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La Semana Santa marca la vida de los
ciudadanos. Tras la Navidad, y de forma
más tardía que en años anteriores, llega
el tan deseado periodo vacacional. Por
este motivo la actividad también cambia
en Tierra Estella. Así la ciudad del Ega
acogerá el viernes 18 la Procesión del
Santo Entierro, y será en este caso la
segunda procesión que presenciarán los
vecinos. El 11 de abril, la Cofradía de la
Santa Vera Cruz recuperaba la tradición
del Viernes de Dolores con el Traslado
del paso de La Dolorosa desde la iglesia
de San Miguel hasta la de San Juan, que
no se realizaba desde 1975. Comenzaba
oficialmente la vivencia religiosa de la
Semana Santa, mucho más rica que en
años anteriores. 

La Semana Santa también ha marcado
el inicio de otras actividades. Es el caso
de la puesta en marcha del Tren Comer-
cial y del inicio de la programación
turística en Tierras de Iranzu. Igualmen-
te, esta Semana Santa comenzará a apli-
carse el límite de visitas al Nacedero del
Urederra. 

En otro orden de cosas, las secciones
habituales del ‘Primer Plano’ y ‘Asocia-
ciones de Tierra Estella’ dedican sus espa-
cios al responsable del departamento de
Didáctica del Museo Gustavo de Maeztu,
Javier Izaguirre, y al colectivo ‘Madres de
día’, que habilitan para la crianza fami-
liar su primera casa en Ayegui. 

¡Volvemos en quince días! 

A disfrutar de la Semana Santa. 

R CALLE MAYOR
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L a celebración de la Semana Santa comenzaba este año en Estella unos días
antes. Después de 38 sin organizarse, la cofradía de la Vera Cruz rescataba el
día 11 de abril la tradición del Viernes de Dolores con el Traslado del paso de

La Dolorosa desde la iglesia de San Miguel hasta la parroquia de San Juan. La tradi-
ción, que celebra el final de la Cuaresma y el inicio del recogimiento, se realizó por
última vez en Estella en 1975. 

El Traslado de La Dolorosa 
inició la Semana Santa 
en Estella 
LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ RECUPERÓ LA TRADICIÓN DE VIERNES DE DOLORES, 
QUE SE REALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ EN 1975 

LÍMITE DE VISITAS
AL NACEDERO 
DEL UREDERRA 

08
EL TREN DE LOS
COMERCIANTES
ARRANCA EN 
SEMANA SANTA

13
APROBADA LA
ESCUELA TALLER
DE HOSTELERÍA

10

4

Panorámica de la comitiva y espectadores que acompañaron al paso de La Dolorosa desde San Miguel hasta San Juan. 
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Con el objetivo de alargar más la Semana
Santa en la ciudad, animar a la gente a par-
ticipar, vivir y sentir estos días santos, la
cofradía decidía ya en junta del año pasado
volver a realizar el acto en 2014, aunque
fuera en intención, ya que la recuperación
del acto sufría algunas modificaciones. 

Así, el viernes 11 de abril, a las 20.30
horas, el paso de La Dolorosa abandonaba
la iglesia de San Miguel. Lo hacía a hom-
bros de sus 15 porteadores, precedido por
el cortejo que abrían las tres cruces parro-
quiales de San Miguel, San Pedro y San
Juan. Doce tambores  y una trompeta mar-
caban el ritmo y daban el toque de silencio.
Detrás, los morrotes, unos quince acompa-
ñantes con velas, el paso procesional, los
párrocos de Estella y los integrantes de la
banda de música cerrando la comitiva.

En procesión, durante una hora, el
grupo discurrió con diferentes paradas y
cambios de porteadores, por la calle La
Estrella hasta la plaza de los Fueros.

Portadores de los diferentes pasos 
colaboraron en el acto dotándolo de colorido. 

Tambores que marcaron el paso durante
la hora que duró el Traslado. 

El Paso de La Dolorosa permanece en 
el interior de la iglesia de San Juan hasta 

la Procesión del Santo Entierro, el viernes 18

Arriba, párrocos de las iglesias de Estella.
Debajo, morrotes de la Procesión. 

El Traslado, que no se organizaba desde hacía
38 ediciones, atrajo a numeroso público. 

SALIDA. 
20.30 horas desde la iglesia de San
Juan. 

RECORRIDO. 
Plaza de los Fueros, calles Estrella,
Estudio de Gramática, Navarrería, La
Imprenta, Chapitel, Julio Ruiz de Alda,
Zapatería, Mayor, plaza de Santiago,
calle Calderería y plaza de los Fueros. 

PARTICIPANTES. 
La Procesión del Santo Entierro impli-
ca desde dentro a unas 700-800 perso-
nas, entre porteadores, acompañan-
tes, tambores, banda y personajes del
Antiguo Testamento y otros elementos
de la Procesión.

DATOS

>
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Desde aquí, el paso y sus acompañantes
hicieron entrada en el céntrico templo este-
llés. Cientos de vecinos de la ciudad arro-
paron a La Dolorosa, esperaron para verla
pasar a lo largo de todo el recorrido o con-
templaban la entrada en San Juan desde el
interior del templo. La participación de
todos los miembros de la Vera Cruz que lo
desearon, independiente del paso al que
pertenecían, puso colorido en el porteo de
la Virgen debido a las diferencias de tonali-
dades de las túnicas. 

Recuperar en intención. Esta era la filo-
sofía con la que partía la Cofradía dado
que hasta 1975 la tradición se desarrollaba
de manera diferente. El recorrido era más
largo, a través de la calle Mayor, y partía
del Hospital Viejo, donde se guardaban
todos los pasos, lugar al que volvía des-
pués. A ello se refiere Josetxo Arbeloa
Suberviola, el que fuera prior de La Dolo-
rosa en aquella última edición. “Recuerdo
que la asistencia era la más grande que
recuerdo, con mucha gente”, explica. 

En opinión de Ignacio Sanz de Galdea-
no, miembro de la junta de la Vera Cruz,
aquel era el acto más tétrico de la Semana
Santa. “La iglesia de San Juan permanecía
a oscuras y en una de las columnas había
un púlpito. La luz solo iluminaba al orador
y a La Dolorosa. Al término, se cubría el
paso con un manto azul y volvía al Hospi-

6

religión

El paso de la Cruz a
cuestas ha sufrido
este año una
pequeña
rehabilitación que ha
supuesto fortalecer
su base y pintar
algunas de sus
partes como la
propia cruz y los
tonos de la túnica de
Jesús. 

La Cruz a Cuestas

MÁS+

Panorámica de la plaza de los Fueros durante el tránsito de la comitiva del Traslado, 
antes de entrar en la iglesia de San Juan. 

EL PASO DE 
LA DOLOROSA 

PERMANECE EN 
EL INTERIOR DE 

LA IGLESIA DE 
SAN JUAN HASTA 

LA PROCESIÓN 
DEL SANTO ENTIERRO,

EL VIERNES 18

CME num 533:Maquetación 1  15/04/14  18:59  Página 6



16 / ABRIL / 2014

religión

7

tal Viejo. Los acompañantes además iban
con cirio”, recuerda. 

En la primera edición de esta nueva
etapa, tras la entrada del paso en la iglesia,
el coro del Puy cantó ‘La Dolorosa’ y ‘La
Salve’ y hubo una oración. La Dolorosa
descansa en la iglesia de San Juan a la
espera de la llegada del resto de los pasos
para la Procesión del Santo Entierro, el
viernes 18. 

Santo Entierro 
La Procesión de Viernes Santo partirá de

San Juan a las 20.30 horas para realizar el

recorrido habitual por las calles más céntri-
cas de la ciudad. Desde la Vera Cruz animan
a la participación y lanzan un llamamiento
a la gente joven para que tome el relevo de
las tradiciones para mantenerlas vivas. 

De los nueve pasos que componen el
Santo Entierro, la Cruz A Cuestas mostrará
este año un mejor aspecto. Aunque todos los
pasos se ponen a punto antes de la Semana
Santa, este ha sido el que ha sufrido un
repaso más a fondo por el deterioro sufrido
con el transcurso del tiempo. Al término del
recorrido, la Procesión finalizará con una
oración en la iglesia de San Juan. •

De izda. a dcha., los miembros de la Vera Cruz Raúl Echávarri, Ignacio Sanz de Galdeano, Mayte
Isaba, Roberto Hita –prior de la cofradía-, Pablo Ruiz de Larramendi, Josetxo Arbeloa y Javier Garín.

Miembros de la cofradía de la Vera Cruz en
San Miguel, ante La Dolorosa. El paso se

trasladó al templo para un triduo antes de su
traslado a San Juan. 

LA PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO PARTIRÁ DE LA

IGLESIA DE SAN JUAN A
LAS 20.30 HORAS DEL
VIERNES SANTO PARA

REALIZAR EL ITINERARIO
HABITUAL POR LAS

CALLES MÁS CÉNTRICAS 
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D esde esta Semana Santa la entrada al Nacedero del Urederra está limitada.
El Gobierno de Navarra ha aprobado una resolución por la cual cada día
no podrán entrar más de 450 personas. El objetivo es poder compatibilizar

le uso recreativo del lugar con el sostenimiento de los recursos tradicionales, los inte-
reses de la población residente y la conservación del espacio, que fue declarado
Reserva Natural en 1987 y que se incluyó posteriormente en 1997 en el ámbito del
Parque Natural de Urbasa-Andía.

8

Las visitas al Nacedero 
del Urederra están reguladas
desde esta Semana Santa 
EL AFORO DIARIO SE HA LIMITADO A 450 PERSONAS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO RESERVAR PLAZA 
ONLINE O RETIRAR LAS ENTRADAS EN EL LUGAR

Imagen del nacedero del Urederra. Para acceder al lugar se hace necesaria ahora la reserva de entradas. 
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La medida pretende que todas las reservas
de acceso al Nacedero se hagan online, aun-
que en un principio se dejará un 40% de las
entradas disponibles para que puedan retirar-
se en el día en el mismo lugar. Progresivamen-
te, esta cantidad se irá reduciendo conforme el
público vaya conociendo la restricción. 

El Nacedero del Urederra es uno de los
Espacios Naturales Protegidos más visitados
de Navarra, que ha visto duplicar el número
de visitantes en cuatro años. De 2009 a
2012, los datos han pasado de
53.000 a 74.000, y en 2013
se experimentó un nuevo
crecimiento del 39%
hasta alcanzar las
103.000 personas.

La decisión, ya
anunciada hace unos
meses, de controlar el
acceso a la reserva,
está motivada por la
solicitud que en su día
realizó el concejo de Baque-
dano, desde donde se accede al
recurso natural. El Concejo había detec-
tado el gran incremento de visitantes durante
todo el año y, especialmente, en Semana
Santa, verano, puentes y domingos. Las aglo-
meraciones tienen un gran impacto en el
núcleo de la localidad, en donde se colapsan
los accesos y los aparcamientos, pero también
en la propia reserva natural. 

A este respecto, Medio Ambiente indica que
el elevado número de visitantes hace peligrar
la riqueza paisajística y los valores medioam-
bientales del Nacedero hasta el punto de com-
prometer los valores que impulsaron su decla-
ración como reserva natural. Y, además, oca-
siona, una disminución del grado de satisfac-
ción de los visitantes.

Medio Ambiente recuerda también que la
medida se ha aprobado en aplicación del artí-
culo 34 de la Ley Foral 2/1993, de Protección
y Gestión de la Fauna Silvestre y Sus Hábi-
tats, en el que se establece que las actividades
de deporte, ocio y turismo que se practiquen
en el medio natural estarán supeditadas al
respeto del medio y de las características del
espacio rural y sus valores medioambientales,
incluido el respeto a la fauna silvestre.

Las inversiones necesarias para acometer la
regulación han sido financiadas por el Eje 4
LEADER del Plan de Desarrollo Rural de
Navarra, gestionado en Tierra Estella por la
asociación TEDER, y ha contado con una
ayuda de 72.898 euros (FEADER-Gobierno
de Navarra). En dicho proyecto se contem-
plan varias actuaciones con el fin de canalizar
el flujo de visitantes, como el diseño de un sis-
tema de control de acceso de personas y vehí-

culos, la adecuación de la zona de acogi-
da y parking, y el desarrollo de

una normativa de gestión de
la zona de acogida. 

En una primera fase,
La Dirección General
de Turismo ha encar-
gado la creación de
una herramienta de
gestión para controlar

el número de visitantes.
El proyecto de acondi-

cionamiento de la zona de
acogida presentado por el

ayuntamiento incluye la coloca-
ción de balizas en las plazas de aparca-

miento, la plantación de árboles y setos, la
colocación de barrera automática y de mobi-
liario urbano.

La Dirección General de Turismo y
Comercio ya acometió en 2013 dos proyec-
tos de mejora: la colocación de soportes de
señalización y la renovación de un panel
informativo. Además, la Dirección General
de Medio Ambiente continuará realizando,
como todos los años, los trabajos de mante-
nimiento y vigilancia del interior de la
Reserva y apoyando económicamente al
Concejo de Baquedano en acciones concre-
tas destinadas a una buena gestión de este
espacio natural protegido.  •

RESERVAS ONLINE 

Para reservar la entrada con antela-
ción, hay que solicitarla en: 
http://www.turismo.navarra.es/esp/or
g a n i ce - v i a j e / re c u r s o / P a t r i m o -
nio/4310/Nacedero-del-Urederra.htm

DATOS

BREVES I

La campaña de identificación y
vacunación antirrábica se desarro-
lla en Estella, en la plaza de toros,
los días 8, 9 y 10 de mayo. Según la
Orden Foral de 19 de septiembre
de 1994, es obligatorio vacunar
contra la rabia e identificar con
microchip a todos los perros
mayores de cuatro meses y reva-
cunar a los perros en un periodo
inferior a dos años. Los propieta-
rios de los perros deberán presen-
tar el DNI, así como la cartilla de
identificación del animal en caso
de revacunación. Los perros debe-
rán ir atados y con bozal. 
Horarios: jueves 8, de 10 a 14
horas; viernes 9, de 16 a 20 horas,
y sábado 10, de 10 a 14 h. y de 16
a 20 h. Precios: identificación más
vacunación, 39,5 euros; vacuna-
ción, 17,8 euros y cambios de pro-
pietario, 8 euros, IVA incluido.
Veterinaria: Elisa Pascual Sarto. 

