y noches).
2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Oferta. Se VENDE bici de montaña para joven
o adulto. P.50e T.658924471 / 948652707
Se VENDE bici para 7-9 años, nueva.
T.619258322
VENDO bicicleta de montaña para niño de 810 años en perfecto estado. Económica. Teléfono de contacto T.627806263
VENDE bicicleta estática. P.80e. En buen
estado. T.606893593
VENDO bici de niño económica. 7 a 9 años.
T.619258322
Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.
Buen estado. P.50e. T.618390433
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3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE casa con patio en Dicastillo. T.948
552074
Se VENDEN patines en línea Bauer Utech
nº38. Casi sin uso. Regalo bolsa. P.60e. y
neopreno Subaqua. Talla 2. Mujer 5 mm. Casi
nuevo. P.75e. T.659636974
VENDO buzos completos de esquí de niño y
niña. Tallas para 6, 8 y 10 años. Como nuevos, ocasión. T.615766961
VENDO mochila anatómica de 30 litros de
capacidad, con bolsa de lluvia, color verde.
P.12e. T.687033214

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO dvd+tdt marca Belson. T.638223156
VENDO lavavajillas Boch P.200e. T.626144551
Se VENDE campana extractora decorativa de
techo Balay. Casi nueva. También muebles de
cocina. T.948553233
Se VENDE horno de aire y vitrocerámica.
P.220e. todo. T. 659840366
Se VENDE horno de aire y vitrocerámica.
Precio: 220 euros todo. T.659840366
Se VENDEN dos impresoras color, una láser
(Samsung. Mod. CLP300N) y otra chorro de
tinta (Canon. Mod. Pixma IP4000). Precio a
convenir. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos 4,2 megapixels.
Se regalan 2 baterías. P.40e. T.659636974
Se VENDE nevera de gas. T.629534084
VENDO granizadora digital de la marca Solera. T.678526217
Se VENDE lavavajillas Bosch en buen estado.
P.70e. T.631092226
Se VENDE aspiradora con batería. Nueva.
P.100e. T.948523880
Se VENDE horno grande. 1metro de alto y
0,80 de ancho aproximadamente.
T.625646287
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).
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.948556103
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDEN muebles de salón tipo colonial
rústico de madera de teka. Origen Tailandia.
Nuevos. En muy buen estado. T.616759314
Se VENDE cómoda de roble antiguo con
espejo. Precio a convenir. T.680744796
Se VENDE mesa extensible de madera de
comedor con cuatro sillas. T.605251992
VENDO mesilla y 2 cabezales de pino de
cama de 90 a juego. T.948551738
Se VENDE una cama articulada con barras
laterales, colchón antiescaras y elevable.
Esta nueva solo tiene un mes de uso contactar T.679251450
Se VENDE cuna, colchón y sábanas incluidas.
P.80e. T.687504591

Se VENDE silla de meritar (mantener la
espalda recta). P.50e. y sillón negro de cuero.
Cómodo. P.50e. T.659636974
Se VENDE cuna color cerezo con colchón,
mata, sabanas, chichonera. Como nuevo y
económico. T.679323607
Se VENDE sofá y dos sillones con estructura
de roble macizo y piel de primera flor por
sólo 990e. Negociables. T.948540008
Se VENDEN 2 mesas y aplique con 8 sillas.
Ideal para txoko. T.678526217
Se VENDE colchón y somier de 90 cm. seminuevo. P.35e. T.650949543
Se VENDE cama articulada Tecnimoem, colchón viscoelástico, capbiec, barandillas.
Nueva. P.800e. T.608781092
Se VENDE alacena rústica de madera de pino
con puertas de cristal y de celosía y se regala
mueble TV a juego. T.654516088
Se VENDE mueble de roble antiguo (cómoda
con espejo). Precio a convenir. T.680744796
Se VENDE chimenea metálica, marca Bronpi
Lorca. Es de rincón de tres caras. Nueva.
T.948685391 / 630470505
Se VENDE cama juvenil en forma de coche.
T.619258322
VENDO chimenea encastrable de leña. Modelo Les-Radiantes-R Bethune 62400. Altura
94, anchura, 70 y profundidad 43. Apertura
en horizontal T.669562391
VENDO cajetillas estanterías con muelles
para cd negras apilables. Capacidad 400 CD.
P.95e. T.606980675 (Sergio).
4.2. DEMANDA
COMPRARÍA puertas de piso modelo estándar. T.666684237
Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508
4.3. ROPA
Se VENDE botas de niño marca Chico; número 26, a estrenar. T.652585054
Se VENDE traje de Comunión en buen estado, almirante. Talla 10-11. Económico.
T.606724951
Se VENDEN 2 vestidos, de novia y madrina.
T.650027979
Se VENDE vestido de novia, modelo exclusivo Pepe Botella, talla 42. Vestido de Madrina
y Traje de Padrino, ambos talla 46, de
Arras. 50% de descuento. T.691555519
Se VENDE abrigo de señora de estilo italiano
y en perfecto estado. Precio muy asequible.
T.948555794
Se VENDE traje de novia en perfecto estado.
Estilo Victorio y Lucchino. Talla 38-40. Incluido, zapato, velo y complementos. Precio muy
asequible. T.948555794
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T. 680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

