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sumario

Tiempo
y actividades de
Semana Santa
La Semana Santa ya está aquí, un
periodo de festividades en plena primavera. Y con la primavera y los días festivos llegan las actividades. Estella celebra
el viernes la procesión del Santo Entierro; unos días antes se realizó, como
avanzadilla de la Semana Santa en Estella, el Traslado del paso de la Dolorosa.
También en los próximos días Tierra
Estella tiene una cita importante con el
ciclismo y la celebración, el día 4, del
Gran Premio Miguel Induráin.
Con la Semana Santa se produce el
pistoletazo de salida del peregrinaje. Los
albergues ultiman los preparativos parada dar la bienvenida a la campaña alta
del Camino de Santiago. Calle Mayor se
hace eco en su reportaje de apertura.
Las secciones habituales de Asociaciones y Primer Plano las protagonizan el
colectivo de Artesanos de Tierra Estella,
que organiza la feria de artesanía en la
plaza de los Fueros el domingo día 5, y
el joven de Zurucuain Lander Zaldua,
monologuista que mostró su habilidad
sobre el escenario de los Golem en la
Gala del Deporte.
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Publicidad Jorge Andueza Díaz
CALLE MAYOR ES UNA REVISTA
ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES,
PERO NO NECESARIAMENTE SE
IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS
COLABORADORES Y ENTREVISTADOS
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ACTOS DE
SEMANA
SANTA

NUEVA
CANDIDATURA,
‘AHORA-ORAIN’

‘AULA ABIERTA’
EN EL IES TIERRA
ESTELLA.

L

os datos lo muestran. El goteo
de peregrinos de los meses de
enero y febrero da paso cada
año a una intensa afluencia a partir de
marzo o abril. Es la Semana Santa, con
su fecha variable, el hito que marca el
inicio de la temporada alta del peregrinaje. Como ejemplo, el albergue municipal de Estella recibía tan sólo en el mes
de abril del pasado año 2.206 peregrinos y en los días santos colgaba el cartel
de completo, una situación que discurre
constante hasta el mes de septiembre y
que con seguridad se repetirá en este
2015. Por ello, los albergues de peregrinos apuran en la recta final los preparativos, antes del pistoletazo de salida de
la campaña, con el objetivo de ofrecer la
mejor acogida y servicio.

4

Las semanas previas a la Semana Santa
los albergues de peregrinos se ponen de
‘zafarrancho’. Es momento no sólo de limpiezas, sino de puesta a punto de todos y
cada uno de los detalles que hagan confortable la estancia, también de afrontar obras de
mayor envergadura y necesidades puntuales,
coincidiendo con semanas de cierre o con un
número bajo de pernoctaciones.
El albergue municipal de Estella, gestionado por la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago, ofrece al peregrino en
exclusiva 94 plazas o literas durante la
práctica totalidad del año. El establecimiento solo cierra las puertas al público
desde el 15 de diciembre hasta el 15 de
enero. En ese periodo y también en las
semanas venideras, el personal del albergue -hospitalera y dos personas en temporada baja- se pone manos a la obra.

Arreglos del tejado
La alberguera, Asun Jover Armañanzas,
explica que este año los trabajos en el albergue han sido más intensos que en años
anteriores. Los esfuerzos se han centrado en
el tejado de la herrería o edificio anexo. “Se
rompió una biga del techo que obligó a la
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Todo listo para
el inicio ‘oficial’
de la temporada
del peregrinaje
LA SEMANA SANTA MARCA EL PISTOLETAZO DE SALIDA PARA LOS MESES
MÁS FUERTES DEL CAMINO DE SANTIAGO. LOS ALBERGUES ULTIMAN
LOS PREPARATIVOS PARA OFRECER EL MEJOR SERVICIO
Es notable la presencia de peregrinos a su paso por Tierra Estella.
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obra. Esto llevó a una mejora general de
todo el establecimiento, sobre todo de pintura”, explica.