La campaña de 
identificación y 
vacunación antirrábica
se realiza del 8 al 10 
de mayo en la plaza 
de toros 
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E l Gobierno de Navarra da luz verde a la Escuela Taller de Hotelería con la
aprobación de una subvención por parte del SNE de 370.000 euros para los
años 2014 y 2015. La Escuela Taller, con un periodo de 18 meses de forma-

ción teórica y práctica, oferta quince plazas para jóvenes con edades comprendidas
entre los 16 y los 30 años. Con esta formación y el Taller de Empleo de Turismo
aprobado con anterioridad y que se encuentra en fase de prácticas, Estella retoma su
Escuela Taller después de que en 2012 el Gobierno de Navarra no concediera forma-
ción en Estella y paralizara la actividad. 

El Servicio Navarro de Empleo realizará la selección de candidatos, por lo que los intere-
sados deberán estar inscritos en demanda de empleo en el SNE para poder acceder a las
plazas. Cabe recordar que la Escuela Taller ofrecerá prácticas remuneradas en empresas, lo
que abre el camino profesional para los participantes. 

La formación comenzará, previsiblemente, el próximo mes de junio, pero todavía está por

10

El Gobierno de Navarra 
concede a Estella 
la Escuela Taller de Hostelería 
CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES, EL PROGRAMA FORMARÁ A 15 JÓVENES A PARTIR DEL MES DE JUNIO 

12
aprobadas 
en Navarra

A la nueva convocatoria de subven-
ciones para Escuela Taller se pre-
sentaron en Navarra 25 solicitudes,
de las cuales tres se inadmitieron
por no adecuarse a las bases de la
convocatoria, diez se denegaron y
se concedían las otras doce. En to-
tal se formarán en Navarra 215
personas desempleadas. 

LA CIFRA
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determinar si será en el nuevo edificio de
Merkatondoa o si, la finalización de la ins-
talación de la cocina y del mobiliario no lle-
gará a tiempo y, entonces, el Ayuntamiento
tendrá que buscar un lugar alternativo,
como la casa de cultura para las clases teó-
ricas y la casa de la juventud, equipada con
cocina, para la parte práctica. 

El presidente de la comisión de Industria,
Comercio y Empleo, Javier López, se refería
al interés del Ayuntamiento y al trabajo que
ya se está realizando para conseguir que la
Escuela Taller esté homologada con los
requerimientos que permitan otorgar el Cer-
tificado de Profesionalidad. “Es una decla-
ración de intenciones y vamos a hacer todo
lo posible. Lo que queremos es que, aunque
haya empezado la Escuela Taller, se pueda
homologar el centro”, apuntaba. 

López también hacía referencia a la
adaptación de la formación a las necesida-
des del mercado. “La Escuela Taller siem-
pre se ha asociado con la jardinería o la car-
pintería, áreas relacionadas con la cons-
trucción. Si buscamos la inserción laboral
no se puede seguir por ahí. El Servicio
Navarro de Empleo realizó una prospección
entre las empresas y lo que más demanda
tiene en la merindad es el turismo y la hos-
telería profesionales”, explicó. 

EL AYUNTAMIENTO 
REALIZARÁ LOS TRÁMITES

PARA CONSEGUIR 
EL CERTIFICADO 

DE PROFESIONALIDAD 

Dos de los alumnos de Turismo durante
su periodo de prácticas.

BREVES I

La Asociación Navarra de Fibro-
mialgia y Fatiga Crónica (Frida)
ofreció una charla informativa
sobre la enfermedad en la casa
de cultura de Los Arcos el martes
8 de abril. A la cita acudieron 25
personas, que al término de la
conferencia disfrutaron de café y
pastas. La actividad la organizaba
la Comisión de Igualdad del Ayun-
tamiento de Los Arcos y la Aso-
ciación Arca. 

Celebrada en 
Los Arcos una charla
informativa sobre 
Fibromialgia 

El espectáculo ‘Atzo-Ayer’, iniciati-
va de la Asociación de Exdanzaris
Francisco Beruete y que se pudo
ver representado en los cines Los
Llanos unos días antes de Navi-
dad, ya está en DVD y a la venta. Se
puede adquirir al precio de 15
euros en las librerías de Estella
Irrintzi e Ino. El producto incluye,
además, un cuadernillo con los
textos, así como una parte de las
memorias, hasta ahora inéditas,
del estellés José Torrecilla. 

A la venta un DVD del
espectáculo ‘Atzo-Ayer’
de la Asociación de 
Exdanzaris 

El edificio de la Escuela Taller en
el polígono de Merkatondoa. 

Para su puesta en funcionamiento
es necesario que se realice la

instalación de la cocina y el resto
del mobiliario. 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I Abril 2014 BREVE I

Los clientes que realicen compras
en los 29 establecimientos socios,
desde el 15 de abril hasta el 15 de
julio, optarán de forma aleatoria a
premios directos de 30 euros,
canjeables en compras en los
comercios adheridos. El cliente
agraciado recibirá un sms con la
fecha de caducidad del premio,
con una vigencia de un mes. El
colectivo tiene previsto que la
compaña pueda volver a realizar-
se en el periodo del 15 de sep-
tiembre al 15 de diciembre, con
un importe igual al actual, de
2.700 euros. Cabe recordar que la
Tarjeta Comercio no es de crédito
sino monedero que, además, acu-
mula el 2% del importe de cada
compra realizada. 

La Asociación de 
Comerciantes de 
Estella-Lizarra sortea
premios de 30 euros
con la Tarjeta 
Descuento

‘Las Guerras Carlistas en Tierra Estella’. Así se titula el libro que aca-
ban de publicar como coautores los estelleses Joaquín Ansorena
Casaus y José María Ocáriz Basarte. Un prólogo, firmado por el histo-
riador Francisco Javier Capistegui, introduce 168 páginas que repasan
los principales hitos del Carlismo en la comarca. La publicación, dise-
ñada y editada desde Publicaciones Calle Mayor, estará disponible en
las librerías de Estella a partir del 25 de este mes con el precio de 12
euros. La iniciativa particular de los autores cuenta con la colaboración
de los Ayuntamientos de Estella y del Valle de Yerri y el patrocinio de la
Fundación Ignacio Larramendi. 

Joaquín Ansorena y José María Ocáriz 
publican un libro sobre las Guerras Carlistas 

BREVE I

El colectivo de artesanos de Tierra Estella organiza para el domingo 20 de abril su
tradicional Feria de Artesanía con motivo de Semana Santa. Este año la cita que
reunirá a una treintena de profesionales en la plaza de los Fueros cumple su trigé-
simo segunda edición. En el mercado de productos de la zona, con horario de 10 a
14.30 horas, se podrán probar y adquirir alimentos, artículos de decoración y de
complementos, entre muchos otros. 

Cita con los oficios artesanos 
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E l Tren de la Asociación de
Comerciantes de Estella-Lizarra
echa a andar en  Semana Santa.

Aunque se ha dejado ver en ocasiones
puntuales y con fines comerciales a lo
largo del año, es ahora, con la llegada
del primer periodo vacacional, cuando
emprende la ruta turística que ofrecerá
servicio a los visitantes. Así, para el 17,
18, 19, 20 y 21 de abril, se han marcado
tres horarios de mañana y otros tres de
tarde que permitirán conocer el centro
de la ciudad y su barrio monumental. 

Desde su presentación oficial en Navidad,
varias han sido las ocasiones en que el tren
ha circulado por la ciudad, con fines comer-
ciales o de apoyo a campañas. Ahora, en
Semana Santa, emprende su marcha con
fines turísticos y con un recorrido concreto.
Después, el servicio se reducirá a los fines
de semana hasta la llegada de la temporada
estival. Habrá que esperar a julio y agosto
para ver al tren funcionando todos los días
de la semana. 

Estella monumental
De momento, estos cinco días de Semana

Santa, el recurso turístico realizará seis viajes
-a las 11, 12 y 13 horas y a las 17, 18 y 19
horas- y cubrirá un itinerario por los barrios
de San Pedro, San Miguel y San Juan. El tren
pasará por los enclaves patrimoniales de la
ciudad como Santa María Jus del Castillo,
Santo Domingo, el Santo Sepulcro, la calle la
Rúa con sus palacios y museos, la Puerta de
Castilla, las plazas de la ciudad, Los Llanos e
incluso la basílica del Puy, desde donde se
obtiene la mejor panorámica de Estella.

En concreto, con salida y llegada desde el
paseo de la Inmaculada, los 4,5 kilómetros
del recorrido discurren en dos itinerarios
diferenciados por la avenida de Yerri, la
rotonda de la plaza de toros, donde el vehícu-
lo da la vuelta, la calle Doctor Huarte de San
Juan, el paseo de Los Llanos, la calle Sancho

El Fuerte para pasar junto al ayuntamiento
antes de dirigirse hacia el puente del Azuca-
rero y llegar hasta la calle la Rúa, dirigirse
hasta Curtidores y, por las calles Espoz y
Mina, Ruiz de Alda y Zapatería, entrar en la
calle Mayor. Ya en el centro, el tren llegará
hasta la plaza Santiago, pasará hasta la de
los Fueros por Calderería y por la calle Baja
Navarra llegará al paseo Inmaculada. 

Se estiman 50 minutos de recorrido, un
tiempo amplio que permitirá al visitante
disfrutar del paseo por las calles de la ciu-
dad y sus puntos de interés. Los precios
establecidos para los adultos son de 3,5
euros y 2,5 euros para los niños. La Asocia-
ción ha repartido información sobre el ser-
vicio turístico en la oficina de turismo,
colectivos turísticos y establecimientos
hoteleros para dar a conocer el recurso. •

El Tren Turístico
arranca en 
Semana Santa 
REALIZA SU RECORRIDO POR EL CENTRO DE LA CIUDAD DEL 17 AL 21 DE
ABRIL CON TRES HORARIOS POR LA MAÑANA Y OTROS TRES POR LA TARDE 

56 plazas
Cabe recordar que el tren comercial lo
forman una locomotora Toyota de 14 cv
y 2.500 cc y dos vagones con capacidad
para 28 personas cada uno, uno de
ellos adaptado para minusválidos. Los
vagones disponen de cortillas para la
lluvia y asientos acolchados. Este nue-
vo recurso turístico es una realidad
gracias a la financiación del Eje 4 Lea-
der, gestionado desde la Asociación,
Teder y la colaboración del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra y del rejone-
ador Pablo Hermoso de Mendoza. 

LA CIFRA

El tren está formado por la locomotora y dos vagones adaptados para minusválidos. 

CME num 533:Maquetación 1  15/04/14  18:59  Página 13



CALLE MAYOR 533

14

Un informe realizado por la Institución sobre el Estado de la Red Viaria Estatal y Autonómica muestra en
sus resultados la necesidad de inversión en conservación de carreteras. Asegura que la situación de las carre-
teras españolas es la peor desde 1985, cuando se hizo el primer examen de la red viaria. Los desperfectos
son mucho más visibles en el pavimento, que sufre un notable deterioro.
¿Qué opina del estado de las vías públicas en la zona de Tierra Estella? 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cómo evalúa el estado 
de las carreteras de la zona?

t
“En conjunto las veo bas-
tante bien. Las que llegan
a pueblos sin salida pue-
den ser las más estrope-
adas. Estos días me he
dado una vuelta por Arró-
niz y la zona y las he visto
muy bien. En el alto de
Guirguillano sí hay un
trozo bueno y otro que no,
luego la zona de Oteiza y
Larraga también las he
encontrado bien”. 

Ramón Echeverría Romeo
60 años. Estella

Operario del metal

t
“Fatal. En penosas
condiciones, sobre
todo las de Estella y
las que llevan a mu-
chos pueblos, como es
el caso del tramo de
Estella-Dicastillo, con
muchos baches. En
Estella, Fray Diego lle-
va mal muchos años,
parchean y a veces es
incluso peor”. 

Aritz Ochoa Hipóilto
29 años. Dicastillo

Electricista 

t
“Se pueden mejorar,
sobre todo las carrete-
ras estrechas de la
zona de Grocin y Zuru-
cuain. Y las de Estella
están de casta pena.
Lo demás, a raíz de la
A-12 se ha mejorado”. 

José Manuel Rodríguez
Blanco

73 años. Estella. Jubilado

t
“Es relativo, depende de
los lugares. Por ejem-
plo, la carretera de
Améscoa está fatal
mientras que si coges
dirección a Cirauqui, Vi-
llatuerta, no tienes pro-
blema. También pienso
que la A-12 ha quitado
mucho tráfico a la carre-
tera nacional y en ese
caso no merecería la
pena arreglar”. 

Jaime Michel Pereda
43 años. Chófer

Estella

t
“Utilizo el servicio pú-
blico porque no cojo
coche, así que no pue-
do opinar mucho, pero
también es cierto que
en mi entorno no oigo
muchas críticas. Creo
que con la A-12 nues-
tra zona ha ganado
mucho en comunica-
ciones y ya no nos
acordamos de la ca-
rretera vieja”. 

Mabel Abascal Villareal
50 años. Los Arcos

Auxiliar de Enfermería

t
“Soy conductora pero uti-
lizo el coche más que
nada para ir de Estella a
Baríndano. En este reco-
rrido la carretera tiene
muchas curvas, pero está
bastante bien. Donde veo
que se podría hacer algo
es en la calle Lizarra, en
Estella. Han arreglado el
estrecho pero resulta que
llegas a la zona de la igle-
sia y el paso se vuelve a
estrechar”. 

Magdalena López de
Zubiría San Martín

51. Baríndano. Ama de casa
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L a web Calle Mayor nos habla en
primera persona de su cambio
de look. Trece años después de

presentarse en Internet, ha alcanzado la
madurez y  se muestra más segura que
nunca amoldándose a las nuevas necesi-
dades de los usuarios. Nosotros ya
hemos sucumbido a sus encantos.  

Te vemos más joven y modernizada, ¿a
qué se debe este cambio de imagen?

