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Estella hizo una edición más gala de su
deporte y de sus deportistas. Sin lugar a
dudas, la práctica deportiva y los éxitos
son un valor añadido para Estella y la
Merindad. La afición queda más que
patente en el gran número de clubes que
existen y en la participación que logran
numerosas iniciativas, como la carrera
popular que organizó el Club Atlético
Iranzu el pasado 30 de marzo. Durante
la Gala en los cines Los Llanos, la orga-
nización entregó nada menos que 217
diplomas a deportistas de quince clubes
de la ciudad. Enhorabuena a todos ellos. 
También queremos felicitar en este
número a las personas valientes que
hacen realidad sus ideas y deseos. Así,
un vecino de Abárzuza acaba de poner
en marcha un bar móvil para atender a
los peregrinos en el Camino de Santiago,
y tres jóvenes, músicos aficionados de
Estella, se lanzan con su propio estudio
de música, ‘Robert Studio’. 

En las secciones fijas de CM contamos
en esta ocasión con el testimonio de
familiares de la Asociación de Enferme-
dades Raras de Navarra (Gerna), y el
primer plano lo ocupa el presidente de
la Sociedad Deportiva de Pesca ‘El
Esguín’, Roberto Scapeccia, que nos
habla de una afición cuya temporada se
acaba de inaugurar. 

Gracias por estar ahí. 
Hasta dentro de quince días.  
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Y la ‘Estrella del Deporte’ 
es para… Ander Valentín 

DURANTE LA GALA DEDICADA A LOS ÉXITOS DE TIERRA ESTELLA SE REPARTIERON 
217 DIPLOMAS ENTRE LOS DEPORTISTAS DE QUINCE CLUBES 

AYUNTAMIENTO.
OBRAS CON 
EL REMANENTE

8
PRIMER PLANO.
ROBERTO
ESCAPECCIA. PTE.
DE ‘EL ESGUÍN’

16
INICIATIVAS. 
UN BAR PARA
PEREGRINOS

12

4

L a fiesta del deporte y de los éxitos deportivos de Tierra Estella tuvo muchos
nombres propios, tres de ellos destacados. El piloto de motocross de Aye-
gui, Ander Valentín Lasheras, se alzaba con el galardón ‘Estrella del

Deporte’; Pascual López, vinculado durante décadas al fútbol Sala en Estella
y presidente de la S.D. Zalatambor, recibía la ‘Estrella a una Vida’, y Raúl
Sanz de Arellano Armañanzas, aficionado del C.C. Estella, era reconocido
con la ‘Estrella Incondicional’ por su apoyo durante más de cincuenta años
al ciclismo. La gala, celebrada el martes 25 de marzo, llenaba la sala princi-
pal de los cines Los Llanos. Se entregaban 217 diplomas repartidos entre
quince clubes. 

El evento deportivo contaba con el patrocinio de la Joyería Relojería Riezu y la
colaboración del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Una comisión formada por miem-
bros de clubes, representantes municipales, patrocinador y Cope Estella, elegía a los

Con la Estrella del
Deporte, Ander

Valentín. Junto a él, el
resto de candidatos. 
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nominados a la ‘Estrella del Deporte’ y a
las personas que recibirían en esta novena
edición los otros dos premios destacados y
los diplomas. 

Ander Valentín optaba al premio con
motivo de su primer puesto en el Campeo-
nato de España de Motocross MX-2 de
2013. Se mostraba muy agradecido por la
Estrella, para la que en ediciones anteriores
ya estuvo nominado. “Muchas gracias.
Estoy sin palabras porque el resto son
deportistas increíbles. Agradezco a todo el
mundo que me apoya y que hace cosas por
el deporte”, apuntaba. Además de intentar
revalidar el Campeonato de España, su reto
para esta temporada consiste en la máxima
participación posible en el europeo. El año
pasado lograba una novena plaza en la
prueba celebraba en Gran Bretaña.  

Méritos
El resto de deportistas que optaban a la

Estrella del Deporte eran: Víctor Etxeberria
Carrasco, Campeón de España de Ciclismo
en Carretera Categoría Júnior; Silvia Ederra
Urra, Campeona de Copa Liga y Supercopa
de Balonmano; Jokin Ruiz de Larramendi
Roa, tercero en el Campeonato de España
absoluto Freestyle y Slope Style y primero
en el Freestyle Days Slopstyle; el futbolista
Javier Martínez Aguinaga; el subcampeón
navarro de crono de Montaña, Diego López
Fuentes, y el Campeón del Open Vasco Nava-
rro sénior de karts, Luis Fernández Sainz.
Jokin Ruiz de Larramendi y Javier Martínez
no pudieron estar presentes en la gala. 

El deporte, protagonista de la jornada,
maridó con el arte de la danza, gracias a
las actuaciones intercaladas de los alumnos
de la Escuela de Danza Andrés Beraza y
del grupo Flamenco y Más. La danza intro-
dujo el inicio de la gala -presentada por el
periodista de Cope Estella, Óscar Azpa-
rren-, en la que deportistas de todas las
categorías tuvieron su reconocimiento por
los éxitos de la pasada temporada. 

El Club Bádminton Estella recibía 12
diplomas, 6 el Club Ciclista Estella, 8 el
Gimnasio Lim´s de Taekwondo, 2 el club
de triatlón Tri Ur Gazia, 4 el Club Atlético
Iranzu, 2 el Grupo de Esquí Estella, 14 el
Club Deportivo ciclista BTT Lizarra, 11 el
club deportivo San Miguel, 2 el Club
Raqueta Montejurra, 15 el Club Deportivo
Arenas, 3 el Club Trikua Kirol Elkartea, 2
el Club Ciclista Azkarrak, 16 el club Depor-
tivo Izarra, 14 el Club BM Lizarreria y 15
el Club Baloncesto Oncineda. 

El público llenó hasta la bandera la sala principal de los cines para seguir la gala. 

Ballet de Andrés Beraza. Bailarinas de Flamenco y Más. 

LA DANZA MARIDÓ
CON EL DEPORTE 

EN EL ESCENARIO 
DE LOS CINES 

LOS LLANOS 

>
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En la entrega de los diplomas colaboraron los candidatos a la Estrella del Deporte, así
como la exjugadora de balonmano Andrea Barnó, el primer teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Estella, Julián Zudaire; y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza. Ambos esta-
ban presentes en la cita, junto con el director gerente del Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, Prudencio Induráin. Fue Induráin el que ofreció las palabras de despedida de la
celebración. “Enhorabuena a los ganadores y nominados. Sois un ejemplo a seguir. Entre-
nadores, cuidarlos, indicarles los valores del deporte, como el sacrificio y la lucha, porque
ganar prima pero no es lo más importante”, apuntó al cierre de la cita deportiva.  •

LOS RECONOCIMIENTOS, 
UNO A UNO 

Club Bádminton Estella. 
Raúl Martínez de Olcoz, David Ganuza,
Mario García, Paula Urra, Mª Puy Iri-
berri, Marta Irurzun, Ana Montoya, Ro-
berto Ruiz de Larramendi, Nelly Iribe-
rri, Edurne Echarri, Patricia Pérez e
Iñigo Urra. 

Club Ciclista Estella. Benjamín Gó-
mez de Segura, Fares Felailia, Álvaro
Mauleón, Daniel Pinillos, Unai Esparza
y David Oteiza. 

Gimnasio Lim´s Taekwondo. Mikel
Garmendia, Iñigo Azcona, Jon Barran-
co, Óscar Sola, Amaia Astiz, Asier Ba-
rranco, Eider Zugasti y Gimnasio
Lim´s. 

Tri Ur Gazia Triatlón. Rubén Astiz y
Joseba Goicoechea. 

Club Atlético Iranzu. Mikel Rada,
Iñaki Sendón, Aitor Ortiz y Kadu Sol-
chaga y el equipo Infantil, Campeón de
Navarra de Cross. 

Grupo Esquí Estella. Ione Gangoiti. 

C.D. Ciclista BTT Lizarra. Aitor Iz-
kue, Iñigo Astarriaga, Iosu Díaz, Carlos
Gómez y los equipos Infantil y Cadete. 

C.D. San Miguel de Pelota. Asier
Balerdi, Borja Berruete, Bigen Andua-
ga, Xabier Mateo, Imanol Aznárez, Su-
sana Muneta y Alicia Calanda. 

C. Raqueta Montejurra. Sonia Mar-
co Zugasti y Leyre Baldellou. 

C.D. Arenas. Equipo Benjamín de se-
gundo año, campeón de fútbol 8 de la
Zona Media y Tierra Estella. 

Club Trikua Kirol Elkartea, Tria-
tlón. Julen Andueza, Xabier Zabala y
Adrián Egurza. 

Club Ciclista Azkarrak. Amaya Zu-
daire y Ane Zabala. 

C.D. Izarra. Equipo Benjamín de 1º
año, Campeón de fútbol 8 de la Zona
Media y Tierra Estella. 

Club Bm. Lizarreria. Equipos: Alevín
masculino (tercero en la Liga de JDN y
segundo en Copa), Infantil Femenino A
(segundo en la liga de JDN), Pre-alevín
Femenino A (campeones en la liga de
JDN), Juvenil Femenino (Campeonas
Liga Navarra y Final Four) y Cadete Fe-
menino (Campeonas Liga Navarra y Fi-
nal Four).

C. Baloncesto Oncineda. Equipos:
Júnior Masculino (terceros en la liga),
Cadete Femenino (finalistas en la liga).

DATOS

Corredores del Club Ciclista Estella.

Grupo de taekwondistas del Gimnasio Lim´s.

Pascual López, galardonado 
con la ‘Estrella a una vida’.

‘Estrella incondicional’ para 
Raúl Sanz de Arellano. 
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Jugadores del Club Bádminton Estella. 

Jugadores del júnior masculino del C.B. Oncineda. 

Corredores del BTT Lizarra. 
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E l Ayuntamiento de Estella-Lizarra dispone
de un total de 2’84 millones de euros de
Remanente de Tesorería de 2013 para

invertir en obras este año. En el último pleno ordi-
nario, celebrado el jueves 6 de abril, se aprobaban
tres modificaciones presupuestarias relativas a este
dinero sobrante: destinar 12.367 euros para factu-
ras pendientes, 895.996 euros para proyectos no
ejecutados en 2013, que vuelven a estar activas
este nuevo ejercicio, y 711.197 euros más para
nuevos proyectos. Además, el Ayuntamiento dispo-
ne de 1’05 millones, la parte de león, para actua-
ciones nuevas, prioritarias para la ciudad.

Este es el reparto del dinero sobrante del ejercicio
2013 que se suma al presupuesto ordinario ya apro-
bado en febrero por importe de 11,3 millones de
euros. Cabe destacar el desglose de las novedades: la
finalización de las obras de las calles Monasterio de
Irache y Juan de Labrit (27.507’45 euros en total), el
amueblamiento de la nueva Escuela Taller (30.605
euros), la ampliación de la pista de skating en Los
Llanos (30.250 euros), el patrocinio extra del G.P.
Miguel Induráin (10.000 euros) y la realización de
los cursos de verano de la UPNA (3.920 euros), ade-
más de devolver 608.913 euros (ICIO) a la construc-
tora Miguel Rico Asociados, que no construirá en el
antiguo Renolit.  

8

POLÍTICA MUNICIPAL 

El Ayuntamiento de Estella
dispone de un millón de euros 
para obras prioritarias 
EL CONSISTORIO CUENTA CON UN TOTAL DE 2,8 MILLONES DE REMANENTE DE TESORERÍA. 
EN EL PLENO DE ABRIL SE APROBABA DE MOMENTO UNA PARTE: 895.996 € PARA RECUPERAR PROYECTOS DEL
AÑO PASADO Y 711.197 € PARA PEQUEÑAS NOVEDADES 

El equipo de Gobierno determinará con los grupos municipales el destino del millón de
euros de Remanente, en función de los presupuestos y las prioridades. 
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A estas novedades se sumarán en un corto
periodo de tiempo las obras prioritarias que
con el millón de euros restante acuerde el
equipo de Gobierno con el resto de los gru-
pos. A priori, los puntos en común son la
actuación en San Benito y la carpa Oncine-
da, que aunque ya tienen partidas aproba-
das necesitarán de un importe mayor. Para
poder determinar el destino del millón de
euros de Remanente es necesario conocer los
presupuestos de las obras, en lo cual trabaja
el Ayuntamiento para, previsiblemente, tener
el capítulo cerrado en una semana. 

Prioridades 
La alcaldesa Begoña Ganuza destacó

una batería de obras, urgentes para su equi-
po. Se trata de la reforma de la carpa Onci-
neda, el acondicionamiento de los espacios
pendientes en San Benito para Almudi, el
cambio de ventanas en el colegio Remonti-
val, el soterramiento de contenedores, digi-
talización en los cines y, como una idea
posible, el acondicionamiento en Los Lla-
nos de una pista deportiva al aire libre utili-
zando, previsiblemente, el patio de San
Benito, ahora en desuso. 