Ambiente más acogedor
En las últimas semanas la propia hospitalera se ha encargado de pintar el interior
de todo el edificio, paredes y techos, una
limpieza visible desde el primer momento
en el hall de entrada o recepción. “Todos
los años se pinta alguna cosa, por ejemplo
los techos de los baños o algunos espacios
comunes, pero ahora hacía una falta especial. También he hecho alguna que otra
mejora, como la colocación de visillos. He
pintado los muebles, he puesto cortinas en
las ventanas de las habitaciones y ordenado el patio. Son detalles para hacer la
estancia más agradable”, explica.
La puesta a punto habitual responde al
cambio de bombillas –este año a bajo consumo- y otras cuestiones como la sustitución
de la encimera de la cocina y la cocina por
otras nuevas, renovación de menaje, de las
lavadoras y secadora y el cambio de los colchones en una de las habitaciones. “Quedaban por cambiar los colchones de una de las
cuatro habitaciones del edificio principal. El
resto se fueron cambiando en los últimos
años”. Además, el albergue entrega a los
peregrinos sábana y funda de almohada de
usar y tirar por razones de higiene que eviten problemas como los chinches.
Con ganas de atender y de dar respuesta
espera Asun Jober la llegada de peregrinos
en los próximos días. “Es un trabajo muy
bonito, el hecho de estar en contacto con
tanta gente, aunque en momentos de
mucha afluencia resulta también muy exigente”, añade.

Cuenta atrás
Con ganas de dar vida a la sede y de
crear ilusión en los voluntarios, el albergue
de Anfas Estella afronta sus propios preparativos para la apertura a primeros de

El albergue municipal de Estella ha renovado, entre otras cosas, la cocina.

+ MÁS

Los coreanos, a la cabeza
La nacionalidad coreana
se ha convertido en la
principal del Camino de
Santiago. En constante
crecimiento en los últimos
años, es ahora cuando asciende al liderato. Según
datos del albergue municipal de Estella, de los 1.357
peregrinos que han pernoctado en lo que va de

mayo. La responsable de Anfas en Tierra
Estella y del albergue, Estibaliz Martínez
de Baroja y Hortaleza, destaca el hecho de
que el albergue sea un espacio especial, con
la finalidad de la integración de personas
con deficiencias que se vuelcan en un proyecto con una duración de seis meses.
“El nuestro es un proyecto ¡tan bonito!
Social, inclusivo… Supone mucho trabajo
pero se coge con ganas y con mucha ilusión, y así parece menos trabajo. Y no

año, hasta el 25 de marzo,
219 procedían de Corea. El
segundo lugar lo ocupa
Alemania y el tercero Estados Unidos. Después van
Italia y Francia, hace unos
años los orígenes más habituales. La presencia de
extranjeros en el Camino
supone un 70% del total
hasta el momento.

hablo solo desde el punto de vista de los
trabajadores, lo hago sobre todo del de los
voluntarios con discapacidad. Estamos
ansiosos por el cambio de ambiente, por el
dinamismo, por ver aquí a mucha gente y
por la relación que se establece con los
peregrinos, que aquí están como en casa”,
apunta.
Una reunión, o encuentro con comida, en
el que participan voluntarios con discapacidad, sirve para organizar y repartir las
>
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labores imprescindibles que permitan poner
a punto en estas semanas el albergue de la
calle Cordeleros. “Se desparasita dos veces
al año, una semana antes del inicio de la
temporada y justo al terminarla, pero ahora
es necesaria una limpieza a fondo y otros
preparativos sencillos como el cambio de
luces, limar las puertas para que cierren
bien, pequeños retoques de pintura, ajustar
los somieres para que no hagan ruido, comprobar que la cocina cuente con suficiente
menaje…”, explica la responsable.