Ya conocéis el refrán que dice ‘Renovarse
o morir’ y más en mi caso. Las que trabaja-
mos colgadas en esta gran red de alcance
mundial, debemos estar al día y dar ejem-
plo. Como sabéis, yo misma ofrezco estos
servicios y no puedo pretender que me con-
traten si no llevo encima lo más ‘in’ de la
temporada. Muestro lo más valioso que
tengo, mis trabajos, aportando ideas y solu-
ciones a todos mis visitantes.

¿Cómo definirías tu estilo?
Sin contar los arreglillos constantes que

me he ido haciendo desde mi última pues-
ta de largo en 2010, el cambio que veis es
principalmente estético. Quería que mis
visitantes encontraran todo de una forma
más sencilla e intuitiva, que vieran mis
últimos trabajos y, ya puestos, intentar
agradarles para satisfacer sus necesidades.
En definitiva, mi cambio de look ha sido

pensado 100 % para gustar más a mis
usuarios.

Como hemos podido observar, te adap-
tas bien a los dispositivos móviles.

Por supuesto. Hoy en día, el acceso a
Internet a través de Smartphone o Tablet
está muy extendido. Por lo tanto, en este
cambio he priorizado que los usuarios pue-
dan conocerme con la misma página en dis-
tintos dispositivos. Estoy acostumbrada a
amoldarme a los cambios y esta vez, creo
que me adapto mejor que nunca.

¿Qué tal te llevas con las Redes Sociales?
Muy bien, no me puedo quejar –se ríe-.

Mis primas, como yo las llamo, han adquiri-
do más presencia en mi vida; quedamos
constantemente, casi a diario, y les informo
de todas mis andanzas, de mis intereses y
hasta de mis pretendientes. 

¿Recuerdas tu primera aparición en
Internet? ¿Cuándo fue?

A las señoritas no nos gusta decir nuestra
edad y han pasado tantos años… Pero
bueno, como me siento joven haré un esfuer-
zo. Fue en el primer año del siglo XXI, si
mal no recuerdo. En aquellos años mi aspec-
to se correspondía con el de la época pero -
sin parecer engreída- te diré que ahora es
como más me gusto a mí misma.  •

“CON ESTE CAMBIO MUESTRO 
LO MÁS VALIOSO QUE TENGO, 

MIS TRABAJOS”
PRESUMIDA, CUIDADA Y RENOVADA; ASÍ ES COMO SE MUESTRA EN ESTA ENTREVISTA 

LA WEB DE CALLE MAYOR CON SU NUEVO LOOK

Su sección preferida
El PORTFOLIO; de un vistazo
podéis conocer mis últimas
‘conquistas’.

Un servicio
No podría elegir; las memo-
rias institucionales, las pági-
nas webs, las ilustraciones…
es muy difícil posicionarme.

¿Por qué el blog?
Es mi cuaderno de bitácora.
Me picó el gusanillo por la es-
critura y con ello me manten-
go viva.

Recuérdanos dónde 
podemos encontrarte
Ahí va mi dirección: www.ca-
llemayor.es. Y si queréis estar
a la última de lo que pasa en la
zona, echad un vistazo a mi
hija. Sí, ya sabéis, www.revis-
tacallemayor.es 

CLAVES
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U n paseo en barco de vela y un
recorrido en piragua por el
embalse de Alloz, si el tiempo

lo permite, y visitas guiadas por la red
de senderos son las principales noveda-
des del programa de experiencias de la
Asociación Tierras de Iranzu que arran-
ca con la Semana Santa. La puesta en
práctica de estas actividades y otras,
relacionadas con la gastronomía, el eno-
turismo, el patrimonio y la naturaleza
activa se mantendrán durante toda la
primavera y en verano, e incluso muchas
de ellas están disponibles para el visi-
tante durante todo el año. 

El monasterio de Alloz fue el lugar elegi-
do por la Asociación para presentar su
oferta. Se reunieron la gerente del colecti-
vo, Charo Apesteguía; la alcaldesa de Gue-
sálaz, Mariví Goñi, y como anfitriona, la
hermana superiora del monasterio, Mari
Carmen Echegaray. También estuvieron
presentes numerosos socios que ofrecen
sus productos y experiencias. La abadesa
daba unas palabras de bienvenida a los
asistentes y destacaba el carácter hospita-
lario que siempre ha tenido un monasterio.
“Os acogemos con la hospitalidad propia
de nuestro carisma. Los monasterios siem-
pre hemos sido lugar de acogida, para
huéspedes o como hospitales”, decía. 

Diversidad
Por su parte, la alcaldesa Mariví Goñi se

refería al programa de actividades que
Charo Apesteguía pasaría después a deta-
llar. “Refleja la diversidad de Tierras de

Senderismo y actividades
acuáticas en Tierras de Iranzu
EN SEMANA SANTA ARRANCA LA NUEVA TEMPORADA DE VISITAS Y EXPERIENCIAS, 
QUE SE MANTENDRÁN DURANTE LA PRIMAVERA-VERANO 

SEMANA DE 
LAS CULTURAS
DEL IES TIERRA
ESTELLA

18
ASOCIACIONES.
‘MADRES DE DÍA’
SE INSTALA 
EN AYEGUI

24
PRIMER PLANO.
JAVIER IZAGUIRRE.
DPTO. DIDÁCTICA
DEL G. DE MAEZTU

22

De izda. a dcha., la alcaldesa de Guesálaz, Mariví Goñi; la abadesa de Alloz, Mª Carmen Echegaray, 
y la gerente de Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía, en rueda de prensa. 

EL PROGRAMA DEL COLECTIVO 
ACOGE LA OFERTA DE NATURALEZA ACTIVA, 

GASTRONOMÍA Y PATRIMONIO DE LA ZONA 
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Iranzu, que ofrece toda clase de activida-
des”, también se refirió al monasterio de
Alloz, cuya hospedería y la venta de pro-
ductos artesanales se incluye también en la
oferta turística. 

Dentro del turismo activo que se puede
practicar en Tierras de Iranzu, la gerente
del colectivo destacó el paseo en barco de
vela, una visita en piragua por el embalse
de Alloz, un safari a la casta navarra en la
ganadería Alba Reta, otra a las salineras
Gironés, una más a la finca ecológica vacu-
na en Salinas de Oro, paintball en Zuru-
cuain y visitas guiadas a las mielerías, La
Sacristana, en Santa María de Eguiarte, y
Azkorena, en Salinas de Oro. Además, la
red de senderos incluye el Cañón del Río
Iranzu, el Cañón del Río Ubagua, el Mira-
dor de Lazkoa, Dulanz, el Hayedo de
Lezaun, la Cruz de Mauriáin y las peñas de
Azanza, que se pueden recorrer en solitario
o con guía. 

Vino, queso y patrimonio 
La oferta de bodegas y enoturismo la

componen las bodegas Pacharán Azanza, en
Abárzuza, las bodegas Lezaun en Lacar,
Palacio de Azcona y Bodegas Aroa, en Gro-
cin, con diferentes propuestas que van
desde las catas y visitas de bodega hasta la
posibilidad de degustar un menú completo
o conocer los viñedos en carreta de caballos. 

Para maridad con el vino, el queso tiene
sus ofertas turísticas en Tierras de Iranzu
en las queserías Susperregui y Urrizaga, de
Abárzuza, y la quesería Aldaia, de Lezaun.
Ofrecen visitas guiadas y degustaciones y
la opción perfecta para conocer el mundo
del queso. 

El turismo cultural establece un recorri-
do de visitas por diferentes enclaves de la
zona: el monasterio de Iranzu, Santa María
de Eguiarte, Santa Catalina de Alejandría,
en Azcona, y la Natividad, en Garisoain.
Las visitas se completan con degustaciones
en establecimientos próximos. •

El monasterio de Alloz se
suma a la oferta de aloja-
mientos de Tierras de
Iranzu con su hospedería,
un espacio para el retiro,
el silencio y el descanso
formado por 14 habitacio-
nes con baño. Por el pre-
cio de 35 euros, las her-
manas ofrecen pensión
completa. Buena parte de
las habitaciones están ya
reservadas para esta Se-
mana Santa. 
El monasterio de la Orden
Cisterciense de la Estre-
cha Observancia  de Alloz
llegó a contar con 82 her-
manas, aunque son en la
actualidad 17 las religio-
sas de clausura que se
ocupan del cenobio. Sus
edades están comprendi-
das entre los 57 años de la
abadesa Mª Carmen
Echegaray, y la más ma-
yor, de 89 años. 
Una de sus fuentes para
obtener recursos es la ar-

tesanía. La portería acoge
un expositor donde el visi-
tante puede adquirir pro-
ductos realizados por las
hermanas, como membri-
llo, miel, pastas, merme-
ladas, tila ecológica, pa-
charán y otros licores y
cremas tratantes. Es pro-
yecto de las hermanas

ampliar la zona de venta
con una pequeña tienda
para despachar mejor sus
productos monacales que
tienen marca propia ‘El
monasterio’. Las personas
interesadas pueden acer-
carse a comprar los pro-
ductos a partir de las 9 de
la mañana. 

El monasterio de Iranzu,
en su parte más antigua,
acoge una exposición de
estelas funerarias de la
zona, algunas de las cua-
les se mostraban antes
en el claustro del cenobio. 
Se trata de ejemplares
del siglo XI y XII que los
padres teatinos han colo-
cado juntas para mostrar

al público este arte sacro. 
El monasterio abre su
punto de información
para toda la temporada
turística con horario de 10
a 14 h. y de 16 a 20 horas.
Desde allí se informará de
las actividades en la zona
y de la oferta en el propio
monasterio, como la visita
guiada. 

Silencio y artesanía en el monasterio de Alloz 

Exposición de estelas funerarias en Iranzu 

MÁS+

La hermana superiora de Alloz, Mª Carmen Echegaray,
junto a los productos marca ‘El Monasterio’.

Monasterio de Iranzu. 
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P royecciones de documentales y
cortometrajes, charlas y deba-
tes, música y concursos sobre

diferentes temas como el deporte, la psi-
cología, la cooperación y la igualdad
centraron la décima edición de la Sema-
na de las Culturas que organiza el IES
Tierra Estella. El centro, caracterizado
por la interculturalidad con la presencia
en sus aulas de más de veinte nacionali-
dades diferentes, eligió los días previos a
las vacaciones de Semana Santa para
realizar las actividades. ¿El objetivo?
Crear opinión y debate y estimular la
actitud crítica de su alumnado. 

El programa de actividades lo han dise-
ñado en colaboración el profesorado del
IES y la Apyma. Para ello han recurrido a
la participación de ponentes de Tierra Este-
lla que han contado sus experiencias depor-
tivas o solidarias en el centro, aunque tam-
bién se han acercado expertos de un ámbito
más amplio para presentar sus charlas,
como Ana Artazkoz, coordinadora de la
atención educativa domiciliaria del CREE-
NA, que habló sobre la resiliencia, o cómo
afrontar las dificultades de la vida con una
actitud positiva. 

‘Las Maestras de la república’
Con optimismo comenzaban la Semana

de las Culturas el 9 de abril y continuaba el
10 con la experiencia humanitaria en
Pakistán del médico del centro de salud de
Estella Iñaki Abad. El viernes se proyectaba
el documental ganador del Goya en su cate-
goría, ‘Las maestras de la república’, segui-
do de un debate con la participación de
Antonio Villarejo, presidente de la APYMA;
los exdirectores del centro Pedro Antona y
Juan Andrés Platero; la profesora Yolanda

Salinas y Guillermo Herrero, expresidente
del Consejo Escolar de Navarra. 

A la vuelta del fin de semana, el lunes 14
se realizó una proyección de documentales
grabados por el alumnado del IES en la
asignatura de Tic, una charla sobre África y
Coa-Cola para sensibilizar sobre el efecto de
las grandes potencias en países subdesarro-

EDUCACIÓN 

La Semana de 
las Culturas crea
opinión y debate en
el IES Tierra Estella 
EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DESARROLLÓ 
UNA NUEVA EDICIÓN DE SU PROGRAMA LÚDICO-FORMATIVO 
LOS DÍAS PREVIOS A LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA 

Concierto de música de los alumnos de tercero de la ESO en el salón de actos. 

LAS ACTIVIDADES 
SE REALIZARÁN

DEL 9 AL 16 DE ABRIL 
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llados; un concierto de música a cargo de
los alumnos de tercero de la ESO y una
charla a cargo de la Asociación Diabetes y
Deporte. 

Fiesta final 
El martes 15 contó también con un

variado programa que comenzó con la
experiencia solidaria en El Salvador del
médico Peio Goyache y de Elena Piérola; la
proyección del documental ‘Voces entre dos
orillas’ con debate posterior; un concurso
de dulces para la integración y un encuen-
tro con los participantes de Tierra Estella
en el concurso de la ETB ‘El Conquistador
del fin del mundo’: Iñigo Lasheras, Silvia
Sánchez y el ganador de 2013, Óscar
López. 

A modo de fiesta final de la Semana, el
IES reservó para el miércoles 14, víspera de
las vacaciones, concursos como el del
departamento de Matemáticas (‘Las 7 prue-
bas’), actuaciones musicales, talleres, juegos
de mesa, partidos de futbito y una chocola-
tada reconstituyente.  •

DIEZ EDICIONES 
La Semana de las Culturas es una
apuesta intercultural y de convivencia
entre alumnos y profesorado que se
ponía en marcha por vez primera hace
diez años. Organizada con la colabora-
ción de la Apyma, el éxito de estas jor-
nadas, que modifican la rutina en las
aulas durante unos días, propicia que
cada año el diseño de contenidos sea
un reto mayor. Esta edición cada curso
de Secundaria y Bachillerato participó
en dos actividades diferentes. 

DATOS

BREVES I

Organizada la actividad desde el
departamento de Acción Tutorial,
un grupo de alumnos de Cualifi-
cación Profesional Inicial, Oficina
e Informática del CI Politécnico de
Estella recorrieron a pie el vier-
nes 11 de abril un tramo de la Vía
Verde del Ferrocarril Vasco Nava-
rro. La excursión, desde Estella
hasta Zubielqui, tenía como obje-
tivos el conocimiento del entorno
cultural, histórico y geográfico de
esta zona y el fomento entre el
alumnado de la convivencia y acti-
vidad deportiva como opción de
ocio saludable. 