Algunas de estas ideas son también prio-
ritarias para Geroa Bai. Su concejal, Ricar-
do Gómez de Segura, que con su voto y el
de PP-N posibilitó la aprobación del presu-
puesto ordinario de 2014, destaca la reali-
zación de la carpa de Oncineda, la cons-

trucción del tercer aula de Almudi y del
salón de actos en San Benito, y otras cues-
tiones como la actuación en Remontival, la
digitalización de los cines y la dotación de
más de dinero para ampliar las partidas de
calles así como la partida de adquisición de
suelo industrial. “Sobre San Benito está
pendiente el tema de la urbanización, ver
qué se puede hacer, si se tira algún muro
del patio o si se puede abrir totalmente a
Los Llanos. Hay que ver las posibilidades,
según el dinero”, apuntaba. 

El portavoz del PSN en Estella, José
Ángel Ízcue, coincidía en la necesidad de
renovar la carpa Oncineda, desde el tejado
hasta los vestuarios pasando por canastas y
otros materiales, y de afrontar las obras que
quedan para dejar terminado el centro de
ocio San Benito.

Ambas actuaciones encabezan la lista de
Bildu, que destaca, asimismo, la digitalización
de los cines y la adecuación del frontón Liza-
rra y su entorno para la práctica deportiva.

Por su parte, Jesús Martínez (IU-N)
apuesta por terminar con las necesidades
del colegio público relativas al cambio de
ventanas que contribuiría a la eficiencia
energética, San Benito, el frontón Lizarra y
la digitalización de los cines. “Habría que
ver en qué condiciones, si le corresponde al
Ayuntamiento o a la empresa”, apuntó. En
definitiva, un millón de euros para mejoras
pendientes en Estella. 

Momento de silencio en la última 
sesión de Pleno. 

LOS GRUPOS 
COINCIDEN EN LA

CARPA ONCINEDA Y
SAN BENITO COMO
LAS ACTUACIONES

MÁS URGENTES 

>
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Facturas pendientes. 12.367 euros
(arreglo del muro de C/ Lizarra, Ferias
de San Andrés y desratización). 

Incorporación de Remanente de Cré-
dito. Partidas no gastadas en año pasado
que vuelven a aprobarse para 2014.
895.996 euros (principales partidas: co-
cina Escuela Taller, 62.569 euros; nave
Escuela Taller, 54.953 euros; pavimenta-
ción C/ Monasterio de Irache, 165.310
euros; Juan de Labrit, 278.843 euros, y la
carpa Oncineda, 100.000 euros).

Gastos nuevos. 711.197 euros, para:
• Pavimentación C/ Monasterio de Ira-

che. 16.233 euros. 
• Urbanización C/ Juan de Labrit.

10.294 euros. 
• Alumbrado C/ Juan de Labrit. 979 eu-

ros. 
• Escuela Taller. 30.605 euros.
• Pista Skate. 30.250 euros. 
• Curso verano UPNA. 3.920 euros. 
• Devolución del ICIO a MRA (viviendas

no construidas en Renolit). 608.913
euros. 

PRIORIDADES 
DE LOS GRUPOS 

El Ayuntamiento tiene un millón de eu-
ros para destinar a obras prioritarias
para Estella. Las propuestas, en muchas
coinciden los grupos, son terminar el
Centro de Ocio San Benito para el Almu-
di, la Carpa Oncineda, digitalización de
los cines, el frontón Lizarra e instalacio-
nes deportivas públicas, las necesidades
del colegio público Remontival relativas a
eficiencia energética y el soterramiento
de contenedores. 

Partidas ya aprobadas

MÁS+

Arriba, el centro de ocio San Benito, que alberga, principalmente los cines, la escuela de música
y el Almudi. En el centro, interior de la carpa Oncineda, y obras en calles que se realizan estos
días y que cuentan con financiación y, debajo, momento actual del edificio de la Escuela Taller. 
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Pregunta que desafía a los tiempos, que se repite cada cierto tiempo, porque la opinión de los vecinos es lo más
importante. Su visión de las cosas, sus sugerencias y apuntes pueden ayudar a los dirigentes municipales. Por
una mejora continua, Calle Mayor hace la pregunta y seis viandantes contestan. Y han dicho lo siguiente. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cuáles son las principales
necesidades de la ciudad?
¿Qué mejoraría? 

t
“Yo estoy muy bien en
Estella pero la limpie-
za en las calles y en
los parques podría ser
mejor, sobre todo por
el tema de las cacas
de los perros que mu-
cha gente no la reco-
ge; pero por lo demás
bien”.

Agustina Pérez Luis
96 años. Estella

Jubilada

t
“Estella está bien, pero
habría muchas cosas
que mejorar. Por ejem-
plo, en muchos puntos
los árboles han levan-
tado las aceras y la
limpieza de las calles,
así como los jardines,
podría estar mejor”. 

Federico Gil Viana
77 años. Estella

Jubilado 

t
“No vengo muy a me-
nudo a Estella pero la
encuentro bastante
bien, quizá se podía
incidir un poco más
en la limpieza de las
calles”. 

Ángel Barandalla Sanz
47 años. Igúzquiza

En paro

t
“A mí me parece que
Estella está cuidada,
limpia y que los jardi-
nes y Los Llanos están
muy bonitos; lo que sí
noto y me da pena es
que con esto de la cri-
sis en Estella se han
cerrado muchas tien-
das”. 

Natividad Sancho
Migueláñez

69 años. Estella. Jubilada

t
“Veo bien Estella pero
como joven que soy mi
cuadrilla y yo estamos
cabreados con el Ayun-
tamiento porque nos
quiere cerrar el cha-
bisque, y ¿dónde nos
vamos a meter? No te-
nemos muchas opcio-
nes en Estella. ¿En los
bares? También se
nota que han bajado
muchos los bares, que
hay poco ambiente”. 

Mario Sainz Garrido
17 años. Estella

Estudiante

t
“Yo veo que la gente
tira las cosas de la ba-
sura al suelo, que so-
mos poco cuidadosos.
Y luego me parece mal
que las fuentes estén
sin agua y que tarden
tanto en hacer una
obra como la que hay
donde mi casa, porque
es un rollo”. Iranzu Zudaire Cadarso

8 años. Estella
Estudiante
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E quidistante seis kilómetros de Villamayor de Monjardín y de Los Arcos, el
peregrino se topa desde el 1 de abril con ‘La Flecha Amarilla’. No es que se
haya perdido entre los campos de cereal y las viñas que dibujan la panorá-

mica de este tramo de la Ruta Jacobea en Tierra Estella, sino que, como un espejis-
mo, el caminante se encuentra ante sí con el bar-cafetería móvil, un oasis en el Cami-
no que acaba de inaugurar el vecino de Abárzuza Eduardo Munuera Bilbao. 

La idea puede parecer un poco peregrina, pero no lo es. Se trata, de hecho, de una de las
pocas opciones de este tipo, por no decir la única, que existe a lo largo de los 775 kilóme-
tros del Camino francés que une Saint Jean de Pied de Port con Santiago de Compostela.
El propietario, de 47 años, se quedaba sin empleo hace un año después de trabajar duran-
te 16 en Construcciones Fermín Osés, en Estella. Con tiempo entre las manos, y en los pies,
decidió vivir en soledad la experiencia del Camino. Se fue con la mochila y las botas de
trekking y regresó con la satisfacción del reto cumplido y con una idea que bien podía
cambiarle la vida. 

CALLE MAYOR 532
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INICIATIVAS 

Un oasis en 
el Camino 

UN VECINO DE ABÁRZUZA INSTALA 
UN BAR MÓVIL ENTRE VILLAMAYOR DE MONJARDÍN 

Y LOS ARCOS PARA OFRECER REFRIGERIO 
CALIENTE A LOS PEREGRINOS 

´LA FLECHA AMARILLA’

El 1 de abril abría el establecimiento
que de lunes a domingo desde las 7
hasta las 15 ‘avituallará’ a los peregri-
nos. Se ubica en término de Villamayor
de Monjardín, pasada la localidad y a 6
kilómetros de Los Arcos. La oferta es
variada, fría y caliente, como tentem-
pié antes de llegar al final de la etapa
en la villa arqueña. 

DATOS

Explanada en la que
se instala a diario ‘La
Flecha Amarilla’.
Imagen tomada el
primer día. 
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Dicho y hecho, después de todos los trá-
mites necesarios para instalar un negocio
como el suyo, el 1 de abril abría la ‘venta-
na’ de su establecimiento, un remolque con-
vertido en cocina y barra, y colocaba unas
sillas al abrigo del sol de primavera. Eran
las 11.30 horas y a lo lejos se oteaba a los
primeros peregrinos que cubrían la etapa
Estella-Los Arcos. Irresistible para ellos la
tentación, uno a uno sucumbían ante los
pinchos y bocadillos de tortilla de patata,
chistorra o panceta, el humeante café, la
fresca cerveza o el zumo de naranja, todo
tan ‘typical spanish’. 

Temporada alta
“Todavía no ha empezado la temporada

fuerte y yo calculo el paso de unos cincuenta
peregrinos al día, pero sé que a partir de
Semana Santa el número de peregrinos es
mayor. Estoy con mucha ilusión y espero
que funcione porque una cosa que me quedó
clara cuando hice el Camino es cuánto se
echa de menos una oferta como ésta. Sólo
puedes consumir cuando llegas a los pueblos
y a veces están muy distantes entre sí y agra-
decerías algo caliente”, explica Munuera.

Este es su planteamiento porque, añade,
durante el Camino de Santiago que él reali-
zó el pasado mes de agosto no vio puntos
de refrigerio como el que acaba de poner en
marcha. “Solamente, en el alto de Erro,
aquí en Navarra, hay un puesto de bebidas

o fruta, pero no sirve nada caliente”. 
La experiencia de Munuera con la hoste-

lería no es remota. Su mujer regenta en
Abárzuza el bar de los jubilados en el que
ha estado echando una mano. A las seis de
la mañana, el nuevo hostelero comienza la
jornada. Compra pan fresco, engancha su
negocio, el remolque, a su todoterreno y se
desplaza hasta su pequeño rincón, la expla-
nada que da la bienvenida a los peregrinos.
Allí conecta el generador y comienza a pre-
parar la barra para los primeros peregri-
nos. “El sitio lo elegí teniendo en cuenta la
hora a la que pasarán los caminantes y que

sea un lugar agradable, con algo de som-
bra, para los meses de verano. Estoy muy
contento de la elección”, apunta. 

‘La Flecha Amarilla’ se enfoca como un
negocio estacional, para hacerlo coincidir
con la temporada fuerte de la Ruta. Así, los
peregrinos la encontrarán desde abril hasta
octubre en horario de 7 a 15 horas. “Segu-
ro que el Camino me trae muchas historias,
además como me gusta hablar poco… Lo
mejor de esta experiencia es que da igual
que seas obrero, médico que ingeniero. Con
mochila y botas todos somos lo mismo y el
Camino te vuelve abierto y humilde”. •

Eduardo Munuera Bilbao desplaza todos los días el carro-bar desde Abárzuza 
hasta el término de Villamayor de Monjardín. 
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L a casa de la juventud María
Vicuña acogió el sábado 29 de
marzo el cuarto Campeonato de

Robótica con robots realizados con
Lego en la especialidad de Sumo, una
iniciativa organizada por la Asociación
Dictel (Divulgación Científica y Tecnoló-
gica de Estella-Lizarra). Ocho fueron los
equipos participantes, formados por
uno o dos miembros de edades com-
prendidas entre los 10 y los 18 años,
quienes diseñaron, construyeron y pro-
gramaron su robot para competir y
sacar al oponente de un círculo de casi
dos metros de diámetro.

La liga se celebró desde las 11 hasta las
19.30 horas durante la que compitieron
todos los equipos contra todos. El primer
clasificado fue el robot de nombre ‘Lixim 3’,
de Josué y Ciro Arzoz, seguido en segundo
puesto por ‘The Destroyer’, de Andrés
Garde, y en tercer lugar, ‘La hormiga atómi-
ca’, de Pavel Pagola y Ion Ander Jiménez. 

Desde la organización destacaron el buen
ambiente y la relación entre los participan-
tes que se ayudaron en todo momento para
resolver los problemas que surgían. Como
valor añadido a la competición, cada equi-
po explicó su creación y las estrategias uti-
lizadas al resto en una puesta en común. La
participación en el campeonato demuestra
el interés de los chavales por el diseño de
robots y su programación. 