Cambio de los 34 colchones

6

A estas pequeñas labores se unen este
año tres objetivos importantes de mejora.
En primer lugar, el cambio de los 34 colchones, tras 12 años de actividad; dar el paso a
la utilización de sábanas y almohadones
desechables y el cambio de caldera a una de
mayor capacidad, para garantizar el agua
caliente. Esta última mejora ya está hecha.
La información que un albergue ofrece
al visitante es uno de los servicios importantes. Por ello, en este periodo previo a la
apertura, un grupo de tres usuarios de
Anfas con bastante autonomía, y que forman durante el año un grupo denominado
de ‘autogestión’, se encarga de actualizar
todos los datos de interés. “Se trata de
información servicio, como horarios de
autobuses, de apertura de iglesias, de las
tiendas, cómo ir a la oficina de turismo, a
las farmacias… Son carteles que se colocan
en el corcho, de lectura fácil, y que luego
los traducimos nosotras”, añade Estibaliz
Martínez de Baroja.
En 2014, fueron 4.072 los peregrinos que
optaron por el albergue Anfas para pasar la
noche. Fueron atendidos por un total de cien
voluntarios, 61 con discapacidad y 45 sin
discapacidad. El albergue establece turnos
de cuatro personas para atender al visitante.
“La colaboración para nosotros es muy
importante. Por eso esto días realizamos
también una campaña de captación de hospitaleros mediante carteles y poniéndonos
en contacto con las asociaciones de Estella.
Cuando tenemos gente nueva hacemos una
sesión de formación de hospitaleros, para
personas con y sin discapacidad, para que
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Zona de lavadero del albergue estellés con nuevas lavadoras y secadoras.

Primeras molestias del Camino.

DATOS

APERTURA DE SANTA
MARÍA JUS
La Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Estella asume también
la apertura al público de la iglesia de
Santa María Jus del Castillo. El templo
se puede visitar desde el martes 31 de
marzo hasta el 30 de septiembre. Horario, de martes a domingo: 11.3013.30 h. y 17.30-19.30 h. El lunes permanece cerrado.

El albergue municipal de Los Arcos, recién
pintado. Foto: Federico Ascorbe.

conozcan Anfas, su filosofía, la función del
hospitalero y nociones sobre cómo recibir al
peregrino y cómo atenderle”.
Habitualmente, el albergue cuenta con el
apoyo de voluntarios de asociaciones de
Navarra y de otras de Vitoria, (Apdema),
Bilbao (Gorabide) y La Rioja (Feaps). A
ello se une habitualmente gente que ha
hecho el camino con anterioridad y que
desea volver para participar de la experiencia “desde el otro lado”.

El municipal de Los Arcos,
recién pintado
También la Semana Santa es el momen-
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La responsable del albergue y de Anfas Estella, Estibaliz Martínez de Baroja, muestra el dormitorio
del albergue. Está previsto el cambio de todos los colchones.

El albergue de Anfas funciona con la filosofía de la inclusión.

to de apertura para el tercer albergue de
peregrinos de la ciudad, el parroquial de
San Miguel. Así como para muchos otros a
lo largo de todo el Camino de Santiago a
su paso por Navarra y por Tierra Estella.
Es el caso del albergue municipal de Los
Arcos, próxima parada desde Estella para
buena parte de los peregrinos. El establecimiento público, gestionado por la asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Los Arcos y atendido por los Hospitaleros
Voluntarios de la Asociación Belga del
Camino, oferta sus 70 plazas desde el sábado 28 de marzo hasta el 31 de octubre.
Los días antes de la apertura, el presidente de la Asociación de Los Arcos, José
Javier Osés, se refería a una larga lista de
labores para la puesta a punto del albergue. Entre ellas, destacaba por su carácter
excepcional los arreglos en el tejado para
evitar fugas. “Aprovechamos también para
pintar todo el albergue, que tenía necesidad, por fuera y por dentro, y pusimos el
nombre del albergue y el escudo en su
fachada”, explica.

Otras labores completan el paquete de
mejoras, cosas sencillas que, en buena
medida, se repiten cada año. Es el caso de
la limpieza y barnizado de las mesas de la
calle, el pintado de las puertas de acceso y
los soportes de las camas y las labores
habituales de limpieza. Además, el albergue ha cambiado las fundas de los colchones y ofrecerá a los peregrinos sábanas y
fundas de almohada de un solo uso. “Para
todas las mejoras hemos empleado el beneficio del albergue de los tres últimos años,
pero son cosas que hay que hacer para
mantener las instalaciones. También hemos
recibido una subvención de 600 euros de
La Caixa”, añade el presidente.
Todo listo, los albergues solo esperan a
los peregrinos, de diferentes nacionalidades, que transformarán la rutina durante
los meses de la primavera y verano. Si continúa la tónica de este primer trimestre, la
principal nacionalidad será la coreana.
Corea conquista por primera vez el primer
puesto y supera a Alemania, Estados Unidos, Italia y Francia. •
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RELIGIÓN