Alumnos del 
CI Politécnico 
recorrieron la Vía 
Verde del Ferrocarril 
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S e han colocado las ‘gafas lilas’
para ponerse en el lugar de las
mujeres; las mujeres en la histo-

ria y las mujeres en el entorno rural, en
concreto, las de Abárzuza. Los 34 alum-
nos de la escuela pública de la localidad
trabajan desde hace dos meses en un pro-
yecto pluridisciplinar y colaborativo que,
mediante la realización de nada menos
que once actividades diferentes, analiza el
papel de las mujeres en la sociedad. 

Una idea fue llevando a otra de una
manera muy natural que lograba implicar a
los alumnos. La profesora Kalen Artze
explica que, cada año, el centro hace refe-

rencia al 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, pero que en esta ocasión decidían
darle una cobertura mayor. “Siempre
hemos tratado el tema de forma puntual,
pero este año pensamos que nos vendría
bien hacer una parada y dedicar mucho
más tiempo, todo un trimestre, a este tema,
implicando a las familias de los alumnos y
a las vecinas”, apunta la docente. 

Desde la vuelta de vacaciones de Navidad,
la actividad en la escuela se ha visto dinami-
zada con diferentes tareas, como el análisis
cuantitativo y cualitativo de la presencia de
fotografías sobre género en los libros de
texto, un estudio estadístico sobre el reparto
de tareas del hogar en las familias de la

De las mujeres del mundo 
a las mujeres de Abárzuza 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PÚBLICA SE HAN EMBARCADO EN UN PROYECTO TRIMESTRAL QUE ESTUDIA EL
PAPEL FEMENINO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y LOCAL

Detrás, algunas vecinas de Abárzuza que han participado
en el proyecto: Jesusa Morrás, Teodora San Martín, Olga
Sanz, Pilar Ibáñez, Julita Ibáñez, Montse Pérez, Isabel
Ochoa, Tere Arana, Mª Puy San Martín y Mª Luisa Idiazábal.
Posan junto con los alumnos de la escuela pública. 

LA IMPLICACIÓN DE
LAS FAMILIAS Y DE

LAS VECINAS HA SIDO
IMPRESCINDIBLE

PARA LA REALIZACIÓN
DE LOS TRABAJOS 
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escuela, grabaciones de vídeos para investi-
gar la contribución de las mujeres a la vida
de los pueblos, la creación de una colección
de cuentos tradicionales con un final distinto,
la construcción de una escultura femenina y
la recopilación de fotografías que han puesto
el colofón al proyecto: una exposición que se
puede visitar hasta el día 20 de este mes en el
hall del ayuntamiento de Abárzuza. 

Nada menos que 175 imágenes de las
mujeres de Abárzuza en situaciones o tareas
tradicionales como el trabajo en el campo,
en la cocina, preparando el pan, elaborando
vino, en las fiestas o comprando en las tien-
das son tan solo algunos de los ejemplos.
“Comenzamos a investigar y poner en valor
a las mujeres referenciadas en el espacio y
en el tiempo, las grandes mujeres de la his-
toria, y nos dimos cuenta que no hace falta
ir lejos, que aquí tenemos a nuestras
madres, a nuestras abuelas, tías y vecinas
que vivieron otra época”, añade la maestra. 

Ideas originales 
Actividades como ‘La historia de mi

abuela’, ‘Os presento a mi abuela’, ‘Amat-
xoren libura’ (creación de un pequeño libro
sobre la vida de la madre de cada alumno),
‘Abuela, cuéntame cosas de esta foto’, ‘Dic-
cionario de nombres de mujer de Abárzu-
za’ o ‘Juegos de la abuela’ han permitido a
los niños conocer el papel de la mujer en la
sociedad de décadas pasadas y, en concreto,
de su entorno cercano, el pueblo. 

Desde el centro destacan la gran colabo-
ración recibida por parte de las vecinas, la
gran cantidad de material recopilado, que
dio como resultado la exposición fotográfi-
ca, y los objetivos conseguidos en un pro-
yecto aún no finalizado. 

Los alumnos han descubierto a muchas
de las mujeres cuyo nombre ha dejado hue-
lla en la historia en diferentes campos como
la ciencia, la literatura, la astronomía, el
arte, las matemáticas o la música, y han
puesto en valor la figura de las grandes
mujeres que les rodean, madres, abuelas,
vecinas y mujeres del pueblo. También han
descubierto las desigualdades que aún exis-
ten en la vida cotidiana, en la realidad labo-
ral, en los libros de texto, en los juguetes,
cuentos y publicidad y, como objetivo últi-
mo, el proyecto ha potenciado en el alumna-
do una perspectiva integradora e igualitaria. 

No es la primera vez que el colegio de
Abárzuza se implica en proyectos altamente
motivadores que, además, encuentran la
implicación de los vecinos de la localidad.
Sin ir más lejos, hace un tiempo realizaron
un Lipdub o vídeo promocional con miles
de visitas en Youtube. •

En la planta baja y prime-
ra del Ayuntamiento de
Abárzuza, seis paneles
recogen una espléndida
colección de 175 fotos en
blanco y negro que
muestran a las mujeres
de las familias de alum-

nos de la escuela de
Abárzuza. Junto a la ex-
posición se ha colocado
la escultura ‘Reciklama-
ri’, realizada con mate-
riales de reciclaje bajo la
dirección de la artista Mª
José Recalde. La mues-

tra permanecerá abierta
al público hasta el 20 de
abril y se podrá visitar de
lunes a viernes en hora-
rio de oficina, los sába-
dos de 18.30 a 20 horas y
los domingos de 12.30 a
14 horas. 

175 fotografías en blanco y negro

MÁS+

Algunas de las
fotos que compo-
nen la exposición

mostrada en el hall
del ayuntamiento. 
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como retratos, paisajes y la España de la
época; la tercera a autorretratos, consideran-
do que Gustavo de Maeztu es probablemente
el mejor retratista que ha tenido España; la
cuarta ofrece obras de su etapa londinense y
su retorno a España y la planta segunda
alberga bocetos de cuadros, dibujos, graba-
dos y material que empleaba para realizar
las litografías. 

D esde hace un mes Javier Izagui-
rre Boleas coordina el departa-
mento de Actividades Cultura-

les y Artísticas del Museo Gustavo de
Maeztu. Periodista de profesión, asume
la coordinación de las labores didácticas
que se intensifican en estas fechas de
cara a la temporada alta con el arranque
de la Semana Santa. El Museo da conti-
nuidad a las visitas guiadas, dos diarias,
y con carácter gratuito, que brindan a
vecinos y visitantes una nueva oportuni-
dad de conocer el interior del palacio de
los Reyes de Navarra, adaptado a las
necesidades del Museo, así como su ofer-
ta artística. 

En sus salas el visitante disfrutará de tres
exposiciones de gran valor: una selección
significativa del artista alavés Gustavo de
Maeztu dividida por temáticas y etapas, la
colección de retratos reales del siglo XVIII
propiedad del Ayuntamiento de Estella y
quince lienzos del artista catalán August

Puig, precursor de la abstracción en Espa-
ña en el siglo XX. 

¿Qué encuentra el visitante que cruza la
puerta del Museo Gustavo de Maeztu?

Se encuentra un marco único, un palacio
de más de 800 años con una excepcional
arquitectura románica civil. La gente, los
visitantes, ven el palacio pero muchas veces
no saben que dentro hay un museo adaptado
a ese palacio para acoger en una serie de
salas la obra de Gustavo de Maeztu y otras
exposiciones. 

¿Cuál es el contenido actual del Museo,
qué se puede visitar?

Nos encontramos con una exposición per-
manente en las plantas noble y segunda, que
reúnen una selección de cuadros de Gustavo
de Maeztu que permite apreciar y disfrutar
de un museo monográfico y de autor. La
obra se distribuye por etapas o temáticas: la
primera sala está dedicada a la figura feme-
nina, la segunda a la pintura más racial,

CALLE MAYOR 533

EL DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DEL GUSTAVO DE MAEZTU ORGANIZA VISITAS GUIADAS DIARIAS
Y GRATUITAS A LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL ARTISTA ALAVÉS

PRIMER PLANO

JAVIER IZAGUIRRE BOLEAS
TÉCNICO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU

“Queremos compartir 
con la sociedad la riqueza 

del Museo”

“ES EN SEMANA
SANTA CUANDO SE
GENERA UN GRAN

FLUJO DE VISITANTES,
NO TANTO LOCALES

COMO DE LAS 
PROVINCIAS 

LIMÍTROFES”

22
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primer plano

Por otro lado, dos salas más acogen la
exposición temporal, estos días de August
Puig, gran pintor abstracto español del
siglo XX, y las salas del denominado Espa-
cio Dos muestran los retratos reales del
Ayuntamiento de Estella, obras del siglo
XVIII de Reyes de Castilla y Navarra, así
como un extraordinario lienzo de la Inma-
culada Concepción. 

Además, se pueden recorrer con guía,
¿en qué consisten la visita?

Trabajamos en la política de abrir el
Museo a la sociedad y compartir su riqueza.
Por eso organizamos visitas gratuitas guia-
das, en principio a la exposición permanente
con la obra de Gustavo de Maeztu, pero tam-
bién se puede adaptar la visita a las exposi-
ciones temporales, si hubiera interés. Las
visitas se hacen de martes a viernes a las
10.30 y a las 12 horas, para el número de
personas que estén, sin necesidad de apun-
tarse, y los sábados, domingos y festivos, a
las 11.30 y a las 13 horas. También hay
opción de concertar visitas para grupos. 

Ahora, en torno a la Semana Santa y
con el inicio del peregrinaje, ¿qué momen-
to vive el Museo en cuanto a afluencia?

La temporada alta comienza en general en
Semana Santa y termina por el Pilar, coinci-
diendo con la bonanza meteorológica. Es en
Semana Santa cuando se genera un gran
flujo de visitantes, no tanto locales, como de
las provincias limítrofes y también de
Madrid, Cataluña, Valencia, Francia y Cen-
troeuropa y, por supuesto, quienes realizan el
Camino de Santiago. Hay que tener en cuen-
ta que el Museo se encuentra en el corazón
de la Ruta Jacobea a su paso por Estella,
encuadrado en una calle plagada de museos,
iglesias y palacios. 

VISITAS 
HORARIO DE APERTURA. El Museo
Gustavo de Maeztu abre al público en
horario de mañana, de 9.30 a 13 horas
de martes a viernes, y los sábados, do-
mingos y festivos, de 11 a 14 horas. El
lunes permanece cerrado. 

VISITAS GUIADAS. Las visitas guia-
das se realizan todos los días. Los ho-
rarios establecidos son a las 10.30 y 12
horas de martes a viernes, y a las
11.30 y a las 13 horas, los sábados, do-
mingos y festivos. Se realizan indepen-
dientemente del número de partici-
pantes. Los grupos que lo deseen pue-
den acordar cita previa en el teléfono:
948-546037.

DATOS

A veces lo cercano se valora menos,
¿son conscientes los vecinos de Estella
del valor que tiene un museo y de la
opción que ofrece para conocer la obra
de artistas de referencia?

Es cierto que a veces no valoramos lo
que tenemos aquí. Por eso debemos abrir
el Museo y su actividad y hacer un mayor
esfuerzo por difundirlo. Uno de los objeti-
vos del departamento de Didáctica es con-
seguir que la información sobre el Museo
sea permanente. Ahora que Estella trabaja
por la consecución de la categoría de Ciu-
dad Patrimonial de Navarra, las personas
y las instituciones deben concienciarse
sobre el potencial de nuestros monumen-
tos, del patrimonio y la cultura, y ahí entra
un museo con una obra como la de Gusta-
vo de Maeztu. 

¿Se puede adelantar alguna otra acti-
vidad para los próximos días, coincidien-
do con la Semana Santa? 

Para estos días de Semana Santa, del 22
al 25 de abril, tenemos previstos los prime-
ros talleres de la temporada, aprovechando
la exposición de August Puig. Están dirigi-
dos a niños de 5 a 12 años. El objetivo es
que vean la exposición y después desarro-
llen su creatividad a través de material
didáctico preparado para ello. Desde el
departamento de Didáctica consideramos
muy importante la implicación de los cole-
gios, nos gustaría que los centros escolares
se implicasen aún más con la cultura y con
el arte. Los talleres tendrán continuidad en
julio, agosto y en otoño. También prepara-
mos el Día Internacional de los Museos, el
18 de mayo, y nuestra participación en la
Semana del Patrimonio, de junio. Busca-
mos y valoramos la coordinación con los
distintos departamentos y entidades.  •

23
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U na alternativa a las guarderías tradicionales es lo que ofrece la Asociación
‘Madres de Día’. De ámbito provincial, con presencia mayoritaria en Pam-
plona, el colectivo agrupa a siete educadoras infantiles que, siguiendo mode-

los exportados de otros países europeos como Francia o Alemania, apuestan por ofre-
cer a las familias una crianza familiar, en su propia casa, con atención muy personali-
zada y horarios flexibles, que permita a los niños un tránsito fácil del hogar a la escue-
la. La iniciativa, que tiene como requisito un número de cuatro niños por casa, llega
ahora a Ayegui con la apertura de la primera vivienda en Tierra Estella. 

La extensión del servicio a la Merindad forma parte del interés del colectivo por llegar a
diferentes puntos de Navarra, dado el éxito y aceptación que desde su implantación en Pam-
plona tuvieron las primeras casas, entonces llamadas ‘Casas Amigas’. De hecho, es la Comuni-
dad foral pionera en España de la puesta en práctica de esta fórmula de ayuda a la crianza. En
2003 se abría el primer hogar y en 2006 el Gobierno de Navarra aprobaba una Orden Foral
que recoge los requisitos para la apertura de una casa amiga. De hecho, desde 2006 hasta julio
de 2012, las familias que optaban por este servicio recibían hasta un 50% de subvención. 