P.300e. T.676062595
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.
T.618390433

cuerpo, 2 baterías, tarjeta compact flash 2GB
+ 512MB y mochila Lowepro. P.100e.
T.699538325
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE bandurria seminueva.
T.948541425
VENDO flauta travesera. Marca ARMSTRONG
(Americana) modelo 107-E, platos cerrados,
mecanismo de Sol desplazado para tocar
más fácil, está casi nueva. P.150e.
T.686562135
VENDO amplificador de bajo marca Peavey,
modelo TK0-115, 200 W. Ecualizador 7 bandas, entrada activa/pasiva, Jack externo para
altavoz, salida de cascos, etc. Es un cañón,
podéis probarlo. P.200e. T.686562135.
Se VENDE violoncello 3/4 5C 100 con arco y
funda acolchada. Revisado recientemente
por Loutier. Perfecto estado. P.350e.
T.687043255
5.3. DEMANDA
Se BUSCA cantante femenina para orquesta
de Tierra Estella. T.620485463
COMPRO trikitixa de segunda mano económica y en buen estado. T.628656085
COMPRO flauta travesera. T.659558441
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
VENDO libro de Patología General y su Clínica de la U de Valladolid. Curso de 1889-1990.
P.39e. T.699297670
Se VENDE `Tratado de fisiología’ , del doctor
E. Glei, traducido la 2ª edición español,
escrito 1920. P.62e. T.699297670
Se VENDE el libro `Tratado de Patología
Interna’. Tomo I. Segunda edición. Acompañado de grabados y láminas cromolitografiadas en el 1875. Bien conservado. P.62e.
T.699297670
VENDO 7 novelas en inglés. La trilogía de J.E
James y novelas de Jodi Picoult y Debbie
Macomber. P.80e. todos. T.699187568
Se VENDE libro sobre la Difteria, del doctor
Viura y Carreras. Año 1889. P.58e.
T.948553201
5.4. DEMANDA
BUSCO libros de texto de EGB, ESO, Informática, Derecho, Farmacia, Enfermería, Peluquería y Hostelería. Gratuitos. T.654294759 /
948670048
COMPRARÍA libros de texto usados de Administración de Empresas y Economía.
T.636952688
5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.
T.948542245
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE señora con formación y experiencia para cuidar enfermos en domicilio
por las noches. Limpieza, hospitales, ayudante fregadera incluyendo fines de semana.
T.676024509
Señora con mucha experiencia CUIDA personas mayores. Interna, externa, fines de
semana. T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de domicilios y/o empresas y cuidado de
niños y ancianos. Certificado de profesionalidad de empleo doméstico y limpieza de
superficies y mobiliarios. T.658724752
Se OFRECE chica de Estella para hacer trabajos de limpieza por horas. T.620264094
Cuidados gerontológicos (tercera edad). Se
OFRECEN por horas, media jornada, o jornada completa. De lunes a viernes. T.696204541
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
sector. Experiencia en albañilería, hostelería,
con carné de carretillero. T.603279372
Se OFRECE albañil, oficial de primera para
trabajar en construcción, limpieza de carreteras, señalización y labores de agricultura
(poda, cuidado de fincas…) T.685048887
Se OFRECE señora ara camarera, limpieza
en hoteles, casas particulares, reponedora,
con carné de manipuladora de alimentos.
T.616936110
Se OFRECE señora para trabajar como interna o por horas. T.693979375
Se OFRECE señora para trabajar como interna, externa o fines de semana. T.646175695
Se OFRECE señora para trabajar como interna, externa o por horas. T.682454858
Chico BUSCA trabajo como repartidor y/o
granjas. T.626395207
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores, interna, externa o fines de
semana. Mucha experiencia. T.688301238
Señora trabajadora busca trabajo para cuidado de personas mayores. Interna, externa
o fines de semana. Con mucha experiencia.
T. 698 247 016
Señora con experiencia y referencias se
OFRECE para trabajar de interna cuidando
personas mayores, realizando limpiezas…
T.646131239
Señora BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna, externa o fines de
semana. Con mucha experiencia.
T.688301238
Señora responsable se OFRECE para trabajar en el cuidado de personas mayores, interna, externa o fines de semana. Con mucha
experiencia y referencias. T.698824738
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores, interna, externa o fines de
semana. Con referencias. T.698247016
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Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de niños, personas mayores o limpieza.
Tiempo parcial o completo. Con referencias.
Disponibilidad inmediata. T.676140187
BUSCO trabajo de mecánico de coches, soldadura o similar. T.632765566
CHICA busca trabajo por la mañana en cualquier actividad. T.646181139
Joven se OFRECE para trabajar en cualquier
actividad. Disponibilidad absoluta de horarios. T.602407419
Mujer de Estella con experiencia BUSCA trabajo cuidando personas dependientes, mayores o ayuda domiciliaria. Estella o alrededores. T.654655901
Se OFRECE chica para cuidar a una persona
mayor en su domicilio. Ya sea como interna o
externa. T.688639052
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa por horas. Con experiencia en cuidado de niños, ancianos y tareas del hogar.
Buena referencias. T.682489960
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar a personas mayores y niños. Como interna o externa. También limpieza por horas.
T.636725032
Se OFRECE chica por horas para limpiezas
por las mañanas. T.637327753
Se OFRECE chica responsable y con experiencia para todo tipo de limpiezas o cuidado
de niños. T.650949543
Se OFRECE señora con experiencia para trabajos con personas mayores y limpiezas. A
tiempo completo, media jornada o por horas.
Noches, fines de semana… También hospitales y residencias. T.605207448
Se OFRECE señora con buenas referencias
para cuidar personas mayores en pueblos.
Interna, limpiezas. T.645158091
Señora se OFRECE para trabajar por horas.
También noches. T.603230446
Se OFRECE señora con experiencia y recomendaciones para cuidado de abuelos o limpieza durante los fines de semana.
T.646131239
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
ancianos. Interna o externa. T.646175695
Se OFRECE mujer para cuidar niños o ancianos, interna o externa o como ayudante de
cocina. T.671332707
Señora con experiencia BUSCA trabajo de
limpieza para casas, bares, cocinas, cuidado
de niños, ancianos, etc. T.687335429
Se OFRECE chica con experiencia y buenas
referencias para el cuidado de niños o personas mayores, limpieza, etc. T.602434149
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o
cuidado de niños o personas mayores.
T.680737599
Se OFRECE señora para trabajar en tareas
del hogar, niños o ancianos. Con experiencia.
De confianza. T.622417541
Señora se OFRECE para trabajar noches o
fines de semana en cuidado de personas
mayores. T.690310965
Se OFRECE chica con experiencia para trabajo doméstico y cuidado de personas.
T.696185781
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores interna, externa o fines de
semana. Con mucha experiencia.
T.688301238
Se OFRECE mujer para cuidar niños o ancianos, interna o externa o como ayudante de
cocina. T.671 332707
Señora brasileña de 37 años, buena cocinera,
con experiencia y referencias se OFRECE
para trabajo del hogar de todo tipo y limpieza
de casas, bares, escaleras, etc. T.645450162

Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para cuidar niños o ancianos interna o externa. T.636725032
Se OFRECE chica de Estella para hacer trabajos de limpieza por horas. T.620264094
Se OFRECE mujer para cuidar personas
mayores, con experiencia, formación e informes. T.695056762
Se OFRECE señora para trabajar en cualquier actividad. T.686529170
Se OFRECE chica responsable con experiencia para todo tipo de limpiezas y/o cuidado de
niños. T.650949543
Se OFRECE pareja para servicios domésticos. T.695056762
Señora BUSCA trabajo cuidando niños o
ancianos como interna o por horas.
T.693979375
Se OFRECE señora con referencias en cuidado de personas mayores. Hospitales, interna… T.645158091
Señora BUSCA trabajo cuidando niños o
ancianos como interna o por horas. También
fines de semana. T.682454858
Se OFRECE chica con experiencia y recomendaciones para realizar limpiezas o cuidar abuelos los fines de semana.
T.646131239
Se OFRECE señora con referencia, en cuidado de personas mayores, hospitales, interna.
T.645158091
Se OFRECE chica responsable con experiencia, para limpieza de casas, oficinas, portales
y/o cuidado de niños. T.650949543
Se OFRECE señora de Estella, titulada en
geriatría y con experiencia para cuidado de
personas mayores. Externa, por horas…
Estella o alrededores. T.654655901
Señora española BUSCA trabajo cuidando
ancianos y niños, realizando limpiezas, etc.
T.697665977
Chica española se OFRECE para trabajar cuidando niños, limpiezas o paseando perros.
T.635209957
Se BUSCA trabajo por horas en limpiezas o
cuidado de mayores. Vecina de Murieta.
T.647019916
Señora responsable CUIDA personas mayores, interna o externa. Referencias.
T.688301238
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad
inmediata.T.608121712
Señora trabajadora BUSCA trabajo para cuidar personas mayores. Interna, externa o
fines de semana. Con mucha experiencia y
referencias. T.698824738