El Traslado de la Dolorosa
inauguró la Semana Santa
en Estella
EL ACTO CENTRAL DE ESTE PERIODO, LA PROCESIÓN DE VIERNES
SANTO, INICIARÁ A LAS 20.30 HORAS SU RECORRIDO HABITUAL
POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

E

stella fue testigo el viernes 27 de
marzo del traslado de La Dolorosa. El acto religioso que inaugura la programación de Semana Santa
el viernes de Dolores -anterior a Viernes
Santo y como final del tiempo de Cuaresma- cumplía su segunda edición. Los
porteadores, treinta y dos miembros de
los diferentes pasos de la cofradía de la
Santa Vera Cruz, se turnaron el traslado
del paso desde la iglesia de San Miguel
hasta la iglesia de San Juan.

8

La Dolorosa, durante la salida de la iglesia de San Miguel.
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A la luz de las farolas y de los cuatro
faroles del paso, la comitiva iniciaba el
recorrido a las 20.45 horas. La procesión
estaba introducida por las tres cruces procesionales de las parroquias de San Miguel,
San Juan y San Pedro. Seguían en estricto
orden el grupo de tambores, los priores de
los otros ocho pasos de Estella, la bandera
de la Santa Vera Cruz, la presidencia y junta
del colectivo, el prior de La Dolorosa y La
Dolorosa.
El acto solemne tuvo una duración inferior a una hora. A ritmo de tambor y con el
acompañamiento de la banda de música,
discurrió por las calles Imprenta y su pronunciada cuesta, la Navarrería y la Estrella, hasta la plaza de los Fueros. Una vez
aquí, y tras medidas maniobras para introducir el paso de la Virgen en la iglesia de
San Juan, la coral de los LX de Santiago
daba la bienvenida con sus cantos en el
interior. Durante toda la semana, La Dolorosa descansa y permanece expuesta en San
Juan, hasta el inicio de la procesión del
Santo Entierro, el viernes Santo.
La buena respuesta del año pasado,
cuando se recuperaba una tradición inactiva durante los 38 años anteriores, llevaba a
la Cofradía a volver a repetirla con el ánimo
de incorporarla de manera permanente al
programa de celebración de la Semana
Santa en Estella. Días previos al Vier- >

La comitiva discurrió despacio por la cuesta de la calle Imprenta.
Morrotes y música contribuyeron al ambiente más solemne.

9
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Imagen de archivo de la llegada de los pasos de la procesión del Santo Entierro a la iglesia de San Juan.

nes de Dolores, del 25 al 27 de marzo, se
oficiaba un triduo en la iglesia de San
Miguel en honor de la Virgen.
Realizado el segundo Traslado de La
Dolorosa tras su recuperación, la celebración
de la Semana Santa continúa el 3 de abril
con el acto central, la Procesión de Viernes
Santo, que partirá, como es habitual, a las
20.30 horas, de la iglesia de San Juan. El
acto más importante de la Semana Santa,
organizado igualmente por la Cofradía de la
Santa Vera Cruz, supone la participación de
unas 500 personas, entre cofrades de los
nueve pasos, acompañantes y colectivos culturales, como la banda de música.
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DATOS

PROCESIÓN DE VIERNES
SANTO DE ESTELLA
Día. Viernes 3 de abril.
Salida. Plaza de los Fueros.
Hora. 20.30 horas.
Número de pasos.
9 pasos: Oración del Huerto, Cristo
Atado a la Columna, Ecce Homo, La Verónica, La Cruz a Cuestas, El Calvario,
El Velo del Templo, El Descendimiento,
el Santo Sepulcro y La Dolorosa.

Recorrido habitual

Días previos.