María Oteiza Echeverría es miembro y educadora desde hace ocho años de lo que prime-
ro fue la Asociación ‘Casas Amigas’ y ahora ‘Madres de día’, colectivo creado tras el cese de

Madres
de Día

AS
OC

IA
CI

ON
ES

Como en casa
EL COLECTIVO NAVARRO DEDICADO A LA CRIANZA INFANTIL 
ACONDICIONA SU PRIMERA VIVIENDA EN AYEGUI

ASOCIACIONES

>

NAVARRA FUE 
PIONERA EN 

LA REGULACIÓN 
DE ESTE SERVICIO

CON LA APROBACIÓN
DE LA ORDEN 

FORAL DE 2006 

MARÍA OTEIZA

MIREN SUQUÍA

ITXASO SEVILLANO
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FUNDACIÓN
Las Casas Amigas comenzaron a
funcionar en 2003. En 2006 el
Gobierno foral, pionero, las re-
gula mediante una Orden Foral.
El colectivo ‘Madres de Día’ sur-
gió como escisión de Casas Ami-
gas en 2012 después de que el
Gobierno de Navarra cortara las
subvenciones a las familias. 

SOCIOS Y CASAS. 
Las educadoras atienden a un
tope de cuatro niños desde los 4
meses hasta los 3 años en un
espacio habilitado según los re-
querimientos de la Orden Foral
en su propia casa. ‘Madres de
día’, formada por siete educado-
ras, tiene en la actualidad siete
casas. La de Ayegui será la pri-
mera en Tierra Estella. 

FINANCIACIÓN. 
Privada. En la actualidad, ni la
asociación ni las familias reci-
ben ninguna subvención. 

CONTACTO.
madresdediaayegui@gmail.com
y en el teléfono 696 353 507

DATOS

ADELA USTÁRROZ
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las ayudas hace casi dos años. Ella es la per-
sona que en cuestión de unas semanas pon-
drá en marcha el proyecto en su propia
vivienda en Ayegui. 

Conciliación
Oteiza se refiere al origen del proyecto que

en la actualidad es una red de siete viviendas
que atiende un total de 28 niños. “La idea en
Navarra nace en 2003, como un proyecto de
conciliación familiar y laboral. Por un lado
pensando en las madres para compatibilizar
su vida personal con la profesional, y por
otro, pensando en educadoras que después
de criar a sus hijos ven dificultades para vol-
ver a trabajar. La idea fue muy bien acogida
e incluso se recibió ayuda económica de
Europa”, cuenta. 

¿Qué diferencias existen entre una guar-
dería convencional y las casas de ‘Madres
de día’? María Oteiza y el resto de educado-
ras del colectivo explican que muchas. El
sistema se caracteriza por la atención indi-
vidualizada y personalizada, por la flexibili-
dad de horarios beneficiosa para las fami-

lias, y la confianza y cercanía que se esta-
blece tanto con los padres como con los
niños. “La confianza es lo que más valoran.
Entienden que es la solución más próxima
al hogar familiar porque al haber tres o
cuatro niños la atención y las actividades
son muy personalizadas dependiendo del
momento de cada niño, porque cada uno es
un mundo y tiene su propias necesidades”,
explica Oteiza. 

Las casas de crianza reservan un espacio
en la vivienda de la cuidadora para atender
a los niños. Un espacio equipado con todas
las necesidades, recogidas en la Orden Foral
y referidas a metros cuadrados, normativa
de la estancia y el material. La relación
entre las familias y la educadora se cierra
mediante contrato y la Asociación dispone
de seguro de responsabilidad civil para
todas las casas. A cada familia la elección
por este tipo de crianza le cuesta entre los
360 y 420 euros al mes. La casa de Madres
de Día de Ayegui se encuentra ya totalmen-
te preparada para el recibimiento de los
niños.  •

asociaciones

¿Cómo es un día cualquiera en una
casa de día?
Comienza con la recepción escalo-
nada de los pequeños. Trabajamos
mucho la autonomía, con acciones
sencillas como quitarse el abrigo o
ponerse las zapatillas de casa.
Después organizamos actividades
de acuerdo a las edades y también
alguna en común, antes del
almuerzo y de la comida que las
familias nos traen. Es importante
también el rato del juego libre y la
siesta. Antes de la recepción de las
familias, preparamos las agendas
de cada niño con todas las anota-
ciones para que los papás sepan
qué tal han comido, si han dormido,
y muchas otras cosas. 

El número de niños es pequeño,
¿favorece su socialización? 
Cuando son tan pequeños la socia-
lización no es tan importante como
a partir de los dos años. Pero el
hecho de que un bebé esté con
niños de más edad también tiene
sus cosas buenas. Los bebés
aprenden de los mayores y los
mayores entienden la importancia
de ser más cuidadosos con los
pequeños.

MARÍA OTEIZA
AYEGUI

“Trabajamos mucho 
la autonomía” 
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FOTONOTICIA I 4 de abril de 2014

Una fiesta el 4 de abril para alumnos, profesores y padres puso el colofón a la II Semana de la Solidaridad que
celebró el colegio Nuestra Señora de El Puy. Teatro, partidas de ajedrez, baile clásico, flamenco, concierto de
piano y flautas traveseras, una cena popular y la celebración de dos rastros fueron algunos de los actos que se
realizaron de manera simultánea en la tarde del viernes 4. El colegio recaudaba durante la Semana 2.100 euros,
gracias también a la colaboración de las Apymas del Puy de Mater Dei. Aunque el viernes fue el día grande, los
días previos también varió la actividad en el centro con la celebración de varias charlas, una exposición sobre Gui-
nea y la proyección de vídeos sobre la misión de las Escolapias en Bolivia. El objetivo común a todas las actividades
era la sensibilización. 

El colegio El Puy recauda 2.100 euros durante 
la II Semana de la Solidaridad 

BREVE I

Trece alumnos de cuarto de Diversificación del Colegio
El Puy han participado en el programa  Labor ESO,
organizado por el Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra. Sus objetivos son el acercamien-
to al mundo empresarial y la ayuda para elegir los
estudios el próximo curso. Los alumnos han realizado
dos semanas de prácticas en diferentes empresas de
Tierra Estella, en jornada completa y sin remuneración. 
Los alumnos participantes fueron: Dayana Agudelo
Delgado, Andrés Álvarez Vega, Lorena Díaz Ravelo,
Jennifer Fernández Galarreta, Alex Garrido Castellano,
Adrián Hermoso de Mendoza, Cinthya Hernández Bel-
tre, Jadira Lema Taipé, Nora Matute Cariñanos, Mario
Sainz Garrido, Julen Sanzol Suéscun, Esther Somovilla
Calatayud y David Uriarte Lucea. La supervisión ha
corrido a cargo de sus tutoras Mª Reyes Jiménez, Ana
Vallejo y Mª Reyes Alfaro.

Alumnos del colegio El Puy participan en el programa LaborESO
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ESTELLA
ACOGERÁ EL 
SECTORIAL DE
BALONAMNO 
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Valverde corona el Puy 
EL XVI GRAN PREMIO MIGUEL INDURÁIN CREABA EN LA SALIDA EN LA PLAZA DE LOS FUEROS 
Y EN LA META EL MEJOR DE LOS AMBIENTES EN ESTELLA 

I ROGAINE 
DE BTT EN 
VILLATUERTA

33
FINAL DEL 
CAMPEONATO DE
FÚTBOL SALA 

32

Los corredores en pelotón circulan por un paseo de la Inmaculada plagado de público. 

E stella disfrutó el sábado 5 de abril del mejor ambiente ciclista. Desde prime-
ra hora de la mañana, los coches de equipos y las bicicletas profesionales
ocupaban el paseo de la Inmaculada y la plaza de los Fueros acogía la pre-

sentación de equipos mientras se acercaba la hora de salida, las 12.50 horas. La
celebración del G.P. Miguel Induráin estuvo acompañada por unas temperaturas
templadas que atrajeron más si cabe a los aficionados al itinerario de una carrera
que conquistaba el favorito, Valverde, del Movistar Team. 

Todas las miradas apuntaban a Valverde. El otro favorito, el esloveno Spylak, vencedor
en la última edición, finalmente no participaba en la carrera y Valverde llegaba a Estella
en muy buena forma con seis títulos en su haber en lo que va de 2014. En el alto del Puy
lograba el séptimo después de protagonizar una escapada de 19 kilómetros en el puerto
de Eraul y un nuevo arranque antes de llegar a meta para desmarcarse de sus dos segui-

EL CORREDOR 
MURCIANO 

CONSEGUÍA 
EN ESTELLA SU

SÉPTIMO TÍTULO EN 
LO QUE VA DE AÑO 
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dores, Slagter y Chernetsky. Con ellos com-
partiría el pódium. 

En menos de cinco horas, con un tiempo
de 4h52’1’’ cruzaba el corredor murciano
la línea de meta, cubiertos los 187 kilóme-
tros de la carrera; un itinerario con peque-
ñas variaciones respecto a anteriores edi-
ciones pero con la peculiaridad de rodar
por el Circuito de Velocidad de Los Arcos. 

Cabe recordar las dificultades por las
que pasó el club organizador, el C.C. Este-
lla, las semanas previas para poder sacar
adelante una edición más de la clásica.
Finalmente, el apoyo de tres patrocinado-
res privados –Motorsport Los Arcos, Banco
Santander y Abarca Sport- unido al patro-
cinio que ya disponía (34.000 euros del
Ayuntamiento de Estella y 8.000 de cola-
boradores locales) convertían la cita en
una realidad. 

Desde el C.C. Estella, su presidente,
David Echávarri, realizaba una valoración
muy positiva de la carrera. “Salió todo
muy bien, hubo mucha gente, los

La plaza de los Fueros acogió la presentación de equipos ante el público congregado. 

La salida arrancó en la plaza de los Fueros. 

Momento del corte de la cinta. 

CLASIFICACIONES 

1º VALVERDE, Alejandro. 
4h52’01″ (ESP, MOV)

2º SLAGTER, Tom Jelte. 
A 01’02″ (NED, GRS)

3º CHERNETSKIY, Sergey. 
A 01’02″ (RUS, KAT)

4º CARDOSO, Andre. 
A 01’06″. (POR, GRS)

5º TROFIMOV, Yury. 
A 01’08″. (RUS, KAT) 

6º HESJEDAL, Ryder. 
A 01’40″ (CAN, GRS)

7º KOLOBNEV, Alexandr. 
A 02’18″ (RUS, KAT)

8º KING, Benjamin. 
A 02’28″ (USA, GRS)

9º ARROYO, David.  
A 02’39″ (ESP, CJR)

10ºMINGUEZ, Miguel. 
A 03’11″ (ESP, EUK)

DATOS

>
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ciclistas dieron espectáculo y, además, ganó una estrella mundial que da más prestigio”,
apuntó. Tras la celebración del evento, el más difícil de cuantos se han celebrado por cues-
tiones de apoyo económico, el club espera seguir contando con el respaldo de los patroci-
nadores y también del Gobierno de Navarra. “Estamos muy agradecidos tanto a los cola-
boradores económicos como a todas aquellas personas del club que han colaborado. Sin
ellos tampoco habría sido posible, ni esta ni ninguna otra carrera que realizamos a lo
largo del año”, añadía. •

ciclismo

Algunos voluntarios y aficionados quisieron hacerse fotos con las azafatas. 

El sábado 12 de abril se
celebraba en Estella el
XXVII Memorial Meoqui
para corredores Junior. La
cita, organizada desde el
C.C. Estella reunía a 117
corredores en la salida en
la plaza de los Fueros. La
carrera discurrió de mane-
ra rápida, a pesar del duro
recorrido. No fue hasta la
subida del puerto de Arra-
dia cuando la carrera to-

maba velocidad, se rompía
y se decidía el ganador. En
el ascenso destacaron cua-
tro corredores: Gerardo
Exequiel, Ramón Martínez
(del Giménez Ganga), Joan
Bou (Flex-Fundación Con-
tador) y Jaime Castrillo
(Huesca La Magia) a quie-
nes, pasado Lorca, se uni-
ría Diego López (Combusti-
bles Galdeano), aunque no
pudo aguantar el ritmo de

cabeza hasta la meta. Fi-
nalmente, en la meta si-
tuada en el paseo de la In-
maculada se jugaron la
victoria Joan Bou y Gerar-
do Exequiel, con escasos
15 segundos sobre el pelo-
tón, resultando ganador el
último corredor. La clasifi-
cación de la montaña fue
para Joan Bou y, por equi-
pos, Giménez Ganga Pri-
moti Wolfbike.

Gerardo Exequiel, del Giménez Ganga, se hizo 
con el XXVII Memorial Meoqui 

MÁS+

BREVES I

El Campeonato de España de GT,
Clio Cup y Michelin Endurance
Series inauguraba el calendario
de competiciones del Circuito de
Navarra, tras el cambio de ges-
tión, el 12 y 13 de abril. Continúan
las citas el 20 de abril con el
Campeonato Navarro de Karting
y, el sábado 26, con el Campeo-
nato Navarro de Autocross. 
Próximas citas en mayo: 
3 y 4 de mayo. Acceleration 2014.
11 de mayo. Copa Open de Moto-
ciclismo, Campeonato Mediterrá-
neo de Velocidad. 
24 y 25 de mayo. Campeonato de
Francia de Velocidad de motos
clásicas y Copa España. 

Arranca temporada 
en el Circuito de 
Navarra en Los Arcos 

LIGA DE BALONCESTO 
12-04-14
S.F. C.B.Oncineda 49
Getxo Ugeraga. 44 
12-04-14
Liceo Monjardín 62
C.B. Oncineda Est. Vélaz. 81 

LIGA DE FÚTBOL. 3 DIVISIÓN 
JORNADA 34
12 abril. 17 h. Luis Valero
Txantrea-Izarra. 2 - 2 
JORNADA 33
5 abril. 17.30 h. Lorenzo Goikoa
Beti Onak-Izarra. 0 – 1
PRÓXIMA JORNADA
16 abril. 20 h. Merkatondoa
Izarra-Iruña 

Resultados
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BREVES I

Tudela acogía el domingo 13 de
abril la cuarta prueba del Open
BTT Caja Rural. Los corredores
del BTT Lizarra realizaban una
buena actuación, destacando el
quinto puesto de Iosu Díez en
Júniors, a pesar de la lesión que
sufría en carrera; el segundo
puesto, logrado al sprint, por
Aitor Ízcue, y otro segundo pues-
to, en Infantil, para Daniel Ayúcar.
Destacar, igualmente, la segunda
posición que en categoría Júnior
lograba el también corredor este-
llés, Iñigo Astarriaga, del equipo
Bar El volante. 
La jornada estuvo marcada por
las altas temperaturas y por un
circuito de 8,5 kilómetros muy
seco y polvoriento que aumentó la
dureza de la prueba. La siguiente
cita se celebrará en Estella el
domingo 4 de mayo en la que par-
ticiparán varias selecciones auto-
nómicas. 