El campeonato era la segunda actividad
del año organizada por la asociación Dic-
tel, formada por profesores y padres intere-
sados en promover la ciencia y la tecnolo-
gía y, en concreto, la robótica, desde el
punto de vista lúdico. El colectivo ya orga-
nizó con anterioridad un taller sobre ondas
mecánicas y prevé nuevas actividades.  •

14

EDUCACIÓN 

Los robots
‘tomaron’ la casa 
de la juventud 
LA ASOCIACIÓN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
DE ESTELLA-LIZARRA, DICTEL, ORGANIZÓ EL CUARTO CAMPEONATO 
DE ROBÓTICA LEGO

Imagen de grupo de los participantes que muestran sus robots 
acompañados por el profesor Ángel Marco. 

LA INICIATIVA MUESTRA EL INTERÉS 
DE LOS ESTUDIANTES POR LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGÍA 
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A rranca la temporada de pesca en Navarra con un 35% menos de permi-
sos. La baja densidad de ejemplares ha obligado, además, a vedar en
Tierra Estella los ríos Urederra y Ega, por lo que los aficionados tienen

ante sí un panorama poco halagüeño que les obligará, en muchos casos, a des-
plazarse a otras regiones. 

La Asociación de Pesca Deportiva El Esguín, integrada en la actualidad por 45
socios, defiende la pesca sin muerte como un compromiso de sensibilidad con el medio
ambiente, la conservación de los ríos y el mantenimiento de las especies y, por tanto, de
la afición. Roberto Scapeccia preside el colectivo, nacido hace un año, integrado por
gente joven y con ganas de aportar su grano de arena desde una mentalidad renovada. 

Comienza la temporada, ¿cómo vivís los pescadores los momentos previos? 
Lo vivimos todo el año, en realidad. Ya en Navidad nos ponemos a pensar en la

organización de cursillos, en casa estamos a tope para tenerlo todo preparado y tam-
bién hemos hecho alguna salida fuera de Navarra. Para nosotros el arranque de la
temporada es la culminación de todo el trabajo previo y cuando más vamos a poder
disfrutar. 

El Urederra y el Ega vedados, ¿sorprende?
No sorprende. Se veía venir, incluso han tardado. No son excepción, otros ríos nava-

rros están también vedados, como el Esca y el Roncal. 

16

EL COLECTIVO DE PESCADORES DE TIERRA ESTELLA FORMADO A PRINCIPIOS DE 2013 DEFIENDE 
LA CONVIVENCIA ENTRE LA PRÁCTICA DE UNA AFICIÓN Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

PRIMER PLANO

ROBERTO SCAPECCIA. 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

DE PESCA DEPORTIVA ‘EL ESGUÍN’ 

“Defendemos la pesca 
sin muerte; nuestros ríos no
tienen truchas como antes”

“LA ASOCIACIÓN
ORGANIZA SALIDAS

PARA REALIZAR
PESCA DEPORTIVA DE

OTRAS ESPECIES,
COMO EL SILURO 

O EL LUCIO”
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¿Cuáles pueden ser las razones?
Son muchas cosas; una mala gestión de

los ríos, el furtivismo, la contaminación
agrícola con pesticidas que ha afectado a la
población de truchas… Hace unos años,
cuando funcionaba la piscifactoría de
Zudaire se decía que podía ser la principal
causa, que el agua se enturbiaba cuando
hacían la limpieza de las piscinas, pero está
claro que no era eso. El Ega lleva vedado
varios años y sigue sin población, con lo
que algo falla ya que si se veda debería
recuperarse, y eso que la calidad del agua
ha mejorado. Es necesaria una buena ges-
tión de los ríos, hacer un buen estudio y
hablar con las asociaciones. La Administra-
ción debería pedir participación a los pesca-
dores mediante las federaciones porque
somos los que estamos en los ríos.

¿Mal panorama para el pescador en Tie-
rra Estella y en Navarra?

Yo personalmente la gozo, pero si se
reduce la pesca a la trucha, entonces hay
cuatro ríos; el resto son deficientes. A mí me
gusta la pesca y no hay mucha trucha, pero
la carpa también es bonita. En realidad,
Navarra tiene un potencial brutal, aunque
la mitad de sus cuencas están vedadas y las
que no lo están van a menos, mientras que
los ríos de la parte francesa y los de Huesca
mantienen su población. Desde la Asocia-
ción organizamos salidas fuera para reali-
zar otro tipo de pesca como el siluro o el
lucio y tener otros alicientes.

La asociación El Esguín defiende la
pesca sin muerte, ¿es necesario un cambio
de mentalidad?, ¿se está evolucionando en
este sentido? 

Hace falta mayor conciencia social y
también hay normativa absurda, como
estar obligado a matar las especies exóticas
invasoras si se pescan. ¿Por qué me van a
obligar a mí a matar a un ser vivo? La
gente joven está muy sensibilizada. Los

chavales de más de diez años, que es cuan-
do empiezan a pescar, tienen mucho respe-
to, incluso más que sus padres, y nada que
ver con los pescadores veteranos. Quienes
defendemos la pesca deportiva, sin muerte,
no culpabilizamos a nadie, pero señalamos
que las circunstancias han cambiado, que
ahora no hay truchas en nuestros ríos como
antes y que la práctica debe cambiar. 

¿Qué tiene de atractivo la práctica de la
pesca, en concreto la deportiva?

Es difícil explicar qué se siente cuando
tienes un pez agarrado al otro lado y poder
decirle “te he ganado, pero te dejo y a ver si
el año que viene me ganas tú cuando seas
más grande”, haciendo de este modo el
mínimo daño. Hay que tener mucho cuida-
do de no tocarla, y en todo caso, que las

manos estén mojadas. Entonces, si quieres
le sacas una foto, y al agua. 

La asociación se constituyó hace un año.
¿Qué valoración realiza de este tiempo?

Muy positiva. De los 18 socios que éra-
mos cuando empezamos a principios de
2013 hemos llegado a los 45 actuales.
Hacemos varias salidas al año; hemos esta-
do en el embalse de Ulibarri, en Álava, fui-
mos al Cantábrico y también un grupo se
desplazó a Extremadura para participar en
un Open de Lucio. Además, organizamos
nuestros propios concursos sociales y cur-
sos, como uno de elaboración de moscas y
sobre morfología y entomología de los ríos
y otro que tenemos previsto sobre nudos.
Estamos abiertos a todos los aficionados
que deseen formar parte.  •

Desde hace unos meses, un local cedido por el Ayuntamiento de Oteiza en el edificio de las
antiguas escuelas se ha convertido en el punto de encuentro de los socios. En este lugar ce-
lebran sus reuniones mensuales, se gesta el programa de salidas y actividades y se realizan
cursos sobre temas de interés, como la elaboración de moscas. Los socios del colectivo, al-
gunos de Oteiza pero también de resto de Tierra Estella, Pamplona e incluso provincias limí-
trofes, han realizado la obra integral del local que permite su actividad. Quienes deseen po-
nerse en contacto con la Asociación para informarse o asociarse pueden hacerlo en la tienda
Rupesca de Estella y a través del Facebook de la Sociedad de Pesca Deportiva El Esguín. 

CENTRO DE REUNIÓN 

El presidente de El Esguín, junto con el tesorero, Diego Huergo, ante la entrada de la sede en Oteiza. 
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D aniel Gutiérrez Alén, Andrés
Giménez Gutiérrez y Mikel
Garagarza Martínez han deci-

dido situarse al otro lado de la pecera.
No dejan su afición por la música ni dan
la espalda a una trayectoria unida a
nombres de grupos como ‘Kelly
Kapowsky’, ‘Prest’ o ‘La Rúa 44’, pero
inauguran una nueva etapa. Recién ter-
minados, o a punto, sus estudios de
Imagen y Sonido, los tres amigos se
tiran a la piscina con la puesta a punto
de un estudio de grabación, ‘Robert Stu-
dios’, dirigido a cubrir las necesidades
de los grupos de música de todos los
estilos y a dar cobertura audiovisual
para radio, cine y televisión. 

Su valía queda demostrada en la autopro-
ducción de un videoclip, ‘Sex, Sex’, cuyo
‘teaser’ circula por las redes sociales como
un anticipo de lo que saben hacer. “Quería-
mos lanzar una canción que le gustase a la
gente, como modo de promocionar el estu-
dio, para que se vea que ha sido grabada
aquí”, explica Daniel Gutiérrez, de 22 años,
vocalista del vídeo y también de grupos
como ‘We Are Two’ y ‘Kelly Kapowsky’. La
pegadiza canción, una fusión entre pop y
disco, utilizó escenarios reales y se podrá dis-
frutar completa dentro de muy poco. 

Primeros contactos
Mientras tanto, entre grabación y puesta

a punto del estudio, los jóvenes inician su
labor comercial estableciendo los primeros
contactos con grupos que desean grabar
sus discos e incluso con directores. Su
vocación es el ámbito nacional, pero de
momento son grupos de la zona los prime-
ros interesados. Es el caso, explican, de
‘Irrikan’, que prepara su primer trabajo, y
de ‘El viejo Peter’. “Los tres somos músi-
cos, conocemos el mundillo y tenemos con-
tactos que podrían darnos trabajos”, apun-
ta Andrés Giménez Gutiérrez, de 28 años,
primo de Daniel Gutiérrez y, actualmente,
integrante de ‘Prest’. 

EXPOSICIÓN 
DE TALLA 
EN MADERA

22
PUBLICACIONES.
HISTORIA DE 
VILLATUERTA

29
ASOCIACIONES.
GERNA

24

La música desde 
el otro lado 
TRES AMIGOS Y MÚSICOS DE ESTELLA –DANIEL GUTIÉRREZ,
ANDRÉS GIMÉNEZ Y MIKEL GARAGARZA- DAN UN PASO AL FRENTE
PARA CONVERTIR SU AFICIÓN EN UN MEDIO DE VIDA. 
JUNTOS ACABAN DE MONTAR UN ESTUDIO DE GRABACIÓN
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Hacer de la principal afición una profe-
sión fue una idea que les rondaba desde
hace tiempo por la cabeza. “Un día nos
encontramos los dos primos en la calle y
nos pusimos a hablar de comprar una
mesa de mezclas; y pensamos, ¿por qué no
la compramos a medias? ¿y si nos monta-
mos algo? Surgió así. Siempre habíamos
hablado de montar algo juntos, pero el
tema del local, del tiempo…”, añade
Andrés Giménez. La cesión de la bajera
que les ha hecho un familiar les ha ayuda-
do a lanzarse del todo en un proyecto en el
que también participa el joven estellés de
21 años Mikel Garagarza Martínez.

‘Robert Studios’ se ubica en la calle Fray
Diego de Estella, en las antiguas instalacio-

De izda. a dcha., Andrés Giménez, Daniel Gutiérrez y Mikel Garagarza en el salón de descanso del estudio. 

música
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nes de ‘Electricidad Robert’. Ellos mismos
se han encargado de acondicionarlo para
acoger los diversos espacios del estudio:
una entrada principal como recibidor y
lugar de descanso tras la grabación, la sala
de mezclas con la mesa de control, la pece-
ra o estudio y un taller para las reparacio-
nes. “Hemos hecho frente a la obra por
una cuestión económica, pero poco a poco
iremos mejorándolo”, explica Giménez. 

Decididos a tirarse a la piscina, ganas no
les falta. “Estamos muy ilusionados. Des-
pués de haber estudiado lo que hemos
estudiado no nos vemos haciendo cual-
quier otra cosa. Y es mejor trabajar en lo
que nos gusta, porque así no parece traba-
jo”, añade Daniel Gutiérrez. •

ENCUENTRO EN LA RED

Toda la información en: 
www.robertstudios.es, desde
donde se puede ver el ‘teaser’
de ‘Sex, Sex’ y perfiles de Face-
book y Tweeter. 

DATOS
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E l Museo Gustavo de
Maeztu de Estella pone
en marcha una campaña

de visitas guiadas, gratuitas, a la
exposición permanente, la colec-
ción de retratos reales del siglo
XVIII propiedad del Ayuntamien-
to de Estella, ‘Estrellas y lises del
barroco estellés’, y las muestras
itinerantes; en este caso, ‘La fuer-
za del color’, del catalán precursor
de la abstracción en España,
Albert Puig. 

Para participar en las visitas,
tanto de grupos como individuales,
es necesario reservar hora a través
del teléfono 948 546161 o por
correo electrónico a la dirección:
didactica.museogmaeztu@estella-
lizarra.com. 