Desde la plaza de los Fueros, el recorrido
de la Procesión de Viernes Santo discurrirá
por las calles Estrella, Estudio de Gramática, Navarrería, La Imprenta, Chapitel, Julio
Ruiz de Alda, Zapatería, Mayor, Plaza Santiago, Calderería y Plaza de los Fueros para
terminar con una oración en la iglesia de
San Juan. La cofradía, como en ocasiones
anteriores, anuncia que, en caso de lluvia,
la Procesión se sustituirá por un acto religioso en el interior del templo.
En su afán por el mantenimiento de la

JUEVES 2. 9 h., se abre el Santo Sepulcro para la preparación de los pasos. A
las 10 h., ensayo de tambores en el
frontón Lizarra.

CALLE MAYOR 557

VIERNES 3. A las 8 h., preparación de
la iglesia de San Juan para la recepción de los pasos. Una hora después,
traslado en camión de los pasos de la
Procesión desde el Santo Sepulcro
hasta la iglesia de San Juan, donde
quedan expuestos hasta la hora de la
salida.

tradición religiosa y por la conservación de
los pasos y de todo el material que permite
la celebración de la Procesión, la Cofradía
de la Vera Cruz realiza cada año diversos
preparativos y mejoras. Explican desde la
Cofradía que la imposibilidad de acceder a
los pasos en los últimos meses, debido a la
rehabilitación que se lleva a cabo de la iglesia del Santo Sepulcro, donde se guarda el
material durante el año, ha impedido toda
actuación. Sin embargo, cuatro tambores y
dos bombos se suman a la comitiva, y también se han reparado otros tambores antiguos. Asimismo, como cada año, la Vera
Cruz renueva túnicas para los portadores, a
disposición de los participantes.

Cómo colaborar
Como cada año, la cofradía anima a la
participación, tanto en la fase de preparación de los actos religiosos de la Semana
Santa de Estella como para portear los
pasos y demás elementos o simplemente
acompañar en la comitiva. Los interesados
en aportar su grano de arena en la celebración aún están a tiempo y pueden acudir el
mismo 3 de abril a las 9.30 horas y contactar con la cofradía a través del correo electrónico santaveracruzestella@gmail.com •
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POLÍTICA MUNICIPAL

Una nueva agrupación
une a independientes con IU
y miembros de Podemos
EL PROYECTO ‘AHORA-ORAIN ESTELLA-LIZARRA’, ENCABEZADO POR MARTA ASTIZ CALATAYUD, BUSCA 500 APOYOS
PARA PODER CONCURRIR A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES

L

a joven de Estella Marta Astiz
Calatayud encabeza la nueva
candidatura ‘Ahora-Orain Estella-Lizarra’ que aglutina a independientes y a miembros de Izquierda Unida y
del círculo de Podemos. Con el actual
concejal de IU, Jesús Martínez, en segunda posición, y Lara Ochagavía, de Podemos, tercera, la agrupación precisa de
500 apoyos que la validen para poder
participar en las próximas elecciones
municipales del 24 de mayo. El grupo da
el siguiente paso el 6 de abril, con la
celebración de una asamblea abierta a
toda participación, a las 17 horas en la
casa de la juventud María Vicuña.
En el centro, sentada, la cabeza de lista de ‘Ahora-Orain’, Marta Astiz, arropada por Lara Ochagavía
(Podemos) y Jesús Martínez (IU). Detrás, otros miembros de la candidatura.

“Presentamos una nueva candidatura política fruto del consenso y la unión. Combina la
sabiduría, la veteranía y la constancia con la
juventud, la emoción de una nueva aventura
y la ganas de aprender”, apuntaba Marta
Astiz, trabajadora hasta hace unos meses en
el área de la Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Astiz añadió que la candidatura está
abierta a nuevas participaciones, especialmente destacó a las personas jóvenes. “Me
ha costado mucho estar aquí, pero es necesario que los jóvenes empecemos a elegir
qué ciudad queremos construir”, añadió.
Respecto al programa electoral los candidatos no desvelaron contenido y será en breve
cuando anuncien a partir de qué fecha

podrá la ciudadanía dar su firma de apoyo
a la nueva agrupación.
Para Jesús Martínez, concejal del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en los últimos
doce años, ser miembro de ‘Ahora-Orain’
“es un premio como concejal el hecho de
estar con gente de distinta procedencia” y
destacó que la decisión de la asamblea local
de formar parte de una agrupación con más
sensibilidades es una fórmula que se está
aplicando en el conjunto del Estado.
Lara Ochagavía, tercer nombre que se desveló de la lista, se manifestó miembro del círculo de Podemos de Estella, aunque su participación en ‘Ahora-Orain’, como la de otros,
es a título particular. “Pertenezco a Podemos