Varios segundos 
puestos en la cuarta
prueba del Open BTT
Caja Rural, disputada
en Tudela 

E stella vibrará con el balon-
mano del 25 al 27 de abril
con motivo de la celebración,

en el pabellón polideportivo Tierra
Estella, de la fase sectorial de balon-
mano en categoría Femenina. Repre-
sentando a la ciudad, el Goldebi Liza-
rreria se medirá con los otros tres
mejores equipos de zona: el Alaia
ZKE (Guipúzcoa), el Toropasión Agre-
da (La Rioja) y el Castellón Almasso-
ra (Castellón). El conjunto ganador
tendrá asegurado el pase al sector
nacional y se medirá con los otros
siete mejores del país.

El Goldebi Lizarreria espera repetir
los resultados del año pasado, cuando
entró en el grupo final de las ocho
mejores canteras deportivas. El club
anfitrión, el Bm. Lizarreria, ha prepa-
rado un programa de actividades para
los equipos visitantes y, además, orga-
niza una comida abierta el domingo
para todas las personas que quieran
asistir y cuyas entradas se podrán
adquirir en el polideportivo el viernes
por la tarde. •

Estella celebra del 25
al 27 de abril la Fase
Sectorial Juvenil
EL GOLDEBI LIZARRERIA SE ENFRENTARÁ A OTROS TRES EQUIPOS. EL
GANADOR TENDRÁ ASEGURADO EL PASE AL SECTOR NACIONAL PARA
MEDIRSE CON LOS SIETE MEJORES DEL PAÍS

Plantilla de jugadoras del Bm Lizarreria. 

De izda. a dcha., Astarriaga, Ayúcar e Ízcue. 

VIERNES 25 DE ABRIL
17.00 h. Alaia ZKE- Toropasión Agreda 
19.00 h. Goldebi Lizarreria-Castellón Al-
massora. 

SABADO 26 DE ABRIL
16.00 h. Castellón Almassora-Alaia ZKE 
18.00 h. Toropasión Agreda-Goldebi Li-
zarreria. 

DOMINGO 27 DE ABRIL
10.30 h. Castellón Almassora-Toropasión
Agreda. 
12.30 h. Goldebi Lizarreria-Alaia ZKE 

DATOS
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA 

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Pel Coquette-Simón 26 16 6 4 116 72 54
Gráficas Lizarra 26 15 4 7 135 91 49
Carrocerías Sánchez 26 15 4 7 112 82 49
Ibáñez Construcción 26 14 5 7 123 82 47
Bar Izarra 26 14 4 8 80 67 46
Casa Butaca Team 26 12 6 8 75 65 42
Vaki Valta Gatxuzza 26 12 5 9 95 85 41
Bar Gavia-Ixio Fis 26 12 4 10 83 83 40
Viajes Bidasoa 26 9 6 11 78 95 33
El Kubano-Solanes 26 8 4 14 66 72 28
Carpintería Luquin 26 7 5 14 67 92 26
Bar Estación 26 7 3 16 80 120 24
Bar Volante 26 6 4 16 76 108 22
Venta Larrión 26 4 2 20 76 148 14

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Breedlan Agrog 24 17 5 2 112 57 56
Zamakiroba 2.0 24 15 3 6 109 73 48
Autoescuela El Puy 24 13 6 5 99 67 45
Peña Negra 25 13 5 7 92 69 44
Autobuses Urederra 24 12 5 7 99 82 41
Ametsa 24 11 5 8 79 65 38
Olarte Iluminación 24 10 5 9 80 69 35
GEEA Geólogos 24 10 5 9 75 81 35
Larraga 24 9 4 11 107 124 29*
Inter Demitente 24 8 4 12 83 88 28
Grúas Zuasti 24 7 1 16 52 95 22
Las Cabras Viejas 25 4 2 19 72 111 14
Deportivo América 25 2 2 20 55 133 8

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Carburantes Azazeta 26 22 3 1 154 66 69
Inmobiliaria MAPA 26 17 4 5 129 86 55
Talleres Yerri 26 16 2 8 98 65 50
Ogipan Ayegui 26 13 1 12 105 95 40
Piespakeoskiero 26 13 3 10 98 97 40*
Bar Zulobero 26 12 3 11 113 121 39
Deportes Garín 26 12 3 11 77 89 39
Fakulty 26 10 6 10 95 99 36
Estación Ser. Vélaz 26 10 3 13 92 95 33
Seguros de Luis Axa 26 9 4 13 72 92 31
Barnizados Berrueta 26 8 6 12 98 119 30
Lizarrako 26 7 2 17 80 115 23
Treinta y Tantos 26 5 6 15 88 122 21
Ingered 26 3 4 19 77 115 13

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 6 EL KUBANO-SOLANES 3
BAR VOLANTE 6 VIAJES BIDASOA 3
BAR ESTACIÓN 2 BAR IZARRA 3
PELUQUERÍA COQUETTE 5 IBÁÑEZ CONSTRUCCIÓN 8
CARPINTERÍA LUQUIN 2 BAR GAVIA-IXIO FISIO 2
VENTA LARRIÓN 1 CASA BUTACA TEAM 3
GRÁFICAS LIZARRA 9 VAKI VALTA GATXUZA 4

segunda
TREINTA Y TANTOS 6 INMOBILIARIA MAPA 6
BARNIZADOS BERRUETA 7 EST. DE SERVICIO VÉLAZ 5
BAR ZULOBERO 5 PIESPAKEOSKIERO 4
SEGUROS DE LUIS AXA 0 LIZARRAKO GAZTETXEA 6
INGERED 3 TALLERES YERRI 6
OGIPAN AYEGUI 0 DEPORTES GARÍN 3
CARBURANTES AZAZETA 6 FAKULTY 1

tercera
LARRAGA 5 AMETSA 2
GRÚAS ZUASTI 1 ZAMAKIROBA 2.0 4
LAS CABRAS VIEJAS 1 PEÑA NEGRA 2
INTER DEMITENTE 7 AUTOBUSES UREDERRA 1
BREEDLAN AGROG 6 AUTOESCUELA EL PUY 2
DEPORTIVO AMÉRICA 8 GEEA GEÓLOGOS 5

Coquette, Azazeta y
Breedlan, campeones
Peluquería Coquette-Simón, de Primera División y con 54 puntos; Carburantes
Azazeta, en Segunda y con 69 puntos, y Breedlan Agroganadera, de Tercera y con
56 puntos, se han proclamado campeones del Campeonato Social de Fútbol Sala.
El 5 de abril se disputaba la última jornada, y el 12 se jugaban los últimos partidos
pendientes que dejan las clasificaciones finales como siguen. •

*Menos puntos por sanción
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A las 9.50 horas comenzaba la prueba en
los aledaños del polideportivo San Ginés.
Cada equipo planteó su propia estrategia y
recorrido, sabiendo que no sería posible lle-
gar a todos ellos. Los deportistas recorrie-
ron con sus bicicletas de montaña carrete-
ras, pistas, caminos y sendas de los térmi-
nos municipales de Villatuerta, Estella, Gro-
cin, Murugarren, Zurucuain, Bearin, Arbei-
za, Zubielqui, Ayegui, Igúzquiza y Oteiza.
Una buena jornada para disfrutar del
deporte y del entorno. •

BREVES I

El piloto de de Motocross de Aye-
gui Ander Valentín se alzaba con
el triunfo en la primera prueba del
Campeonato Vasco y Navarro
celebrada el sábado 12 de abril en
Quintamaría (Burgos). En los
entrenamientos Valentín rodó sin
problemas terminando en prime-
ra posición. En las magas tuvo que
trabajar duro para llegar hasta la
cabeza de carrera y conseguir dos
primeros puestos tras remonta-
das destacables. La próxima cita
llevará al piloto a Bulgaria para
participar el 19 y 20 en el Circuito
de Sevlievo en la primera prueba
del Campeonato de Europa. 

Primer puesto 
para Valentín en 
Quintamaría (Burgos)

L a I Rogaine de Orientación en
Bicicleta de Montaña ‘De Norte
a Sur’ logró el sábado 5 de abril

una alta participación con 180 ciclistas
agrupados en 68 equipos. Era Villatuerta
el término elegido para el inicio y final
de una prueba que discurría por pistas,
caminos y sendas de los términos próxi-
mos, acordes al recorrido diseñado desde
el club de raids de montaña de Estella.
La buena climatología acompañó y los
participantes disfrutaron de la cita
deportiva durante las cuatro horas de
duración.

Los rogaines son competiciones por
equipos que discurren por terreno abierto.
Los participantes, ayudados por sus brú-
julas y los mapas entregados por la orga-
nización, debían pasar por el mayor
número posible de puntos señalizados
para lograr la máxima puntuación. 

Éxito de participación
en la I Rogaine de
BTT ‘De Norte a Sur’
LA PRUEBA DE ORIENTACIÓN REUNIÓ EN VILLATUERTA 
A 180 AFICIONADOS AGRUPADOS EN 68 EQUIPOS 

LOS GANADORES
Categoría Masculina. El equipo forma-
do por Urtzi Iglesias, Gorka Zaldivar e
Iñaki Ocio. Categoría Mixta. Beñat
Doyharzabal y Maitane Garmendia. 
Categoría Femenina. Naiara Díez y Te-
resa Canet. 

DATOS

Los participantes establecieron la estrategia para conseguir el mayor número de puntos 
en el tiempo marcado por la organización. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 143. Del 23 de abril al 6 de mayo de 1998 

¿Qué le parecería la reducción de la jornada laboral?

En Francia se reducía la jornada laboral de 40 a 35 horas, medida que generaba tam-
bién cierto debate social en España. ¿Sería una solución para reducir el paro? ¿Supon-
dría una bajada de salarios? Respondían Miguel Ardanaz, Francisco Javier Rada, Fran-
cisco Pérez, Ana Mª Pérez, Charo Loperena e Isabel Sánchez. 

E
l polideportivo Tierra Estella
lograba un lleno absoluto en
la celebración del ‘Torneo

Internacional Comunidad de Navarra’
de gimnasia rítmica. Se trataba de la
primera y única vez que la ciudad del
Ega era testigo de un evento de
tamaña importancia en la disciplina,
con la presencia de las selecciones de
gimnasia rítmica de España, Bulgaria,
Rumanía, Portugal, Italia y Francia. 

Los conjuntos nacionales se medirían
las fuerzas en un torneo preparatorio
del Mundial de Sevilla. El triunfó llegó
en Estella para las de casa, por delante
de Bulgaria, su principal competidora,
y de Italia, en tercer lugar.

El artículo hacía referencia también
al Oro que dos años antes conseguía la
selección española en los Juegos Olím-
picos de Atlanta, aunque en el conjunto
solo quedaran dos representantes. •

La gimnasia rítmica llenó
el pabellón deportivo 

RECETAS.
TORRIJAS
DE LECHE

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
AGENDA 
DE TIERRA
ESTELLA

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
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CALLE MAYOR

San Adrián 
entra en la 
Mancomunidad
de Montejurra

+ más:
www.sanadrian.es

+ más:
www.kesma.es

Desde el pasado 1 de enero,
San Adrián ofrece 
a sus vecinos el Servicio de
Aguas a través de la
Mancomunidad de
Montejurra. Para informar a
todos sus vecinos, desde
Calle Mayor hemos
diseñado un tríptico que se
buzoneó en todas las
viviendas de la localidad.

LA WEB

KESMA moderniza su web
Una web más completa, más clara, que sea vea en todos los dispositivos móviles y
donde poder actualizar los últimos proyectos realizados. Estos fueron los objetivos
principales que nos marcamos en Calle Mayor para llevar a cabo la modernización
del sitio web de Kesma Electricidad. Hoy podemos decir que lo hemos conseguido.

Google Glass
Desde su creación, en el ya leja-
no 1998, Google ha sido una
empresa caracterizada por la
innovación aplicada a los pro-
ductos informáticos relaciona-
dos con Internet. 
En sus 16 años de vida hemos
visto nacer y hemos
usado muchos de
sus servicios (ade-
más de su busca-
dor), como  Google
Maps, Gmail,
 Google AdWords,

Google Analytics, Google Chro-
me, Google Calendar, Google
Traductor… 
El último producto de Google,
que levanta gran expectación
entre otros motivos porque son
pocos los que lo han probado,
son las Google Glass. Se trata
de unas gafas que funcionan a
modo de dispositivo de reali-
dad aumentada; es decir,
mediante una pantalla acopla-
da a las mismas y un software
variado, el usuario de las gafas
(el que las lleva puestas) puede
recibir más información y
datos sobre aquello que está

visionando. Además, las gafas
llevan incorporada una cámara
que permite tomar imágenes y
grabación de video, y son con-
troladas mediante la voz.
Últimamente hemos visto estas
gafas presentes en un buen
número de pruebas y experi-
mentos, en ámbitos tan varia-
dos como operaciones de ciru-
gía, acontecimientos deporti-
vos (utilizándolas los propios
deportistas mientras compiten,
o los técnicos para visualizar
datos en tiempo real). Y conti-
nuamente vemos nuevas noti-
cias relacionadas con un inno-

vador y revolucionario uso de
las mismas.
Ayer fueron puestas a la venta
en una edición limitada a 1080
euros, sólo en EEUU, sólo
durante 24 horas, como mane-
ra de hacer test de usuario con
ellas, y pulir su funcionamien-
to. Se cree que su lanzamiento
definitivo se producirá después
del verano, y su precio será de
unos 433 euros.
¿Triunfará también Google con
este producto? ¿Llegará un día
en que sea habitual y rutinario
ver por la calle todo tipo de
personas portando estas gafas?
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Las alergias hacen acto de presencia al principio
de temporada. Cuídate también de las corrientes
porque una cosa unida a la otra podría dejarte
fuera de juego. 