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA DE CLASES
PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular para clases
de lenguaje y latín para 2º de Bachiller.
T.620380936
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).
Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases
de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
VENDO cachorros de border collie.
T.616247022
Se VENDE Yorshire Terrier macho de 4
meses. Preguntar por Amaia. T.660123716
VENDO cachorros de perro lobo checoslovaco desparasitados y vacunados. Gran pedigrí.
T.679256959

Se REGALAN cachorros de raza pequeña.
Nacidos el 02/11 T.679634084

Adrián Arquitecto ......................33

9. VARIOS GENERAL

Alquinauto ..................................18

Se VENDE juego de libros gran enciclopedia
Planeta; una estufa, armario de cocina, mesa
de cocina, tv de 15 pulgadas Samsung, tres
bombonas de butano, aire acondicionado,
máquina de coser pequeña, dos radiadores
eléctricos, cadena de música Panasonic,
ropero y bicicleta BMX. Oportunidad.
T.639278340
BUSCO cama litera barata y en buen estado.
T.632685311
Se VENDEN 9 mesas de bar con 36 sillas, un
equipo de música y dos colgadores de bar de
madera. T.646758406
Se VENDE sinfín de 8 m. de longitud. Hidráulico. T.676267490
Se VENDE silla de ruedas eléctrica MIRAGE.
T.646228840
Se VENDE taquillas y depósitos de 1.000 L.
T.941182292
Se VENDE máquina vibradora marca Podium.
De 0 a 30 velocidades. T.948539073
Se VENDE tubos de regar con motor.
T.616247022
Se VENDE estiércol. T.616247022
Se VENDE hormigonera y motosierra.
T.616247022
Se VENDE escopeta Benelli, repetidora, en
buen estado. T.664592438

Amife..........................................29

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20
litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.
T.628204455

Clínica Dental Abadía-Antoñana ..17

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se BUSCA gato persa color marrón perdido
el miércoles 12 de febrero por la tarde en
Arellano. T.638393650
PERDIDO pendiente en la iglesia de San
Juan, en la misa de las 18 horas, el día 27 de
enero. Agradecería a quien lo localizase que
se pusiera en contacto conmigo, por favor.
T.948551740

Clínica Dental Napal-Razquin ......10

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la
zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319
ENCONTRADO gato casero en San Pedro.
T.697383622

Fundación Vicente Ferrer ..........47

10. VIAJES

Hotel Yerri..................................45

Se BUSCA persona para compartir coche
para ir a trabajar a Vitoria a diario.
T.629601727
Urge LOCALIZAR a persona con vehículo y
que viva en Irache para compartir viaje hacia
Estella. 8:00 horas. T.685343063

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,
de Estella y alrededores. T.619369056
Me GUSTARÍA conocer a una mujer de 50 a
58 años para amistad y relación seria.
T.620698323
Mujer DESEA encontrar persona de 65 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para
amistad y posible relación. T.636819860
Chico de 36 años BUSCA chica hasta 42 años
para relación. T.695052873

Área 99 ........................................9
Asador Astarriaga ......................20
Autolaboriz ................................30
Automóviles Marco........................1
Bar Estación ..............................30
Bar Izarra....................................18
Bar Pigor ....................................14
Bar Roma....................................25
Bar Volante ................................31
Bar Zulobero ..............................20
Calle Mayor ................................48
Carnicería Javier ........................18
Carpintería Amézqueta ..............40
Carpintería Echegaray................22
Clínica del Pie Lizarra ................40
Clínica Dental Dr. Herce ..............12
Clínica Dental Lizarra ..................8
Clínica Dental Río Ega ................27
Clínica Dental Tellechea ............25
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........36
Fisioterapia Lizarra ....................30
Garbayo ......................................16
Gráficas Astarriaga ....................29
Heladería Lerma ..........................7

Joyería Riezu ............................22
Juanto........................................44
La Hogazza ..................................6
Lacturale ......................................5
Modas MK ..................................37
Monente Arquitectura..................11
Muebles Mínguez ........................21
Muebles Pellejero ......................37
Ogipan Ayegui ............................13
Ortosan ......................................27
Palacio de Azcona ......................23
Panadería Nadya ........................33

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Peluquería Coqutte ....................36
Peluquería Iratxe Soravilla ........33
Peluquería Man ..........................17
Peluquería Tupe-Lu ....................21
Pescadería Koldo..........................6
Pinturas Disnapin ........................13
PLM Autocares ..........................44
Regaliz ......................................45
Restaurante Richard ..................20
Roberto Campos..........................13
Sus Cosméticos Bio ....................16
Tropescaza ..................................10
Urko Musical ..............................36
Venta de Leña ............................45
Venta de Parcelas ......................43
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