La pinacoteca, dirigida por Cami-
no Paredes, ubicada en el Palacio de
los Reyes de Navarra (siglo XII)
exhibe, además, en la planta noble,
una extraordinaria selección de óleos
de Gustavo de Maeztu así como
dibujos, bocetos y autolitografías del
autor en la planta segunda.  •

ARTE 

El Gustavo de Maeztu pone 
en marcha una nueva 
campaña de visitas guiadas 
GRATUITAS, PUEDEN REALIZARSE DE MARTES A VIERNES DE 9.30 A 13 H. Y LOS SÁBADOS, DOMINGOS 
Y FESTIVOS DE 11 A 14 H. 

HORARIOS DE VISITA
De martes a sábado, laborables: de 9.30 a 13 horas.
Sábados, domingos y festivos: de 11 a 14 horas.
Lunes cerrado    I    Entrada gratuita.

www.museogustavodemaeztu.com

DATOS

Las plantas noble y segunda acogen la exposición permanente de las obras de Gustavo de Maeztu. 
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SALUD

L a ortoqueratología se empezó
emplear en la década de los 60;
cuenta con numerosos estudios

científicos,  y es ahora cuando se están
obteniendo los mejores resultados. Ya en
la antigua China se usaban saquitos de
arena sobre los ojos durante la noche
para aplanar la córnea y en 1888 se uti-
lizó la primera lente de contacto de cris-
tal para aplanar la córnea.

El modelo Orto-K permite corregir la
miopía a través de cambios en la curvatura
corneal, mediante fuerzas hidrodinámicas
que se producen entre la lente de contacto y
la lágrima, aprovechando que la córnea es
un material viscoelástico, sólido, maleable y
con memoria de forma.

Las lentes que se emplean para llevar a
cabo este proceso son semirrígidas y están
fabricadas con materiales de última genera-
ción. Normalmente se realiza en terapia
nocturna. Por ello, resulta menos agresivo
que las lentes de contacto convencionales,

ya que durante la noche el ojo permanece
cerrado, ajeno a influencias del medio exte-
rior. Las lentes se extraen por la mañana al
despertarse y durante todo el día se consi-
gue una agudeza visual del 100% sin nece-
sidad de ningún correctivo.

Hasta cuatro dioptrías menos
Este método puede corregir hasta 4 diop-

trías de miopía y astigmatismos leves. El
uso de estas lentes es bastante fácil, sólo
hay que ser muy riguroso con su limpieza.

Durante el tratamiento hay que hacer una
serie de visitas a la óptica hasta que se con-
sigan los resultados óptimos y luego revisio-
nes periódicas según cada caso. En Óptica
Navarra llevamos más de 10 años de expe-
riencia con esta técnica con muy buenos
resultados.

Este tipo de tratamiento es muy válido
para aquellos que quieren olvidarse de lle-
var gafas, deportistas, y, en definitiva todos
los profesionales que por su actividad
dependen de gafas o lentes de contacto con-
vencionales para desarrollarlo y les puede
crear incomodidad (policías, cocineros, etc.)
y sobre todo para controlar las miopías en
el momento de su aparición principalmente
en adolescentes, ya que en ese momento es
cuando más aumento de la miopía se pro-
duce. En estudios recientes se ha demostra-
do que con las lentillas Orto-K se consigue
frenar la miopía.  •

R AMAIA GARCÍA ARRASTIA 
ÓPTICO-OPTOMETRISTA DE ÓPTICA NAVARRA

UNA SOLUCIÓN 
PARA LA MIOPÍA

LA ORTOQUERATOLOGÍA CORRIGE EL DÉFICIT VISUAL MEDIANTE 
EL USO DE LENTES DE CONTACTO NOCTURNAS ESPECIALES
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L a madera y el trabajo delicado
con este noble material prota-
gonizan una de las últimas

exposiciones en la casa de cultura Fray
Diego, que se puede visitar hasta el
domingo 6 de abril. Últimos días para
disfrutar observando el minucioso tra-
bajo del grupo de talla Remontival, for-
mado por 18 alumnos, la mayoría jubi-
lados, que encuentran en esta manuali-
dad una manera de aprender en su
tiempo libre. 

Un paseo por la muestra permite ver más
de cien objetos realizados a mano, de dife-
rentes tamaños. Desde escudos y cajas
hasta colgadores, paragüeros-percheros,
figuras, arcas y arcones, relojes y espejos.
Son trabajos realizados en los últimos años,
algunos de los cuales ya tienen dueño. El
curso de talla lo imparte tres días a la
semana, durante dos horas casa sesión, el
profesor Javier Ayúcar en un espacio cedido
en el colegio Remontival.  •

EXPOSICIÓN  

El arte de la talla, 
en la casa de cultura
Fray Diego 
LOS ALUMNOS DEL TALLER DE REMONTIVAL MUESTRAN SU TRABAJO
HASTA EL DOMINGO 6 DE ABRIL  

Varios de los autores del taller de talla: Ramón Ros, Ángel Garín, Félix Corres, Óscar Iturri y Jesús Iturri.

JAVIER AYÚCAR
IMPARTE CLASE TRES

DÍAS A LA SEMANA 
EN UNA SALA 

CEDIDA DEL COLEGIO
PÚBLICO 
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BREVE I

El pasado 28 de marzo, Estella Motor recibió el pre-
mio Platinum Prestige Dealer Award por parte de Kia
Motors Iberia, concedido por la marca a sus mejores
concesionarios en la categoría de cumplimiento de
estándares 2013, resultado de ventas y satisfacción
de clientes e implementación de la nueva identidad
corporativa.
Álvaro García, director de desarrollo de red de Kia, hizo
entrega del Turtle Ship (una reproducción realizada a
mano en plata de la primera embarcación coreana
armada del siglo XVI) a Jesús Mercero, gerente de la
concesión, y señaló la importancia del reconocimiento
a la inmensa labor y esfuerzo realizado por Estella
Motor, no abandonando en ningún momento la apues-
ta por la calidad, la superación y el trabajo bien hecho.

Estella Motor recibe el premio `Platinium Prestige Dealer Award’

NOTICIAS

FOTONOTICIA I marzo de 2014

Veinte alumnos de cuarto curso de Diversificación del IES Tierra Estella participan desde el 31 de marzo hasta el
11 de abril en una nueva edición del programa LaborESO. Mediante prácticas de dos semanas en empresas de la
zona, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar una pequeña inmersión en el mundo laboral y, en concre-
to, conocer la actividad que probablemente estudiarán el próximo curso. Participan Óscar Angulo Molina, Ibai
Arratíbel Urabayen, Fátima Berrabjane, Fatima Chaoui, Chaima El Ouazza, Unai Gambarte Lapana, Benjamín
Gómez Aguinaga, Gabriel Irisarri Pérez de Urabain, Juan Carlos Jiménez Jiménez, Jone Landa Hervás, Borja
López de Goicocechea Cristóbal, Paula Marcela Márquez Vázque, Iván Lorea Azanza, Zeeshan Nazakat, José
Antonio Pascual Ros, Karla Graciela Ordóñez Ordóñez, Julián Sopeña González, Feriel Telailia Fersaoui, Iñigo
Torrano Unanua y Adrián Vitoria Castillo. 

Primer contacto empresarial con LaborESO 
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U na enfermedad se considera rara cuando existen menos de cinco casos
por cada 10.000 habitantes. El 7% de la población mundial -30.000
personas en Navarra- padece alguna de las 8.000 dolencias reconoci-

das como poco frecuentes. Para fomentar la unión, el apoyo mutuo con el inter-
cambio de experiencias y la lucha en diferentes ámbitos, en 2012 se constituía el
Grupo de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes de Navarra (Gerna), que aglu-
tina a enfermos y familias de las zonas de Tierra Estella y de Pamplona. 

De la larga lista de enfermedades raras reconocidas, el Gerna tiene representantes
de 62. La esclerodermia es la mayoritaria, con siete casos en el grupo, mientras que el
resto son unitarios; por nombrar tan sólo algunos, Síndrome Phelan McDermid,
Esclerosis Tumorosa, Retinosis Pigmentaria o Ataxia de Friedrich. 

Para llenar el espacio asociativo que existía en aquellos momentos en la Comuni-
dad foral, los vecinos de Tierra Estella Ana Aguirre y Boni Ros, y el pamplonés José
Mari Casado, dieron ya en 2011 los primeros pasos en la formación de un grupo de
reunión. “Nos anunciamos en prensa para darnos a conocer y en aquellas primeras
reuniones nos juntábamos unas treinta familias. Fue en 2012, con motivo del Año
Nacional de las Enfermedades Raras, cuando decidimos constituirnos como asocia-

GERNA

AS
OC

IAC
ION

ES

Juntos, mejor
EL GRUPO DE ENFERMEDADES RARAS O POCO FRECUENTES DE
NAVARRA, CONSTITUIDO EN 2012, AGLUTINA A 96 FAMILIAS 

ASOCIACIONES

>

EL COLECTIVO 
COLABORA CON 

LA PUBLICACIÓN 
DE UN LIBRO 

QUE RECAUDARÁ
FONDOS PARA 

LA INVESTIGACIÓN 
DE LA ATAXIA 

DE FRIEDRICH 
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ANA Mª URGILEZ

IÑIGO RUIZ PÉREZ

ANGÉLICA PONCE

ARITZ RUIZ AGUIRRE

MAITE AGUIRRE DESOJO
ANA AGUIRRE DESOJO 

CÉSAR PONCE
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FUNDACIÓN
Gerna se constituye como aso-
ciación en mayo de 2012, pero
las reuniones comienzan un año
antes. 

MIEMBROS
En la actualidad, 95 familias de
todo Navarra, fundamentalmen-
te de la zona de Pamplona y Tie-
rra Estella. 

FINANCIACIÓN
Los socios no pagan cuotas.
Tampoco reciben ningún tipo de
subvención. El grupo se financia
a través de las actividades de
tipo solidario que realiza duran-
te el año. 

JUNTA
Ana Aguirre Desojo (presidenta),
Marisa Gil (vicepresidenta), Jose
Mª Casado Aguilera (secretario)
y Boni Ros Ruiz de Larramendi
(tesorero). 

CONTACTO
Gerna se reúne en Pamplona, en
el Civican, el último sábado de
cada mes. Quienes deseen acer-
carse o recibir más información
pueden hacerlo a través de los
teléfonos 
948-152068, 630549963 
y 629159713 
o en el e-mail: info@gerna.es.

DATOS

4 / ABRIL / 2014
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ELAIA RUIZ AGUIRRE

BONI ROS RUIZ DE LARRAMENDI
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ción”, explica Boni Ros, tesorero del colec-
tivo que preside Ana Aguirre.  

El origen no era otro que la inquietud y
la necesidad de hacer algo por motivos
familiares. “Veíamos que había una necesi-
dad muy fuerte de reunión porque las
familias luchan muy solas. La
gente quiere pertenecer
al grupo y participar
en diferentes activi-
dades y conviven-
cias”, destaca la
presidenta, algo
muy comparti-
do por los
socios, como
César Ponce,
padre de Angéli-
ca Ponce, la niña
de Villatuerta, con
el Síndrome Phelan
McDermid. “El objetivo
es reunir a personas para con-
versar, aunque la enfermedad no sea la
misma, aparte de luchar con la Administra-
ción porque no existen protocolos para
estas enfermedades y no es lo mismo tocar
uno solo una puerta que hacerlo en grupo”,
añade. 

Apoyo profesional
Las principales demandas del colectivo

pasan por la atención psicológica, fisiotera-
péutica y logopedia, por ello, el grupo está
en contacto con diferentes colegios profesio-
nales en busca de este apoyo debido a la
falta de ingresos; el grupo recibe cero sub-
venciones para el desarrollo de su labor y los
socios no pagan ninguna cuota para facilitar
la labor y la asistencia a las reuniones. 

Los miembros se reúnen el último sába-
do de cada mes en un local cedido por Civi-

can en Pamplona y la financiación para
determinados servicios o actividades la
obtienen de los eventos que organiza el
colectivo. Por nombrar algunos, durante
este tiempo, Gerna ha montado una exposi-

ción de fotografías, un concierto solida-
rio en los cines Los Llanos y, la

actividad más destacada,
24 horas de natación

en el pantano de
Alloz el pasado
mes de julio.

Como acción
reciente, Gerna
se ha implicado
en la causa que
lidera María

Blasco, coordina-
dora del libro ‘El

legado de Marie
Schlau’, una novela

colectiva e internacional
cuya venta contribuirá a la

investigación sobre la Ataxia de Friedreich.
En el proyecto ha colaborado, con la
maquetación del libro, Publicaciones Calle
Mayor. Explica Boni Ros que la venta de
los 3.500 ejemplares, al precio de 20 euros,
irá destinada íntegramente a la investiga-
ción de esta enfermedad rara que se ha
cobrado la vida de muchas personas. 