> TAURO
Dedica tiempo a pensar qué planes nuevos puedes
realizar con tu pareja. Quizá deberías involucrarte
más en sus actividades y hacer a la otra persona
partícipe de los tuyos para poder pasar más tiem-
po juntos. 

> GÉMINIS
Que estás bien y que vives una buena época en tu
vida es algo que se te nota. Sube la autoestima
todo lo que puedas para ganar en seguridad y no
habrá quien te haga competencia. 

> CÄNCER
Presta atención a las ideas de tus compañeros de
trabajo en vez de querer liderar tú siempre los
proyectos. El trabajo en equipo está muy valorado
en las empresas y debes esmerarte.

> LEO
Todavía estás a tiempo de comenzar la operación
bikini. Ya sabes que la comida sana y el ejercicio
son las claves para lucir el mejor aspecto. No bus-
ques soluciones milagrosas que perjudiquen tu
bolsillo. 

> VIRGO
Prepara una sorpresa para tu pareja y dedícale
todo el tiempo del que dispongas porque te necesi-
ta más que nunca. Además, presta atención, por-
que sin palabras te lo está pidiendo. 

> LIBRA
La tarjeta de crédito parece que te quema en la
cartera, a pesar de que vives un momento econó-
mico no especialmente boyante. Un consejo es que
la dejes en casa y lleves dinero en metálico para
controlar mejor los gastos. 

> ESCORPIO
Vas a echar en falta algo que antes tenías y que no
supiste darle el valor que merecía. Sobra escribir
el refrán: “no se sabe lo que valen las cosas hasta
que se pierden”. 

> SAGITARIO
La actitud de uno de tus compañeros de trabajo
puede hacerte sentir mal injustamente. Aprende a
ser fuerte y a no entrar en su juego porque esto
sólo podría perjudicarte. 

> CAPRICORNIO
Puede que notes especialmente sensible, decaído y
sin muchas ganas de hacer cosas con tus amigos o
tu pareja. Saca fuerzas de flaqueza y no defraudes
a la gente que te rodea. 

> ACUARIO
Busca actividades relajadas para pasar tus ratos
libres y de ocio, como la lectura, los paseos a pie,
la bicicleta o el cine. El relax te ayudará a pensar
en las cosas que de verdad te importan. 

> PISCIS
Te has convertido en el centro de atención sin tan
siquiera proponértelo, por tu carisma, tus cualida-
des para el liderazgo y tu sentido del humor.
Aprovecha el momento con la modestia que te
caracteriza. 

LIBROS I

En la víspera de San Juan de 1980,
los habitantes de Calabella, en la
Costa Brava, esperan a la mítica
Ava Gardner, que va a inaugurar el
cine de verano del pueblo. Todo el
mundo está pendiente de la actriz,
salvo Justo, el benjamín de la
peculiar familia Brightman. En el
día más mágico del año, el mucha-
cho ha decidido que, en vez de
pedir un deseo, va a hacer todo lo
que esté en su mano por cambiar
el destino de los suyos. La noche
soñada es una historia sobre la
búsqueda de la felicidad. De la
mano de Màxim Huerta, el lector
descubrirá que el viaje más arries-
gado es el que se emprende hacia
el amor, tantas veces doloroso e
imposible, pero con el que nunca
deberíamos dejar de soñar.

La noche soñada 
de Màxim Huerta

LA CIFRA I

1 de cada 
3 navarros 

es usuario de la red 
de bibliotecas públicas

El número de usuarios inscritos en
las 93 bibliotecas públicas de la Red
de Navarra se ha incrementado en
2013 con 12.333 nuevos carnés
emitidos respecto al año anterior.
Así, en la actualidad, las bibliotecas
públicas de Navarra registran
239.916 usuarios inscritos, lo que
representa el 37,2% de la población,
frente a la media nacional  (23,7%).
Ha descendido, sin embargo, el
número de visitas a las bibliotecas. 
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MÚSICA I

La deriva (Pequeño Salto Mortal -
2014) es el título del tercer álbum
de estudio de Vetusta Morla. Ade-
lantado por una canción titulada
‘Golpe maestro’, y con la canción
que aporta el título a la colección
como primer single.  Se trata del
tercer largo de Vetusta Morla -
excluyendo la BSO de Los ríos de
Alice y el concierto solidario en
Lorca- que menos tiempo hna tar-
dado en componer, grabar y editar.
Fruto de ello han surgido nuevas
sonoridades, con una mayor impor-
tancia de la sección rítmica y con
letras menos intrincadas. Este giro
aporta al disco un mayor empaque
que su predecesor, y un gancho del
que quizá carecían muchos temas
de Mapas.

‘La Deriva’
de Vetusta Morla

Ingredientes:

• 750gr de pan

• 1 litro de leche

• 100gr de azúcar

• 2 Ramas de canela

• Aceite de oliva

• 2 Huevos batidos

• Canela en polvo y azúcar

Preparación:
Cogemos el pan especial para torrijas o una barra
del día anterior y lo cortamos en rebanadas de un
centímetro de grosor más o menos.  En una cazuela
ponemos a hervir la leche, junto con las ramas de
canela y el azúcar. Después dejamos enfriar y usa-

mos esta leche para empapar todas las
rebanadas de pan. 
Una vez empapadas, pasaremos
cada una de estas rebanadas por el
huevo batido para después freírlas en
una buena sartén con abundante acei-
te de oliva. Por último, cuando las
torrijas estén bien fritas, las secamos en

papel secante para quitarles los
excesos de aceite de oliva y le

espolvoreamos o pasamos
por una mezcla de canela y
azúcar.

COCINA I Repostería

TORRIJAS DE LECHE
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AGENDA I

TEATRO DE 
PRIMAVERA
Estella
Cines Los Llanos 
25 y 30 de abril y 
9 y 16 de mayo 

Los cines Los Llanos acogen una
nueva edición del ciclo de Teatro de
Primavera que organiza anualmen-
te el grupo de teatro local Kilka-
rrak. 
Cada entrada, de venta en la taqui-
lla, cuesta 6,5 euros, si bien se pue-
de adquirir un abono para las cua-
tro funciones que cuesta 20 euros.
Horario: 21 horas. 

Viernes 25 de abril. Actúa el grupo
‘Bubulú’ con ‘Divorciadas, Evangé-
licas y Vegetarianas’. Dirigen Álva-
ro Morales y Edurne Rankin. 
Miércoles 30 de abril. ‘Ligli Troup-
pe’ pone en escena ‘No es tan fácil,
el musical’. Dirección de Laura
Iglesias. 
Viernes 9 de mayo. ‘Teatralis’ inter-
pretará la obra ‘El diario de Ana
Frank’, bajo la dirección de Ángel
Sagüés. 
Viernes 16 de mayo. ‘Trapalán’
mostrará su obra ‘Algún amor que
no mate’, con Óscar Orzáiz en la
dirección. 

CURSO PREPARACIÓN 
AL PARTO
Estella
Polideportivo Tierra Estella 
Mes de mayo 

El polideportivo Tierra Estella aco-
ge el Curso de Preparación al Parto
y Recuperación Perineal o Suelo
Pélvico que imparte Ana Valiente
López de Lamela, DUE, matrona y
formada en Pilates Postparto y
Embarazo. 
Se celebra los días 5, 9, 19, 23 y 30
de mayo, dos lunes y tres viernes,
en horario de mañana y tarde. La
parte sobre recuperación perineal
será de 11.30 a 12.30 horas, en el
gimnasio, y de 17 a 18 horas, en la
sala multiusos. 
La parte del curso dedicada a pre-
paración al parto tendrá lugar en
la sala multiusos de 12.30 a 13.30
horas y de 18 a 19 horas. 
Precio: 5 euros/persona/hora. 

PINTURA Y VINO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 6 de mayo   

La casa de cultura acoge hasta el 6
de mayo una original exposición de
V. Sargal muy relacionada con el
vino. La autora ha utilizado la pig-
mentación natural de las antociani-
nas presentes en la piel de la uva y
responsables de la coloración de los
vinos así como pintura acrílica, pa-
ra componer sus obras. 

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 que
inaugura el museo este año 2014.
Horarios de visita: de martes a vier-
nes, de 9.30 a 13 horas y sábados y
domingos, de 11 a 14 horas. 
Entrada gratuita.

SALIDA 
MONTAÑERA
26 y 27 de abril
Escalada en Morata de Jalón

El club montañero de Estella orga-
niza para el fin de semana del 26 y
27 de abril una actividad de escala-
da en Morata de Jalón (Zaragoza),
una escuela con más de 600 vías de
todos los niveles, desde el grado III
hasta el VIII. La salida plantea dor-
mir en refugio de montaña y está
dirigida a escaladores experimenta-
dos y para quienes deseen conocer
este deporte, que contarán con ayu-
da para la práctica. La noche del
26 al 27 se pasará en refugio de
montaña. 
El lugar invita, asimismo, al paseo.
Salida: el sábado a las 7 horas.
Apuntarse en la oficina del club, C/
San Veremundo, 3, los viernes 18 y
25 de 20 a 22 horas o en el teléfo-
no 948-552235.

POEMAS 
TEATRALIZADOS
Estella 
Biblioteca municipal 
Martes 29 de abril, 17.30 h. 

La autora Stella Manaut presenta
el martes 29 de abril en la bibliote-
ca de Estella su libro ‘Sátiras femi-
nistas’, y lo hará mediante la tea-
tralización de varios de sus poe-
mas. El performance-show combi-
nará los poemas con los relatos y
breves monólogos teatrales de hu-
mor. Organiza el área de Igualdad
y Mujer del Ayuntamiento de Este-
lla-lizarra. 

TALLERES 
MUJER
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña 
Mayo 

El área de Igualdad y Mujer da a
conocer los talleres que se celebra-
rán en el mes de mayo en la casa
de la juventud María Vicuña. 
7 y 8 de mayo. ‘El placer de rela-
cionarnos en igualdad: sexualidad,
erótica y afectos’. De 17 a 20 horas.
Con servicio de ludoteca. Precio: 5
euros. 
15 de mayo. Taller de aromatera-
pia femenina. De 16 a 20 horas.
Precio: 10 euros. 

CAMPAMENTO 
DE DÍA
Villamayor de Monjardín 
Del 23 al 25 de abril 

El Servicio Social de Base de la zo-
na de Allo, con la colaboración del
Ayuntamiento de Villamayor de
Monjardín, organiza para los días
23, 24 y 25 de abril campamentos
de día dirigidos a los niños de entre
6 y 12 años. Las actividades se  de -
sarrollarán en el frontón de la loca-
lidad en horario de 10.30 a 13.30
horas. Precio: 1 euro cada día. In-
formación: 948-523339.

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 de familiares y, con los nom-
bres y datos aportados, han elabo-
rado la muestra. Seis paneles reco-
gen una colección de nada menos
que 175 fotos, con la identificación
de sus  protagonistas. La muestra
se puede visitar de lunes a viernes
en horario de oficina; los sábados
de 18.30 a 20 horas y los domin-
gos, de 12.30 a 14 horas.

PROYECCION 
AUDIOVISUAL
Estella 
Casa de cultura 
Fray Diego 
Jueves 24 de abril, 
19.30 h.

Los aficionados a la lírica
tienen una cita el jueves 24
de abril en la casa de cultura
Fray Diego de Estella para
ver el audiovisual del ballet
‘Cascanueces’, del teatro ru-
so Bolshoi. 
La obra es del año 2000 y
tiene una duración de 135
minutos. 
Entrada gratuita. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Miércoles 16 de abril. 

M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

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

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

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

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

- Lunes 21 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 22 de abril. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Miércoles 23 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 24 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 25 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 26 de abril. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 27 de abril. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 28 de abril. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

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

- Miércoles 30 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 1 de mayo. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 

De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 2 de mayo. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 3 de mayo. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 4 de mayo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

> DICASTILLO
- Del miércoles 16 al 

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

> ARRÓNIZ
- Del lunes 21 al domingo 

27 de abril. 
C. Gómez de Segura 
Barbarin. Pl. Fueros, 15

> ALLO
- Del lunes 28 de abril 

al domingo 4 de abril. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28

> VIANA
- Del miércoles 16 al domingo 

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

- Del lunes 28 de abril al 
domingo 4 de mayo. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 21 al domingo

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

> CIRAUQUI
- Del lunes 21 de abril 

al domingo 27 de abril. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 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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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> CAMPEONES 
El C.D. Arenas 1ª Infantil ha queda-
do Campeón de Liga 2013-2014.
¡Enhorabuena!

CALLE MAYOR 533

Pío Baroja 
y su 

recepción 

Curiosidades históricas
El carácter huraño de Don Pío Baroja y Nessi era de sobra
conocido por sus allegados y colegas de profesión. Miembro
de la Generación del 98 y uno de los máximos representan-
tes del  REALISMO LITERARIO, era poco amigo de las ter-
tulias que tan de moda estaban por la época. Cierto día, uno
de los pocos que se le vio públicamente en una tertulia que
organizaba el también escritor Ramón Mª Valle-Inclán en el
Nuevo Café de Levante, se levantó en un sorpresivo turno de
palabra para definir a las distintas clases de españoles.
Obviamente no tuvo desperdicio (entonces y ahora).
La verdad es que en España hay siete clases de españoles…
como los siete pecados capitales:
Los que no saben;
Los que no quieren saber;
Los que odian saber;
Los que sufren por no saber;
Los que aparentan que saben;
Los que triunfan sin saber; y
Los que viven gracias a que los demás no saben.
Estos últimos se llaman a sí mismos políticos y a veces hasta
intelectuales.

Xabierre
jaecharri@gmail.com
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POESÍA

A su tumba va a llorar
Y lleva ramos de flores
Dice… no podrá olvidar
A su esposa, la Dolores. 
El mundo, hundido a sus pies
La casa… vacía y sola
No hay consuelo para él 
Ni lo admite, ni soporta. 