LA CASA DE LA JUVENTUD
ACOGE EL 6 DE ABRIL
UNA ASAMBLEA ABIERTA
11

pero Podemos no apoya esta candidatura.
Por falta de tiempo, no nos presentamos a las
elecciones y algunos hemos decidido dar el
paso de integrar esta formación”, explicó. El
20 de abril termina el plazo para que los grupos presenten su candidatura en la Junta
Electoral de Navarra. •
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BREVES I

El SNE y el SEPE
fomentan la inserción
socio-laboral de
los alumnos de FP
de Estella

POLÍTICA MUNICIPAL

Koldo Leoz encabeza
la lista de Bildu
en Estella para las
próximas elecciones
LIDERA UNA CANDIDATURA QUE DESTACA SU APUESTA
POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

E

12

El responsable del Servicio Navarro de Empleo (SNE) en Estella,
Patxi Esparza, y el encargado del
Servicio Público de Empleo
(SEPE), de la misma localidad,
Carlos Pérez de Viñaspre, impartieron en marzo en el CIP de Estella una charla en la que abordaron
los servicios que ofrece el SNE a
los demandantes de empleo, las
prestaciones del SEPE y programas como la garantía juvenil, que
facilita el acceso al mercado laboral de los jóvenes. El centenar de
alumnos que asistieron a esta
actividad cursan el último curso
de los diferentes ciclos de Formación Profesional que oferta este
centro educativo y pudieron obtener información sobre las diversas
herramientas de búsqueda de
empleo.

CALLE MAYOR 557

l actual concejal de Bildu en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Koldo Leoz representará al grupo
municipal de cara a las próximas elecciones de mayo. Su nombre encabeza una
lista de 27 configurada por la Asamblea en
base a 160 personas propuestas. Bildu
define la lista como “plural, ilusionante,
conformada por personas que participan
en asociaciones y movimientos juveniles,
culturales, sociales, ecologistas y sindicales”, una lista que apuesta “por el cambio
y la renovación de Lizarra y por la participación ciudadana”.
A Koldo Leoz le siguen en la lista otras 26
personas, las primeras son el también concejal
Regino Etxabe Díaz, la que fuera edil en la
pasada legislatura Emma Ruiz Sanz; Unai
Errazkin Peña, en cuarto lugar, Arantza Pinillos Beteta en quinto, seguida de Garazi Tristán Muñoz, Asier Urzelai Osés, Nahia Zudaire
Arbeloa, Alfredo Dufur Otheguy y Bittori
Martín Irigoyen, actualmente concejal. En
undécima posición figura el actual concejal no
adscrito, tras su separación de Nabai en la
actual legislatura, Jesús Chasco Martínez. •

Imagen de Koldo Leoz, concejal y cabeza de
lista de Bildu para las próximas elecciones,
durante una rueda de prensa. Archivo.

REGINO ETXABE Y
EMMA RUIZ OCUPAN
EL SEGUNDO Y
TERCER PUESTO
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EMPLEO

Trabajadores del Centro Oncineda durante su concentración en la calle Baja Navarra.

Los trabajadores de Oncineda
reivindican un nuevo convenio
TRAS UN AÑO DE CUATRO DÍAS DE HUELGA AL MES, EMPLEADOS DEL CENTRO DE DISCAPACITADOS
LLEVAN SUS REIVINDICACIONES A LA CALLE

L

os trabajadores del Centro de
discapacitados Oncineda se concentraban el 18 de marzo, día
de mercado, en la Baja Navarra para reivindicar la firma de un nuevo convenio.
No era la primera vez que la plantilla se
concentraba en un año de huelgas programadas -dos miércoles y dos sábados
de cada mes- puesto que ya lo hizo en
Pamplona y en Tudela, ciudades donde
la empresa gestiona centros similares. El
convenio propio expiraba en 2012, y
desde entonces se rigen por el convenio
provincial de todos los centros de
Gobierno de Navarra gestionados por
empresas privadas.