El Gerna muestra su voluntad de aportar
a la sociedad mediante la creación de una
red de colaboradores voluntarios que permi-
tan repartir el trabajo en diferentes ámbitos,
como la educación, la sanidad, el bienestar
social, la organización de eventos y la dina-
mización de las redes sociales. El colectivo
trabaja sin descanso por la visibilidad de
enfermedades minoritarias, que pueden afec-
tar a cualquier persona, en cualquier
momento, en cualquier rincón del mundo.  •

asociaciones

¿Qué supone para una persona
vivir con una enfermedad rara?
¿Cuáles son sus principales pro-
blemas? 
La soledad lo primero, segundo la
incertidumbre, después la incom-
prensión y el miedo;  además de los
serios problemas económicos, edu-
cativos y laborales. 

¿Cuesta diagnosticar una enferme-
dad rara?
Hay casos que les ha costado tener
un diagnóstico diez años, siendo
derivados de un especialista a otro
pro el desconocimiento de los pro-
pios profesionales. Tenemos testi-
monios muy duros de pacientes.
Ocurre que en algunos casos los
médicos no comprenden al pacien-
te, es muy importante la voluntad
del médico. 

¿Y cuesta que lo reconozca la
sociedad?
Si se ve el problema, la sociedad lo
acepta enseguida, pero también es
cierto que el paciente no quiere ir
dando pena a la sociedad. Luego
también existe el caso de las perso-
nas con enfermedades raras lo
esconden porque no quieren que se
les ponga una etiqueta. 

ANA AGUIRRE
PRESIDENTA

“Para el diagnóstico 
es importante la 

voluntad del médico”
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FOTONOTICIA I 27 de marzo de 2014 BREVE I

La Asamblea de Mujeres de
Estella-Lizarra convoca una
nueva edición, la dieciocho, del
Certamen de Narrativa Premio
María Maeztu, al que podrán
concurrir todas las mujeres
mayores de dieciséis años. Con
tema libre, se establecen dos
modalidades, castellano y eus-
kera, con un premio en cada una
de 1.212 euros. El plazo de
admisión de las obras finaliza el
20 de julio y los trabajos deben
ser enviados a la dirección:
Ayuntamiento de Estella, Paseo
Inmaculada número 1, 31.200
Estella-Lizarra en un sobre en
que se hará constar ‘XVIII Certa-
men Literario Premio María
Maeztu’. 
Cada autora concursará con una
sola obra de la que presentará
cinco copias en un sobre cerra-
do en el que figurará tan solo un
seudónimo que identificará a la
autora. La extensión máxima del
trabajo será de diez folios,
mecanografiados a doble espa-
cio por una sola cara. Iguales
condiciones rigen para los tra-
bajos a ordenador con modelo
de letra Times New Roman y
tamaño 12. 

La Asamblea de 
Mujeres convoca 
el XVIII Premio 
María Maeztu 

Ángeles Miquélez celebró su 105 cumpleaños en compañía de su fami-
lia en Sanitas Residencial Luz de Estella el pasado 27 de marzo. Hasta
el centro se desplazó la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, para feli-
citarla y hacerle entrega de un libro, un bolígrafo y un pañuelico de la
ciudad. La protagonista recibía también de manos de la directora,
Esther Pinillos, una toquilla como obsequio de todos los trabajadores
de la residencia. Ángeles Miquélez es una mujer muy activa con una
salud envidiable tanto física como intelectual. Como modista que fue,
su principal afición es coser y lo hace sin gafas. Una merienda con cho-
colate y bizcochos y la música del grupo de voluntarios Nagusilán
pusieron el ambiente más festivo en la tarde del jueves. 

Ángeles Miquélez cumplió 105 años 
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L a historia de Villatuerta le da al
vecino de la localidad Jesús Car-
melo Boleas para libros y libros.

Rica es la historia de cualquier pueblo,
sobre todo cuanto más se indaga en ella,
y en este caso los hechos destacados de
Villatuerta suman de momento tres
tomos. El que fuera secretario del Ayun-
tamiento desde 1975 hasta 1995 centra
esta tercera entrega en el periodo com-
prendido entre 1931, proclamación de la
segunda República, y 1959. 

Explica el autor que los años siguientes,
hasta la época actual, en los que ya ha esta-
do trabajando le podrían dar para otras
tres publicaciones. De momento, en el
periodo que ocupa a la tercera entrega des-
taca los nombres de dos personas significa-
tivas. Se trata de Ignacio Cruchaga Romero,
religioso y superviviente de los campos de
concentración nazis, y el beato benedictino
Ramón Sanz de Galdeano Mañeru, recono-
cido en la beatificación del pasado 13 de
octubre en Tarragona, que fue asesinado el
27 de agosto de 1936. 

El autor de ‘La historia de Villatuerta’
explica que es el cariño que durante años
ha recibido de los vecinos del Municipio y,

gracias al deseo y apoyo de su mujer, de
Villatuerta, lo que motivó la investigación
sobre la localidad desde su traslado en
1975. Aunque comenzara su labor recién
inaugurada en la Democracia, son sus años
tras la jubilación, dos décadas después, los
más prolíficos. El diseño y maquetación de
este tercer tomo lo ha realizado Publicacio-
nes Calle Mayor. Los libros -una tirada de
100 ejemplares- están a la venta en Villa-
tuerta al precio de 10 euros.  •

CALLE MAYOR 532
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PUBLICACIONES

La historia de
Villatuerta de Jesús
Carmelo Boleas 
EL VECINO DE LA LOCALIDAD, QUE FUE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DESDE 1975 HASTA 1995, PUBLICA UN TERCER TOMO QUE RECOGE 
LA ÉPOCA COMPRENDIDA ENTRE 1931 Y 1959 

El autor, Jesús Carmelo Boleas. 

BREVES I

La Asociación de Mujeres Arca, de
Los Arcos, convocó una concen-
tración silenciosa el 28 de marzo
a las 12 horas en la plaza de
Santa María de la villa, secundada
por una docena de vecinas. El
objetivo era denunciar la violencia
de género y recordar a las últimas
víctimas en el mes de marzo. 

Concentración en 
Los Arcos contra 
la violencia de género 

El martes 18 de marzo el director
de Lizarra Ikastola, Iosu Reparaz,
recogía el galardón del concurso
‘Formando Emprendedores’,
organizado por la Institución
Futuro y financiado por la Confe-
deración de Empresarios de
Navarra (CEN) y el Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE). El concurso
tenía como finalidad reconocer
iniciativas en el ámbito de la for-
mación del emprendimiento y
estaba dirigido a docentes de Pri-
maria, Secundaria y Formación
Profesional de centros educativos
de la Comunidad foral. 
Reparaz recogía el premio con
motivo de un proyecto de Educa-
ción Primaria, titulado ‘Arte en
las aulas’, que consistía en la uti-
lización de una herramienta inno-
vadora eficaz para la resolución
de problemas. Otros tres proyec-
tos eran también reconocidos y
juntos se incluirá en un informe
sobre emprendimiento y educa-
ción en Navarra. 

Lizarra Ikastola 
galardonada en 
el concurso ‘Formando
Emprendedores’ de 
la Institución Futuro 
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Villatuerta celebró 
San Veremundo 
LAS VACAS FUERON, COMO MANDA LA TRADICIÓN, EL PRINCIPAL 
ATRACTIVO DE LAS PRIMERAS FIESTAS DE LA MERINDAD 

D esde el viernes 7 hasta el
domingo 9 de marzo,
Villatuerta disfrutó de las

fiestas en honor de San Veremundo.
El programa que inaugura la tem-
porada festiva en la merindad dio,
como es habitual, especial impor-
tancia a los festejos taurinos. El
Raso, cerrado con la ayuda de
remolques y vallado, reunió por las
tardes a los vecinos de todas las
edades. 

La ganadería Herederos de Ángel
Macua inauguraba el cartel el viernes,
seguida el sábado de ‘Toros del Reyno’
y el domingo, de Alba Reta. El progra-
ma festivo en la localidad comenzaba
con el cohete que lanzaba la vecina
Angélica Ponce (con síndrome Phelan
Mc Dermid) y lo completaron otros
actos populares como la entrega de
permiso del concurso infantil de carte-
les, misa de vísperas con hoguera,
cazuelica y toro de fuego, cena y baile
de disfraces, el viernes. El sábado se
celebró la procesión con la imagen del
santo, fue momento para el fútbol y la
música. El domingo, actuaciones de
payasos, pelota y toro de fuego para
despedir el ambiente festivo hasta el
mes de agosto.   • Tarde de vacas en las fiestas de San Veremundo de Villatuerta. Foto: Luis Mañeru. 
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Y a está aquí la decimosexta edi-
ción del Gran Premio Miguel
Induráin. El sábado 5 de abril

Tierra Estella da la bienvenida a la gran
fiesta del ciclismo que este año presenta
como principal novedad en el recorrido
el paso por el Circuito de Los Arcos. La
salida se realizará desde la plaza de los
Fueros de Estella a las 12.50 horas y la
llegada está prevista, como en los últi-
mos años, en el alto del Puy, unas cinco
horas después. 

El Gran Premio, la clásica Trofeo Comu-
nidad Foral de Navarra, que cumple su
cuadragésima quinta edición, también lla-
mado Trofeo Ayuntamiento de Estella en
las once últimas ediciones, ha sido posible
finalmente gracias al apoyo de tres entida-
des privadas: la empresa gestora del Circui-
to de Los Arcos, Los Arcos Motorsport, el
Banco Santander y la empresa Abarca
Sport. Su patrocinio, unido a los 34.000
euros que aporta el Ayuntamiento de Este-
lla y al soporte de varios patrocinadores
locales, ha permitido reunir los 70.000
euros de presupuesto de la cita de este año. 

Valverde y Spylak, favoritos
El Premio contará con la participación

de doce equipos, entre ellos, Movistar, Caja
Rural, Euskadi, Burgos, el Team Ecuador,
Loko Phinx, el Katiusha, el Boavista, el
472 Colombia y el Garmin, con la partici-
pación de Valverde y del ganador del año
pasado, el esloveno Simon Spylak como
favoritos. En torno a 110 ciclistas recorre-
rán los 187 kilómetros de un itinerario que
recorrerá Tierra Estella y pasará por la ciu-
dad del Ega en cuatro ocasiones. 

El G.P. Miguel Induráin recorrerá 
el Circuito de Los Arcos 
LA PRUEBA CICLISTA SE CELEBRA EL SÁBADO 5 DE ABRIL CON SALIDA Y LLEGADA EN ESTELLA 

II CARRERA
POPULAR DEL

C.A. IRANZU

31
EL GOLDEBI
LIZARRERIA,
CAMPEÓN 
NAVARRO 

33
CAMPEONATO
DE FÚTBOL 
SALA
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En la presentación oficial del Gran Pre-
mio Miguel Induráin, celebrada el viernes
28 de marzo en el Circuito de Los Arcos,
estuvieron el presidente del Club Ciclista
Estella, David Echávarri; el director gene-
ral del Circuito, Manel Muñoz, el director
territorial del Banco Santander, Alfonso
Sánchez; el director general del Instituto
Navarro de Deportes y Juventud, Pruden
Induráin, y el propio Miguel Induráin que
da nombre a la prueba. •

Un momento de la presentación del Gran Premio en el Circuito de Los Arcos. 

EL APOYO DE LOS ARCOS
MOTOSPORT, EL BANCO

SANTANDER Y 
LA EMPRESA ABARCA
SPORT HACE POSIBLE 

LA CARRERA El piloto de Ayegui Ander Valentín,
del Redsand MX Park de Caste-
llón, ocupaba el tercer puesto en
la general después de disputar la
segunda prueba del Campeonato
de España de MX-2, donde logra-
ba la segunda plaza y perdía el
liderato en la clasificación provi-
sional en favor de Iker Larrañaga.
La prueba se disputó en el circui-
to ‘Cerro negro’ de Talavera de la
Reina (Toledo). La siguiente cita
está prevista para el 5 y 6 de abril
en Valverde del Camino (Huelva),
donde Valentín hará todo lo posi-
ble para recuperar el liderato. 

Ander Valentín, tercero
tras la segunda prueba
del Campeonato de 
España de MX-2
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L a carrera popular del C.A. Iran-
zu es joven. Cumplía el domingo
30 de marzo su segunda edición

pero pisó fuerte con una participación
que sorprendió a los organizadores. De
un año a otro, la inscripción casi se
dobló, y el seguimiento y la fiesta de la
jornada dan ánimos al club que espera en
su tercera convocatoria llegar a los 500
inscritos con un mayor esfuerzo de pro-
moción y más tiempo para preparativos. 