Ahora la echa de menos
La soledad le atenaza
Le reconcome el recuerdo
Le agobia estar solo en casa. 
Los que hemos conocido 
La vida que él le daba
Vemos que es un sinsentido 
Tanto lloro y ‘mala baba’.

No paró de maltratarla
Sin tener motivo alguno
Vivió la pobre amargada
Sometida a sus abusos. 
Y ahora el muy desgraciado 
¿va a llorar ante su tumba?
Hay que ser un desalmado
Pues sigue sin ver su culpa. 

Bien cierto es que Dolores 
Tiene el cielo muy ganado
Palizas y sinsabores
Casi las tenía a diario. 
¡Basta de pamemas ya!
Ni vayas al camposanto 
Deja que descanse en paz
Que nadie cree tu llanto.

El cariño se da en vida
Después de muerto… no sirve
El maltrato no se olvida
Hace heridas para siempre. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino. 

¿Arrepentimiento 
o cinismo?

Si te pones a mirar desde lo alto,
Al momento algo bello puedes ver: 
Es Estella, con el Puy y con Los Llanos, 
La parroquia de San Pedro y San Miguel. 

Es la iglesia de San Juan con sus dos torres, 
Cuando pone sus campanas a doblar, 
Es que llama a sus hijos con sus sones,
De alegría tengo ganas de llorar. 

De 1ª,- Y recuerdo que hay un día señalado, 
En que hice la Primera Comunión; 
Desde entonces me parece más bonita,
Y la llevo dentro de mi corazón. ARRIBA Y CON MÚSICA

DE 2ª,-Y SI ACASO MUY LEJOS ME VOY UN DÍA, 
DONDE QUIERA QUE YO ME PUEDA ENCONTRAR,
A MI Estella la ciudad linda y querida,
Es seguro que no la podré olvidar. FIN
Ritardando… y Muriendo.

VALLS  ‘Desde lo alto’
JULIO ARRIETA
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CLÍNICA DENTAL RÍO EGA

Clínica dental.

Clínica Dental Rio Ega nace con el objeto de proporcionar atención bucodental de cali-
dad para todos los vecinos de la Merindad de Estella. Apoyados por la última tecnología
ofrecen todo tipo de tratamientos: implantes, endodoncia, ortodoncia, estética dental,
periodoncia y atienden a niños del programa PADI. La Dra. Ana Briñas, junto con el
resto del equipo de Clínica Dental Rio Ega, estarán encantados de dejarle una sonrisa
espectacular.

El detalle: Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20.•

DIRECCIÓN:
C/ Carlos II El Malo Nº 1, Bajo.  31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 520 526     WhatsApp:  608 455 782

E-mail: admin@dentalega.com    Web: www.dentalega.com

FUNDADO EN 2013

DON BEBÉ

Puericultura.

Silletas, cunas, coches trío, parques, bañeras, tronas, hamacas, sillas de auto, mochilas,
humidificadores, videovigilancias, esterilizadores, sacos, juguetes, ropa de cuna… En
Don Bebé, Alberto Elorza y Coro Cayetano ponen a su disposición una amplísima selec-
ción de productos para el bebé de la mano de las mejores marcas (Miniland, Avent,
Chico, Cibex, Römer, Play, Bebecar, etc.). Doscientos metros de exposición con mucho
donde elegir; en la calle Espoz y Mina.

El detalle: Elaboran cestas de regalo a medida.•

DIRECCIÓN:
C/ Espoz y Mina nº 14-16. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel.: 948 982 153 / 628 474 347

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

FUNDADO EN 2014

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
CLÍNICA DENTAL RÍO EGA
y DON BEBÉ.

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 CAMBIA precioso chalet en Ancín de
300m2 más 100m2 de jardín, con muchas
mejoras y totalmente equipado por piso
grande o chalet en Estella. T.606210790

Se VENDE piso de 90 m2 en c/ Santa Bárbara
(Estella). Con garaje y trastero. T.696464021 
Piso pequeño en Pamplona (55 m2) valorado

en unos 90.000 euros, tres dormitorios,
amueblado y equipado para vivir. VENDO o

CAMBIO por finca recreo, casa con terreno, o
similar, pagando/abonando posible diferen-

cia de precio. (Luis) T.639656627
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 38. 4 hab.,
salón, baño y cocina. Calefacción gas 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.

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 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 de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Casa grande en VENTA en Mendigorría. Tres
plantas, luminosa, tranquila. Garaje, terraza,
huertica. Ideal para dos familias, taller-estu-

dio, etc. P. 100.000e. T.625340437
Se VENDE piso céntrico en Calahorra.

P.45.000e. o se ALQUILA por 350 e./mes.
T.667831359

Rebajado 56.000 ¤. Se VENDE piso en Ayegui
reformado. T.948550442

Se VENDE chalé a 2 Km de Estella. 4 hab.,
despacho con chimenea, jardín, huerta,

garaje para dos coches. T.948553767
Se VENDE adosado en Murieta. Oportunidad.

P.133.000e. T.651969272
Se VENDE chalet en Irache, 1.760 m, a buen

precio. Magnífica ubicación, jardín. Puedo
alquilar o compartir. T.666438997

Se VENDE apartamento en Pamplona. Zona
Rochapea. 2 hab. Salón baño y cocina. 5º

altura. Todo exterior. T.636445594  /
948553256

SE VENDE vivienda a rehabilitar de 380 m2
por tres alturas, a 8 km. de Pamplona. Ideal

casa rural. T. 618458446
Se VENDE casa con patio en Dicastillo.

T.948552074
VENDO chalé en Villatuerta con piscina y

huerta. T.948541257
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

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/ Monasterio
de Irache. P.12.000e. T.636832392

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

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
ALQUILO apartamento de una habitación en

plaza de los Fueros. T.606565244
Se ALQUILA piso en C/ Nueva. Amueblado.
Calefacción, ascensor, 3 hab. T.948552636

Se ALQUILA apartamento céntrico. Con
ascensor. 1 h. salón, cocina, baño y terraza.
T.948554817 (horas comercio) / 608811829

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
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CME num 533:Maquetación 1  15/04/14  19:01  Página 43



CALLE MAYOR 533

44

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.

T.696108222
Se ALQUILA apartamento en el centro de

Estella. T.618145000

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 en Polanco (Cantabria) de 2
habitaciones y garaje, para vacaciones de
Semana Santa.  A 6 kms. de la playa y a 15

minutos de Suances. T.681017995
Se ALQUILA apartamento en Santa Pola (Ali-
cante). Piscina, tenis y parking. T.948554994
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

BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474

Se NECESITA alquilar piso económico o habi-
tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en Estella, en la calle
Lizarra, con derecho a baño y cocina, Prime-
ra planta. Mensualidad de 140e., con gastos

de comunidad incluidos. T.665246929
Se ALQUILA habitación en piso compartido

en el Sector B. Persona trabajadora y no
fumadora. Con Internet. T. 948551695 

Se ALQUILA dos habitaciones en piso com-
partido con derecho a baño individual, coci-

na, etc. Zona Merkatondoa. T.659659906
Se COMPARTE chalet en Irache de 1.760 m.
Magnífica ubicación, con jardín. T.666438997

ALQUILO habitación para persona sola en
piso compartido con otras dos personas.

T.652239033
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

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
ALQUILO bajera en la plaza de los Fueros.

Buenas condiciones. T.606565244
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Julio

Ruiz de Alda. T.669564552
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

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 Opel Vectra gasolina, 180.000 km.
Económico. T.620736673

Se VENDE Suzuki Jimny con extras.
T.626496535

Se VENDE Seat Altea 1.9 TDI 105 cv Stylance
5 p. Año 2008. En perfecto estado.

T.605070400
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

2.1. DEMANDA
Se COMPRA toda clase de vehículos en cual-

quier estado. T.622355002
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera

necesario. T.654551612
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

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE tractor articulado Pascuali con
rotavator y mula mecánica Pascuali con ape-

ros. T.626496535
VEND enganche para Lada Niva, defensa

delantera y motocultor marca VH. (mediodías
y noches) T.654811352

Se VENDE motosierra pequeña. P.130e.
T.695820509

Se VENDE mula mecánica Honda GX160
seminueva. T.630153342 / 620313830
Se VENDE rajador de leña al tractor.

T.634696689
Se VENDEN 2 motosierras (Style 0,34 y 0,36)
y un braván para Pasquali, tractor articulado.

T. 676979410
VENDO rotavator de 1,30 de 4 velocidades o
CAMBIO por otro más pequeño. T.687726180
VENDO motoazada seminueva por cese de

actividad. T.948698021

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 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).

VENDO 2 ruedas Nokian seminuevas
175/70 R13. P.50e. las dos. T.626782544

VENDO motor de gasolina de 13CV. Seminue-
vo. P.200e. T.671356250

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

VENDO bici de niños seminueva. Hasta 14
años. P.60e. T.626144551

Se VENDE bici para 7-9 años, nueva.
T.619258322

VENDO bicicleta de montaña para niño de 8-
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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

Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.
Buen estado. P.50e. T.618390433

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE bicicleta elíptica. T.606893593
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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
Se VENDE equipo de música modular (toca-
discos, doble pletina, casette, radio cd, etc.)

T.676205936
VENDO calentador de agua de butano, en

buen estado y económico. T.628163429
Se VENDE frigorífico a gas sin estrenar.

P.350e. T.948551970 / 660379457 
Se VENDE campa extractora decorativa isla.

Bosch. A estrenar. P.500e. T.679066550
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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.

T.669125078 (También WathsApp).
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T.948556103

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE mobiliario de cafetería (mueble

cafetero, bajo botellero, encimera, lavavaji-
llas, congelador, microondas, tostador,

mesas con sillas, etc.) incluida vajilla.
P.8.000e. negociables. T.669897839

Se VENDE cama articulada de 1,05 con col-
chón incluido. En perfecto estado.

T.679323607
VENDO conjunto de habitación compuesto

por armario, cómoda con espejo, dos mesi-
llas y cama. Madera maciza. P.400e.

T.606123459
VENDO muebles de comedor compuesto por
peana con espejo, mesa con 5 sillas a juego,
vasijero y mesa camilla. Madera maciza y en

perfecto estado. P.400e. T.606123459
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

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
VENDO vestido de novia impecable. Color
marfil. Talla 38-40. P.250e. T.630763212

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

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN tomos de Tierra Estella del
Catálogo Monumental de Estella. P.100e.

T.699297670
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

Se VENDE libro sobre la Dicteria, del doctor
Viura y Carreras. Año 1889. P.58e.

T.948553201

5.4. DEMANDA
BUSCO libros de texto de ESO, FP, Enferme-

ra, Farmacia y Derecho. T.654294759
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

Señora responsable con titulación BUSCA
trabaja cuidando personas mayores interna o

externa. T.698466259
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

niños o ancianos. T.697371048
Chica con experiencia BUSCA trabajo de

interna o cualquier otro trabajo; pueblos o
Estella. Con coche. Disponibilidad inmediata.

(Elena) T.68204455
Se OFRECE señora para atender a personas

mayores. Fines de semana. T632250560
Señora responsable y con buenas referencias

BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores, interna, externa o fines de semana.

Con mucha experiencia. T.698543590
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa cuidando niños, personas mayo-
res o limpieza. También cuidando personas

mayores en los hospitales día y noche.
T.602423554

Chica BUSCA trabajo para limpiezas, cama-
rera, cuidado de personas mayores… Para

Estella. Con muy buenas referencias.
T.602488314

Se OFRECE chica para trabajar de interna
cuidando personas mayores en Estella y

alrededores. T.649706461
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores con mucha experiencia; interna o

externa; limpiezas… T.680744803
Se OFRECE chica para servicios de limpieza,
cuidado de personas mayores como interna o

externa; ayudante de cocina, etc. Muy res-
ponsable. T.620789275

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa cuidando niños, personas mayo-
res o limpieza. También cuidando personas
en los hospitales día y noche. T.602423554
Se OFRECE señora con formación y expe-

riencia para cuidar personas mayores por la
noche en domicilio; limpieza, ayudante de

fregadera. T.6760240509
Señora responsable y trabajadora BUSCA

trabajo para el cuidado de personas mayo-
res. Interna, externa o fines de semana. Con

mucha experiencia y referencias. T.
698824738 

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.
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T.676024509
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

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

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 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

6.1. DEMANDA
Se NECESITA chica para cuidar a persona
mayor los fines de semana. Desde las 9:30
del sábado a las 8 de la mañana del lunes.

Preferiblemente que sepa cocinar.
T.629062787 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chico TRABAJARÍA  de repartidor, en granjas

y otras actividades. T.626395207
Se OFRECE camarera con ganas de trabajar
y experiencia en barra, terraza y comedor.

T.626885282
Se OFRECE chófer. Todos los carnets, con

experiencia, con el CAP y también carnet de
carretillero. T.626034482

Se OFRECE chico para trabajar como mecá-
nico de coches y soldadura. Con experiencia.

T.632765566
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-

des. T.627604046
Se OFRECE chófer de camión con carnet C,

con el CAP y mercancías peligrosas.
T.673010031

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

6.2. DEMANDA
Se NECESITA camarera para cafetería en
Estella-Lizarra. Enviar CV a zarra49@hot-

mail.com

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
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PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea

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

9. VARIOS GENERAL
VENDO silleta de paseo de tipo paraguas.

Marca Maclaren color rosa y gris.
T.676205936

VENDO trona de bebé marca Jané modelo
Emotion. Precio a convenir. T. 676205936 

Se REGALAN 2 silletas de bebé para coche.
Hasta 18 Kg. T.690841779

VENDO cochecito Jané de 3 ruedas (silleta,
capazo, huevo y sombrilla). P.100e.

T.607328726
VENDO cama articulada Tecnimoem

(P.900e.); silla de ruedas (P.100e.) y andador
(P.90e.). T.608781092

Se VENDE coche de capota, silleta, cama-
cuna, parque, hamaca y demás complemen-
tos de niño. Todo limpio, como nuevo. P.600e.

T.948012896
Se VENDE toldo de 3,5 x 3 metros.

T690841779
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

9. DEMANDA
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 

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

Mujer DESEA encontrar persona de 60 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para

amistad y posible relación. T.636819860
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