Las calles de Estella cobraron muy buen
ambiente el domingo por la mañana con
una carrera que comenzaba y terminaba en
la plaza de los Fueros y que con dos posibi-
lidades, una distancia de 5 kilómetros y
otra de 10 km, recorría en una o dos vuel-
tas las calles más céntricas y los parques de
la ciudad. “Estamos contentísimos, sorpren-

didos porque el año pasado la participación
fue de 210 personas y el incremento ha sido
muy grande”, explicaba el presidente del
C.A. Iranzu, Koldo Solchaga.

La decisión de cambiar la fecha y de ade-
lantar la carrera a marzo en vez de optar
por junio, cuando proliferan las citas de
este tipo, ha podido ser una razón; o quizá
es que salir a correr tiene en los últimos
tiempos más auge que hace unos años. “Los
que estamos en este mundillo no sabemos a
qué se debe este boom, pero es que ahora
todo el mundo corre. Como lo fue la bicicle-
ta, ahora son también las zapatillas”, añade
Solchaga. La afición se refleja también en
la escuela de atletismo del club que en este
último año forma a 32 niños y niñas. “Lo
cual es muchísimo para una ciudad como
Estella que, además, entrena en precario”,
alude el presidente. •

Un momento de la salida de la categoría masculina en la plaza de los Fueros. 

BREVES I

A falta de dos pruebas puntuables
para ranking nacional, Colmenar
Viejo acogió una prueba de Master
Absoluto, donde Estella sumó dos
platas. En Dobles Femenino, los
partidos de la fase de grupos eran
asequibles y ganar esos encuen-
tros daba el pase a semifinales. Lo
hicieron Nelly Iriberri y Patricia
Pérez. Perdieron en la final ante la
pareja favorita y número dos del
ranking nacional, Noelia Jiménez-
Laia Oset, por un doble 21-13,
pero se trajeron la plata a Estella.
Nelly Iriberri, en individual feme-
nino volvió a demostrar que tiene
nivel para estar entre las mejores
jugadoras absolutas logrando
otra plata. Ahora, el objetivo para
el C.B. Estella es la preparación
para el Campeonato de España
que se celebra en mayo en Jaén. 

Patricia Pérez (C.B. Estella)

Dos platas para Estella
en el Máster Nacional
de Bádminton

Una cita que batió 
marcas de 
participación 
TRESCIENTAS SESENTA PERSONAS SECUNDARON LA CONVOCATORIA 
DEL C.A. IRANZU EL DOMINGO 30 DE MARZO EN SU II CARRERA POPULAR

CLASIFICACIONES

GENERAL 10 KM. 
MASCULINO
1. Javier Nagore Arizu
(0:34:47, Ardoi)
2. Marcos Yániz Pejenaute 
3. Frco. José Calvo Manzano 
FEMENINO
1. Milagros Enríquez Jurado
(0:42:56, Ardoi)
2. Montse López Vailo Zabal 
3.Esther Padilla López 

GENERAL 5 KM. 
MASCULINO
1. Diego Quintana Lacalle
(0:17:41, Lagunak)

2. Mikel Azcona Goñi 
3. Alberto Azpárren Tellería 
FEMENINO
1. Itziar Vizay Vidarte (0:21:12,
Hiru-Herri) 
2. Maite Ares Souto 
3. Naia Urien 
LOCAL FEMENINO
1. Esther Padilla López (Estella)
2. Nuria Andueza Gorria (Es-
tella)
3. Irache García Lizarraga
(Estella)
LOCAL MASCULINO
1. Peio López Arbizu (C.A.
Iranzu)

2. Juan Martínez Alcázar (C.A.
Iranzu)
3. Rubén Legarda Sembroiz
(C.A. Iranzu)

CUADRILLAS 10 KM
1. AVC. 3:18:49
2. Rayos Pro. 
3. Celigüeta-Zizur. 
CUADRILLAS 5 KM.
1. Gorrinos Eskozidos. 1:31:46
2. Treinta y Tantos. 
3. BMC Team. 

*Todas las clasificaciones, 
incluidas las de las escuelas, 

en el Facebook del C.A. Iranzu.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA 

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Pel Coquette-Simon 25 16 6 3 111 64 54
Gráficas Lizarra 25 14 4 7 126 87 46
Carrocerías Sánchez 25 14 4 7 106 79 46
Ibáñez Construcción 25 13 5 7 115 77 44
Bar Izarra 25 13 4 8 77 65 43
Casa Butaca Team 25 11 6 8 72 64 39
Bar Gavia-Ixio Fisiot 25 12 3 10 81 81 39
Vaky Valta Gatxuzza 24 11 5 8 86 73 38
Viajes Bidasoa 25 9 6 10 75 89 33
EL Kubano-Solanes 24 8 4 12 60 61 28
Carpintería Luquin 25 7 4 14 65 90 25
Bar Estación 25 7 3 15 78 117 24
Bar Volante 25 5 4 16 70 105 19
Venta Larrión 25 4 2 19 75 145 14

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Breedlan Agrog 23 16 5 2 106 55 53
Autoescuela El Puy 23 13 6 4 97 61 45
Zamakiroba 2.0 23 14 3 6 105 72 45
Autobuses Urederra 23 12 5 6 98 75 41
Peña Negra 23 11 6 6 78 58 39
Ametsa 23 11 5 7 77 66 38
Olarte Iluminación 24 10 5 9 80 69 35
GEEA Geólogos 23 10 5 8 70 73 35
Inter Demitente 23 7 4 12 76 87 25
Larraga 23 7 5 11 93 116 24*
Grúas Zuasti 22 7 1 14 50 85 22
Las Cabras Viejas 24 4 2 18 71 109 14
Deportivo América 23 1 2 20 47 128 5

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Carburantes Azazeta 25 21 3 1 148 65 66
Inmobiliaria Mapa 25 17 3 5 123 80 54
Talleres Yerri 25 15 2 8 92 62 47
Ogipan Ayegui 25 13 1 11 105 92 40
Piespakeoskiero 24 13 3 8 91 86 40
Fakulty 25 10 6 9 94 93 36
Bar Zulobero 25 11 3 11 108 117 36
Deportes Garín 25 11 3 11 74 89 36
Est Servicio Vélaz 25 10 3 12 87 88 33
Seguros de Luis Axa 25 9 4 12 72 86 31
Barnizados Berrueta 25 7 6 12 91 114 27
Treinta y Tantos 25 5 5 15 82 116 20
Lizarrako Gaztetxea 24 5 2 17 68 112 17
Ingered 25 3 4 18 74 109 13

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
EL KUBANO-SOLANES 4 PELUQUERÍA COQUETTE 3
VAKI VALTA GATXUZZA 12 VENTA LARRIÓN 5
CASA BUTACA TEAM 1 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3
GRÁFICAS LIZARRA 7 BAR GAVIA-IXIO 3
IBÁÑEZ CONSTRUCCIÓN 5 BAR ESTACIÓN 6
BAR IZARRA 2 BAR VOLANTE 4
VIAJES BIDASOA 4 CARPINTERÍA LUQUIN 2

segunda
INMOBILIARIA MAPA 7 SEGUROS DE LUIS AXA 3
FAKULTY 5 OGIPAN AYEGUI 6
DEPORTES GARÍN 5 TREINTA Y TANTOS 3
CARBURANTES AZAZETA 6 TALLERES YERRI 5
LIZARRAKO GAZTETXEA 5 BAR ZULOBERO 7
PIESPAKEOSKIERO 7 BARNIZADOS BERRUETA 4
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 5 INGERED 1

tercera
GEEA GEÓLOGOS 1 BREEDLAN AGROGANADERO 8
AUTOESCUELA EL PUY 4 INTER DEMITENTE 1
ZAMAKIROBA 2.0 9 LARRAGA 6
AMETSA 3 OLARTE ILUMINACIÓN 3

Goles
Destacar los partidos con más número de
goles de la jornada; Vaky Valta Gatxuzza
encajó 12 goles al último de la lista, el Venta
de Larrión, con 5, lo que dejó un balance en
el partido de 17 goles para disfrute del públi-
co. En Segunda, el partido con más tantos
fue el disputado entre el Lizarrako Gaztet-
xea y el Bar Zulobero (5-7) y en Tercera mar-
caron 15 goles Zamakiroba 2.0-Larraga en
su encuentro que se saldó 9-6. •

*Menos puntos por sanción

CME_532:Maquetación 1  03/04/14  18:08  Página 32



4 / ABRIL / 2014

BALONMANO

33

E l Goldebi Lizarreria se ha pro-
clamado campeón en la final a
cuatro de la categoría juvenil

femenina de balonmano. La victoria era
producto de una liguilla de seis encuen-
tros que reunía también al Loyola, Bm.
River Ega y Malkaitz Eskubaloia. El
Goldebi superaba con éxito todos los
encuentros y se alzaba con el Campeo-
nato Navarro de Balonmano Juvenil
Femenino. Este premio, trae asociado el
pase a competiciones zonales, donde se
enfrentarán contra las campeonas de las
Comunidades del norte de España.

La sede de este campeonato está toda-
vía por decidir, por ello, el Bm. Lizarreria
va a presentar su candidatura para que la
sede del campeonato zonal pueda ser
Estella. Durante la celebración de la final
a cuatro, el club estellés rindió homenaje
a los patrocinadores principales: Talleres
Goldebi, Jamones Ancín, Talleres Murie-
ta, Electricidad Kesma, Suministros Mon-
jardín y Suministros Urbasa, los cuales
recibieron una camiseta del club con su
logo. Las entregaron la exjugadora
Andrea Barnó y  la deportista Silvia Ede-
rra, del Bera Bera. •

El Goldebi Lizarreria 
logra el Campeonato 
Navarro Juvenil 
EL BM. LIZARRERIA PRESENTARÁ CANDIDATURA PARA QUE EL 
CAMPEONATO NACIONAL DE LA ZONA NORTE SE CELEBRE EN ESTELLA

Plantilla de jugadoras del Bm Lizarreria. 

Celebradas las tres primeras pruebas del Open de BTT Caja Rural
cabe destacar los buenos resultados de los corredores del club Liza-
rra Cerámicas Egurza. En categoría Infantil, se han conseguido varios
pódiums: un primer puesto para Daniel Ayúcar en Cascante, dos
segundos puestos en Arguedas y en Ízcue; otra segunda posición para
Eloi Corres en Cascante y una más para Oier Garayo en Arguedas. En
cadetes, Aitor Ízcue era segundo tanto en Cascante como en Argue-
das y un tercer puesto conseguía Iosu Díez en Arguedas. La próxima
cita para los corredores del BTT Lizarra se celebra el domingo 6 de
abril en Legutiano, en la primera prueba del Open de Euskadi. El
Open Caja Rural se retoma el día 14 en Tudela. El 4 de mayo Estella
acogerá otra de las pruebas que, además, será de ámbito nacional. 

Buenos resultados del BTT Lizarra en las primeras pruebas del Open Caja Rural 

FÚTBOL C.D. IZARRA

JORNADA 32
30 marzo. Merkatondoa
Izarra 3
Oberena 1

JORNADA 31
23 marzo. Nuevo Arrese
Corellano 0
Izarra 1

PRÓXIMA JORNADA
Domingo 6 abril. Lorenzo Goikoa
Beti Onak-Izarra

CLASIFICACIONES
1º  SAN JUAN ..............72 puntos
2º  IZARRA ..................69 puntos
3º  MUTILVERA ............68 puntos

BALONCESTO 
C.B. ONCINEDA

30-03-14
S.F. C.B. Oncineda 65
San Antonio  38

29-03-14
Larraona 55
Est. de Servicio Vélaz 89

RESULTADOS
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 142. Del 8 al 22 de abril de 1998 

¿Estella va bien? 

Respondían Crescen Sámper, José Manuel Usubiaga, Alberto Gómez, Jesús Azcárraga,
Ana Belén Sáinz de Murieta y Marta Villanueva. 

E
l último punto del orden del
día del pleno de abril de 1998,
con José Luis Castejón como

alcalde, incluía la jubilación del que
fuera secretario municipal desde 1975,
Carmelo López Estébanez. López
entraba a trabajar en el consistorio
ocho años antes (1968) y lo hacía
como vicepresidente, entonces su cargo
lo ocupaba Francisco Beruete Calleja. 

En el reportaje publicado en el núme-
ro 142 de CM, López recordaba los prin-
cipales hitos municipales durante su tra-
yectoria y destacaba la inauguración del
colegio público Remontival, del hospital
comarcal y del instituto de Bachiller.
Aseguraba que con la jubilación comen-
zaba una nueva etapa dedicada a los via-
jes por España y a la lectura, sobre todo
historia de Estella y municipal. Su des-
pedida llegaba en los tiempos de José
Luis Castejón. •

El Trofeo Comunidad
Foral de Navarra 

LA RECETA.
ESQUEIXADA DE
GAMBAS

37
NUESTROS 
ANUNCIANTES.

42
AGENDA

38

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
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

> SE JUBILA CARMELO LÓPEZ, SECRETARIO MUNICIPAL 
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Vives un momento muy bueno para iniciar una
relación sentimental. No desperdicies ninguna de
las citas sociales que se te presenten porque en la
reunión que menos esperas puede surgir el flechazo.

> TAURO
Semana propicia para los cambios que consideres
oportunos. Las mudanzas, las nuevas perspectivas
de trabajo, las reformas y los cambios de armario
tienen su mejor oportunidad.

> GÉMINIS
Estos días puedes sentirte sin fuerzas, pero no te
preocupes porque tu cuerpo tiene una gran capa-
cidad para recuperarse. Puede ser, sencillamente,
el cambio de temporada.

> CÁNCER
No es bueno reprimir los sentimientos, hay que
hacerlos aflorar. Por eso, no deberías guardarte
sólo para ti ni tus sensaciones ni tus preocupacio-
nes. La comunicación te hará sentir mejor.

> LEO
Evita todo tipo de negatividad durante estos días
porque estás sensible y es lo que menos necesitas.
Por el contrario, rodéate de personas que te dan
buen ‘feeling’ para cargar las pilas. 

> VIRGO
En el amor y las relaciones afectivas hay que ser
paciente porque cualquier exceso puede cerrar la
puerta. Vas por el buen camino, pero sigue lento y
con tiento y verás cómo obtienes recompensa. 

> LIBRA
Te acecha un compromiso a la vuelta de la esqui-
na que será difícilmente eludible. Afróntalo con la
mejor cara, además no tiene por qué perjudicarte.
Quizá sea lo que necesitas. 

> ESCORPIO
Tienes los nervios a flor de piel y vas a necesitar
cierta tranquilidad y orden en tu vida. Quizá sea
fruto de los excesos de obligaciones. Tienes que
aceptar tus limitaciones. 

> SAGITARIO
Días para apretarte el cinturón. Igual tienes que
aplazar ese capricho que te apetece tanto para
otro momento más propicio. 

> CAPRICORNIO
El trabajo, tu pareja, tu familia, tus amigos, algo te
hace sentir con ganas de echar a volar. Vuelven a ti
ansias de libertad. Un viaje podría ser el mejor
antídoto para saciarlas.

> ACUARIO
La decisión está en tus manos y depende única y
exclusivamente de ti. Te vendrá bien pedir opinión
a las personas cercanas, pero al final tú tienes la
última palabra. 

> PISCIS
Tienes ahora más claro que nunca lo que quieres
y lo que no quieres, los aspectos positivos y los
que deberías cambiar de tu vida. Pero te vas a ver
sin energía suficiente para cambiar lo que no te
gusta.

LIBROS I

La autora de La llave de Sarah
retrata con maestría la otra cara de
la fama. Después de tres años del
inesperado éxito internacional de
su primera obra, basada en el mis-
terio de sus orígenes familiares,
Nicolas Duhamel no ha conseguido
escribir ni una sola línea de su
segundo libro. De ser un joven sin
rumbo en la vida ha pasado a con-
vertirse en un vanidoso escritor
obsesionado por la fama, que ha
dejado de preocuparse por su fami-
lia y sus amigos. Ahora todos,
incluida su agente, le preguntan
cómo va su nuevo libro y Nicolas no
deja de mentir. 

‘Tinta rusa’
de Tatiana de Rosnay

LA CIFRA I

20
millones de euros 

El GN invertirá 

en obras del Plan de
Infraestructuras locales 

El Gobierno de Navarra invertirá el
próximo año 20 millones de euros en
obras del Plan de Inversiones Locales.
La financiación de este importe se rea-
lizará con cargo al remanente de teso-
rería afecto al citado Plan, es decir, las
cantidades que se quedaron sin utilizar
en ejercicios anteriores. El acuerdo
garantiza la continuidad del plan y per-
mite a las entidades locales planificar
sus proyectos.
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MÚSICA I

Arte que deslumbra y trasciende
por su pureza y verdad, porque tiene
alma y duende, porque posee raíz.
Ese es el título de un proyecto
hecho con el corazón, de alcances
internacionales, que fusiona el
talento de tres representantes de la
música de México, España y Argen-
tina. El proyecto comenzó a gestar-
se años atrás con el objetivo de
combinar la música de tres países,
representada por artistas que ver-
daderamente sintieran y vivieran lo
que es el folklore de sus respectivos
pueblos: Lila Downs, Niña Pastori y
Soledad.

‘Raíz’
de Niña Pastori 
con Lila Downs y Soledad

Ingredientes:

Para la salsa de arándanos:

• 8 gambas rojas

• 200gr de bacalao desalado 

y desmigado

• 1 cebolla roja

• 1 guindilla

• aceite de oliva

• 50gr de oliva negra 

de Aragón

• Hierbas aromáticas

Preparación:
En un recipiente dejamos macerando el
bacalao con la oliva de Aragón picada fina-
mente, la cebolla en juliana, el aceite de oliva
y la guindilla picada en juliana,  durante
toda la noche. 

En el momento de servir, disponemos un
molde circular, preparamos una base
de gamba roja (esta debe ser muy
fresca); luego una capa de bacalao
macerado en la oliva, otra capa de
gamba y culminamos el timbal con la
cebolla roja. 
Decoramos con las aromáticas de nues-

tro gusto, puede ser tomillo y oréga-
no o albahaca. 

COCINA I

ESQUEIXADA DE GAMBAS ROJAS
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AGENDA I

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

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

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 cos-
tumbres’. 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.

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.

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA 
Abárzuza 
Ayuntamiento
Hasta el 20 de abril 

El Ayuntamiento de Abárzuza aco-
ge hasta el 20 de abril la exposi-
ción de fotografías antiguas ‘Nues-
tras mujeres en blanco y negro’, or-
ganizada por la escuela pública de
la localidad. Durante el segundo
trimestre, los alumnos han trabaja-
do en la recopilación de fotos anti-
guas familiares y con los nombres y
datos aportados han elaborado la
muestra. Seis paneles recogen una
colección de nada menos que 175
fotos, con la identificación de sus
protagonistas. 
La muestra se puede visitar los sá-
bados en horario de 18.30 a 20 ho-
ras y los domingos, de 12.30 a 14
horas. 

AVISO PARA 
LOS QUINTOS DE 1964
Estella 
Sábado 7 de junio 

Los quintos de 1964, que este año
cumplen 50 años, preparan para el
sábado 7 de junio una celebración.
Las persona que no hayan recibido
comunicación y deseen participar
puede ponerse en contacto con la
organización a través del correo
electrónicoquintadel64@gmail.com

VIERNES CULTURALES 
Estella
Cines Los Llanos 
4, 11, 25 y 30 de abril 

Viernes 4 de abril. Proyección de la película-documental ‘VEN-
CIDX’ y fórum con su director, Aitor Fernández. Organiza Iz-
quierda Unida de Navarra. A las 20 horas. Precio: 3 euros. 
Viernes 11 de abril. Obra de teatro. ‘Muchas noches, buenas gra-
cias’. A las 21 horas P: 12 euros. 
Viernes 25 de abril. Dentro del Ciclo de Teatro Amateur, la obra
del grupo ‘Bubulú’ ‘Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas’. A
las 21 horas. Precio: 6’5 euros. 
Miércoles 30 de abril. Teatro con Ligli Trouppe, ‘No es tan fácil,
el musical’. A las 21 horas. Precio: 6,5 euros. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 4. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 5. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 6. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Lunes 7. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 8. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 9. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 10. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Viernes 11. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 12. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 13. De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 14. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 15. De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 16. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Jueves 17. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Viernes 18. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 19. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 20. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

> IGÚZQUIZA
- Del viernes 4 al domingo 

6 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

> DICASTILLO
- Del lunes 14 al domingo 

20 de abril. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
San Julián, 6

> VIANA
- Del viernes 4 al domingo 

6 de abril. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

- Del lunes 7 al domingo 
13 de abril. 
A.B. López de Murillas. 
La Pila, 19

- Del lunes 14 al domingo 
20 de abril. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> ESTPRONCEDA
- Del lunes 7 al domingo 

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

> MAÑERU
- Del lunes 7 al domingo 

13 de abril. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L-V (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.

VUELTA
- 07.00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborables. (L-V)
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18.00 h. Diario. D 
- 20.00 h. Diario.
- 21.00 h. V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. 
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. SemiD
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. 
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

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

> Estella-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h Por autovía. D
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

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

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

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, X y V

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

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

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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> Día del Árbol en Galdeano. El Concejo de Gal-
deano celebraba el día del Árbol con la planta-
ción de 32 nogales en la antigua escombrera. Los
jóvenes del pueblo ayudaron a plantar los ejem-
plares con palas y azadas. Cada uno de ellos se
comprometía con la plantación a regarlos duran-
te los meses de verano. En la fotografía, Julio
Osés, alcalde del Concejo, y Edurne Labeaga,
Sheila Cano y Alba Osés.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CALLE MAYOR 532

“Ir de picos
pardos(II)”  

El porqué de los dichos
La multa por no llevar la indumentaria (los picos pardos)
ascendía a 300 maravedíes, y estaba prohibido ejercer en
días de fiesta, Cuaresma y Vigilia. El “padre putas” era el
encargado del orden del barrio y de que las mujeres pasaran
las revisiones médicas, se conocían como “Lunes de Aguas”.

El miércoles de Cenizas el padre putas reunía a estas para
sacarlas de la ciudad y llevarlas al otro lado del río, donde
pasaban los 40 días de Cuaresma. Los estudiantes partían
en busca de las mujeres en barcas, ya que tenían prohibido
cruzar el puente romano. Las barcas iban adornadas con
abundantes ramas, por lo que acabó llamándose “rameras” a
las mujeres que albergaba la mancebía.

Xabierre
jaecharri@gmail.com
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> Concurso de ‘torrijas’ por el Día del Padre.
La Asociación El Brujo de Bargota organizó
un concurso de torrijas con motivo del 19 de
marzo, Día del Padre. Participaron: Begoña
Echávarri, Angelines Ruiz de Larrinaga, Tri-
nidad González, Ana Cadarso, Inmaculada
Vicente y Amaya Bonafau. Formaron el jura-
do Jovita Ruiz de Larrinaga, Begoña Aguirre
y Marcio Ventura, quienes determinaron que
el primer premio lo merecía Angelines Ruiz
de Larrinaga; el segundo, Trinidad González,
y el tercero, Ana Cadarso. 

CUMPLEAÑOS

Iker Sánchez Zubicoa

Cumple 4 años el 9 de
abril. Felicidades y besos
de parte de tu hermano
Alex, papás y abuelos.

Leyre Hermoso de
Mendoza López

Cumple 2 años el 8 de
abril. Felicidades de toda

la familia.

Iranzu

Cumple 3 años el 3 de
abril. Felicidades princesa

de tu aitona y amona.

Unai de Antonio

Cumple 6 años el 3 de
abril. Felicidades al mejor
futbolista de la familia.

4 / ABRIL / 2014

41

CARTA

Le veo a lo lejos, casi al fondo de la calle Mayor.
Va despacio, con su boina calada y con su bas-
tón. Cuando llego a su altura me hace un
gesto, me llama a su lado. Desea
contarme algo. Es Luis Gómez
de Segura, el de ese bigote
tan característico. Su rostro
refleja un gesto aparente-
mente severo, pero Luis es
amable y cercano. Hoy
me dirá que hace falta
hacer algo con relación a
los cien años que cumple la
Cruz de los Castillos. ”Es una
fecha importante, Javier. Habla
con la gente. Es una fecha importante
para recordar”. 
Luis tiene muchas historias y mis ratos de tertu-
lia con él son para mí siempre de mucho inte-
rés. Paro el reloj y disfruto compartiendo sus
vivencias y su anecdotario… Sacará de su bolsi-
llo las fotocopias donde vienen reflejadas las
estadísticas sobre la pluviometría en Estella.
Hace muchos años que, con unos amigos, se
dedica a esta tarea con esa casi vocación de
meteorólogo. ”El 1982 fue el año más lluvioso.
Mira qué curioso en cambio, en el 1991 nada,
casi ni gota…”. 

Una de las veces recuerdo que me encontré con
él en Los Llanos. Me pidió que dirigiera la

mirada al convento de Santa Clara. Luego
me diría: “¿Sabes? Hay que investi-

gar. Me ha contado un capuchi-
no que viene a decir misa a

las monjitas, que hay unos
documentos que dejan
claro que Tomás de
Zumalakarregi se hospe-
dó en el convento… que

se sabe el cuarto y hasta la
cama en la que durmió”.

Luis siempre tan interesado
por todo… y le vienen los recuer-

dos de aquellos Montejurras plagados
de miles de boinas rojas. 
Es el Luis ese que me habla, el que ya hace
muchos años se interesó porque Estella tuviera
su museo del Carlismo. Luis es, era un hombre
inquieto y supo adaptarse al nuevo tiempo que
le tocó vivir. “Este año, Javier, apúntame a la
Batalla de Lácar, que voy de capuchino acom-
pañando a Pedro, el cura”.
Luis se nos fue hace unos días. Luisito para los
amigos. Vaya desde aquí mi cariño y mi recuerdo.

Javier L.

Para Luis Gómez de Segura 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

SUS COSMÉTICOS BIO

Cosmética ecológica certificada.

Geles, champús, leche corporal, aceites, pasta dentífrica, cremas faciales, protectores
solares, maquillajes… En Sus Cosméticos Bio, de la mano de Susana Almodóvar, podrás
encontrar todos tus cosméticos: de higiene, tratamiento y decorativo; pero todos ellos
bio. 100% natural, sin parabenes, químicos ni derivados del petróleo. Detergentes ecoló-
gicos, línea de bebés, hombre, mujer…. Todo lo que hay en tu neceser, pero bío. Además
ofrece talleres de biomaquillaje.

El detalle: Se puede estar bell@ de forma natural, mimándote y respetando el
medio ambiente.•

DIRECCIÓN:
C/ Comercio, 5 bajo . 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 848 414 074 E-mail: info@suscometicosbio.com    

Web: www.suscosmeticosbio.com   Facebook: SusCosmeticosBio

FUNDADO EN 2013

BAR ROMA

Bar, cafetería y restaurante.

En julio de 2013 Dionisio Pinillos Leorza y José Ramón Cabanés Aróstegui se hicieron
cargo del Bar Roma donde podrá degustar raciones y bocadillos variados y originales,
grandes hamburguesas caseras, platos típicos de la cocina navarra, postres caseros,
tapas gratuitas, buena música, vinos, cafés y cervezas. Dispone de zona de bar y de
comedor con grandes pantallas de tv para disfrutar de todos los partidos de Liga y de
Champions.

El detalle: Cocina casera artesanal con productos de la tierra y de comercios
de la zona. Excepto el ketchup y la mostaza, todo es totalmente casero.•

DIRECCIÓN:
C/ Chapitel, 17.  31200 Estella-lizarra
CONTACTO: T. 948 982 760 Facebook: BarRoma

Horario: M, X y J : 12:30 a cerrar; V, S y D: 12:00 a cerrar.  L: descanso semanal.  

FUNDADO EN 2013

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
SUS COSMÉTICOS BIO y a
BAR ROMA.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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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 indivi-
dual, ascensor. Precio a convenir.

T.676205936
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. Buen pre-

cio. 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. Reforma-

do. 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 San-

tiago. T.696108222 
Se VENDE apartamento dúplex en el centro

de Estella. Económico. T.687658660
Se VENDE apartamento en el centro de Este-

lla. Muy económico. T.687658660
VENDO piso de 4 hab., baño y cocina total-

mente equipados, calefacción individual gas
natural. Recién rehabilitado, ascensor.

P.85.000e. T.626806413

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 Val-

delobos, o intercambio con piso en Miracon-
cha de S. Sebastián. T. 948551970 /

660379457
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa con patio en Dicastillo.
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. Per-

fecto 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. Impor-
tantes 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, amue-
blada. T.948322600

VENDO dúplex nuevo a estrenar en villatuer-
ta. Urbanización de lujo, con piscina, pista de

pádel y barbacoa. 3 hab., trastero y garaje
incluido en el precio. Precio muy interesante

y negociable. T.636379261

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. Eco-

nómica. 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

Se VENDE solar urbanizable en el casco
urbano de Lorca. T.690121758

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
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA piso en C/ Navarrería. Amuebla-
do. 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
Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab, 2

baños, ascensor y vistas en la zona del Ayun-
tamiento. 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.

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

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

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

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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T.696108222
Se ALQUILA apartamento en el centro de

Estella. T.618145000
ALQUILO apartamento en plaza de los Fue-

ros, 1 dormitorio, ascensor. T.948550170
Se ALQUILA ático dúplex con terraza en

Estella. T.679984168
Se ALQUILA piso luminoso en el barrio Liza-
rra, Estella. 3 habitaciones, 2 baños, sala y

cocina. T.660091383
Se ALQUILA apartamento de una habitación y

amueblado en Estella. 60m2. T.660765000
Se ALQUILA dúplex céntrico y amueblado.

T.647559626

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, pis-

cina 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

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habi-

taciones. 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 habi-
tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476

Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T.679996824

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

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 com-

partir 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 poli-
deportivo. Precio a convenir. T.948552696

Se ALQUILA o VENEDE bajera de 65 m2. Sali-
da 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/ Monaste-
rio de Irache. P.30e. T.680744796

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Los Toros.
Muy amplia. T.649430418 

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 pelu-

quería de Estella. Para maquillaje, manicura,
depilaciones, etcétera. T.690313363 

Se TRASPASA papelería por no poder aten-
der. Buen precio, alquiler barato. Informes.

T.664383817
Se VENDE bar, ubicado en el Camino de San-

tiago 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 pla-

zas. 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. Pre-

cio 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 SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto scooter Aprilia Scarabeo de
50cc. Se puede ver y preguntar sin compro-

miso. T.659051183
Se VENDE motocicleta marca Suzuki de 49

cc. T.679892674
VENDO moto Aprilia Scarabeo roja. 150cc.

Año 1999. 31.000Km. Funciona perfectamen-
te. P.750e. T.696800286

Se VENDE Movilete Cadi en funcionamiento.
Con papeles. Precio interesante. T.635366564
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

Se VENDE ciclomotor 49 marca SYM. Año
2006. Por 400e. Precio negociable.

T.6797470858 
VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot. Prácti-

camente nueva. Precio negociable.
T.669286336

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 públi-
ca. T.657427455

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE azofradora, gradilla, narria, sem-

bradora 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. Lla-

mar a partir de las 18.30 horas.
VENDO remolque de 5000 Kg sin volquete;

fumigadora de herbicida de 600 litros y abo-
nadora Aguirre de 600 Kg por jubilación. Pre-

cio 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) usa-

das 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 8-
10 años en perfecto estado. Económica. Telé-

fono 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

3.1. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo de segunda

mano. Económica. T. 697 383 622
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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 nue-

vos, ocasión. T.615766961
VENDO mochila anatómica de 30 litros de
capacidad, con bolsa de lluvia, color verde.

P.12e. T.687033214
VENDO cinta de correr de Decathlon con

poco uso, marca DOMYOS-TC 140. P.250e.
T.655743801

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS 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 Sole-

ra. T.678526217
Se VENDE lavavajillas Bosch en buen estado.

P.70e. T.631092226
Se VENDE aspiradora con batería. Nueva.

P.100e. T.948523880

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.

T.669125078 (También WathsApp).

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  contac-
tar 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. semi-
nuevo. P.35e. T.650949543

Se VENDE cama articulada Tecnimoem, col-
chón 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

4.2. DEMANDA
COMPRARÍA puertas de piso modelo están-

dar. 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; núme-

ro 26, a estrenar. T.652585054
Se VENDE traje de Comunión en buen esta-

do, almirante. Talla 10-11. Económico.
T.606724951

Se VENDEN 2 vestidos, de novia y madrina.
T.650027979

Se VENDE  vestido de novia, modelo exclusi-
vo 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

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 portá-

til. T. 680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

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

T.699538325
Se VENDE 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 ban-

das, 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

VENDO violín Cremona sin arco. T.696413047 

5.3. DEMANDA
Se BUSCA cantante femenina para orquesta

de Tierra Estella. T.620485463
COMPRO trikitixa de segunda mano econó-

mica 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 Clíni-
ca 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. Acompa-

ñado de grabados y láminas cromolitografia-
das 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

5.4. DEMANDA
BUSCO libros de texto de EGB, ESO, Informá-

tica, Derecho, Farmacia, Enfermería, Pelu-
quería y Hostelería. Gratuitos. T.654294759 /

948670048 
COMPRARÍA libros de texto usados de Admi-

nistración 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.

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

T.618390433

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. 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 expe-
riencia para cuidar enfermos en domicilio
por las noches. Limpieza, hospitales, ayu-

dante fregadera incluyendo fines de semana.
T.676024509

Señora con mucha experiencia CUIDA perso-
nas 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 profesionali-

dad de empleo doméstico y limpieza de
superficies y mobiliarios. T.658724752

Se OFRECE chica de Estella para hacer tra-
bajos de limpieza por horas. T.620264094

Cuidados gerontológicos (tercera edad). Se
OFRECEN por horas, media jornada, o jorna-
da 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 carre-
teras, 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 inter-

na o por horas. T.693979375
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa o fines de semana. T.646175695

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa o por horas. T.682454858

Chico BUSCA trabajo como repartidor y/o
granjas. T.626395207

Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores, interna, externa o fines de

semana. Mucha experiencia. T.688301238
Señora trabajadora busca trabajo para cui-
dado 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 per-
sonas mayores, interna, externa o fines de

semana. Con mucha experiencia.
T.688301238

Señora responsable se OFRECE para traba-
jar en el cuidado de personas mayores, inter-

na, externa o fines de semana. Con mucha
experiencia y referencias. T.698824738

Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores, interna, externa o fines de
semana. Con referencias. T.698247016

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, sol-
dadura o similar. T.632765566
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CHICA busca trabajo por la mañana en cual-
quier actividad. T.646181139

Joven se OFRECE para trabajar en cualquier
actividad. Disponibilidad absoluta de hora-

rios. T.602407419
Mujer de Estella con experiencia BUSCA tra-
bajo cuidando personas dependientes, mayo-
res o ayuda domiciliaria. Estella o alrededo-

res. 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 cui-
dado de niños, ancianos y tareas del hogar.

Buena referencias. T.682489960
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar a personas mayores y niños. Como inter-

na 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 expe-
riencia para todo tipo de limpiezas o cuidado

de niños. T.650949543
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajos con personas mayores y limpiezas. A

tiempo completo, media jornada o por horas.
Noches, fines de semana… También hospita-

les 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 reco-

mendaciones para cuidado de abuelos o lim-
pieza 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 ancia-
nos, 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 perso-

nas 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 tra-

bajo 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 ancia-
nos, 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 exter-

na. T.636725032
Se OFRECE chica de Estella para hacer tra-

bajos de limpieza por horas. T.620264094
Se OFRECE mujer para cuidar personas

mayores, con experiencia, formación e infor-
mes. T.695056762

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad. T.686529170

Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para todo tipo de limpiezas y/o cuidado de

niños. T.650949543
Se OFRECE pareja para servicios domésti-

cos. T.695056762
Señora BUSCA trabajo cuidando niños o

ancianos como interna o por horas.
T.693979375

Se OFRECE señora con referencias en cuida-
do de personas mayores. Hospitales, inter-

na… 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 reco-
mendaciones para realizar limpiezas o cui-

dar abuelos los fines de semana.
T.646131239

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar como albañil,

oficial de 1ª. T.670893509
Se OFRECE chica de Estella para trabajar.

T.600608861
Se OFRECE chico para trabajar en alguna

fontanería. T.620586386
Se OFRECE cocinero titulado para trabajar

en Estella o Merindad. Con experiencia.
T.635433346

Se OFRECE pareja para trabajar en pueblos
de manera interna para cuidado de personas
mayores, tierras, granjas, etc. T.699887860
NECESITO señora interesada en acoger a

chica estudiante en régimen de pupilo para
comida a mediodía. T.673191616

Se OFRECE señor para trabajo de campo,
agrícola, granja, etc. Con coche propio.

T.632958319
Se OFRECE chico de Oteiza para trabajar en

general. T.626192997

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 checoslova-
co desparasitados y vacunados. Gran pedigrí.

T.679256959
Se REGALAN cachorros de raza pequeña.

Nacidos el 02/11 T.679634084
Vendo PERIQUITOS amaestrados.

T.607455683
Se REGALA perro mezcla cocker/ratero de 3

años. Color negro. T.695558358
9. VARIOS GENERAL

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. Hidráu-

lico. 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

Se VENDE coche-capazo Quiny, saco para
silleta y parque. T.617851901

Se VENDE silleta para 2 niños (modelo Twin
Two de Jané). P.120e. T.651679314

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo de segunda

mano. Económica. T. 697 383 622
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455

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 
PERDIDO teléfono móvil Sony Xperia U en
Estella el 5 de enero a las 8.30pm. Si te lo

has encontrado ponte en contacto conmigo,
por favor. Estoy en paro y no puedo comprar-

me otro. T.630036710
PERDIDA una pulsera de plata entre Ayegui y

el Monasterio de Irache. T.948554277

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

10. VIAJES
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
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 
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