El presidente del comité de CC.OO. en la
empresa, Andrés Ceniceros Urra, explicó
que los principales desacuerdos que tienen
plantilla y dirección son el impago del tercer complemento, que la empresa propone
aplazarlo a 2018 sin garantías y el aumento
del número de las jornadas de trabajo.
Ceniceros recordó también que la situación
afecta al piso tutelado Las Torchas, de Estella, con doce usuarios y donde trabajan
ocho personas. En el centro Oncineda la
plantilla asciende a 113 trabajadores que
atienden a 64 usuarios. La concentración
en la Baja Navarra contó con representantes de los sindicatos CC.OO., UGT, Lab y
Ela. •

EL CENTRO, CON
113 TRABAJADORES,
ATIENDE A
64 USUARIOS.
EL PISO TUTELADO
DE LAS TORCHAS
AGRUPA A
12 USUARIOS Y
OCHO EMPLEADOS

1 / ABRIL / 2015

13

CME num 557:Maquetación 1 31/03/15 19:44 Página 14

EDUCACIÓN

‘Aula abierta’ acerca el
IES Tierra Estella a la sociedad
UN GRUPO DE PROFESORES DEL CENTRO DE SECUNDARIA HA PUESTO EN MARCHA ESTE CURSO
UN PROGRAMA PARA GENERAR DEBATE SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD

M

ás allá del horario lectivo y del
plan de estudios, el IES Tierra
Estella se implica para tender
puentes entre la comunidad educativa y
el público y por acercar el instituto a la
sociedad. Un grupo de profesores del centro ponía en marcha este curso la iniciativa ‘Aula Abierta’, un programa de actividades –charlas, debates y encuentros,
fundamentalmente- con la intención de
generar debate y opinión sobre temas de
actualidad relacionados con la educación
y la cultura, despertar inquietudes e
impulsar el conocimiento.

‘Aula Abierta’ nacía con una primera
actividad en noviembre, que giró en torno a
la creatividad en la educación y supuso una
reflexión sobre el espacio que ocupan el
arte y la imaginación en el sistema educativo. Se organizó una charla-coloquio con un
centro de educación infantil dirigido a la
estimulación de la creatividad y con la participación del director del taller de teatro
del Instituto Navarro Villoslada, Ignacio
Aranguren, y del arquitecto y profesor de la
UPNA Conrado Capilla.

Momento de una de las charlas sobre teatro a cargo de Pedro Echávarri,
director de Kilkarrak. CEDIDA.

Teatro y energía
14

Una segunda actividad abordó el campo
de las artes escénicas con la participación
del director del taller de teatro Kilkarrak,
Pedro Echávarri, y miembros de la compañía de teatro ‘El Patio’, que pusieron en
escena varios cuentos teatralizados. La tercera cita se celebraba con éxito en marzo y
cambiaba de tercio para abordar el tema de
la energía y la búsqueda de un modelo
energético sostenible. Participaban en este
caso representantes de las cooperativas
Som Energía y Goinener.

CALLE MAYOR 557

Charla coloquio sobre la creatividad en el sistema educativo. CEDIDA.

Para el último trimestre del año ‘Aula
Abierta’ reserva dos nuevas actividades. El
25 de abril se realizará un viaje a Francia, al
campo de concentración de Gurs, activo
entre 1939 y 1945, para el internamiento de
combatientes republicanos en la Guerra Civil
Española. Los videojuegos centrarán la última actividad, en una conferencia-debate
cuya fecha está aún por confirmar. •

DATOS

CINCO PROMOTORES
‘Aula Abierta’ es el proyecto de cinco
docentes del IES Tierra Estella. Son Joseba Arregi, Nekane Huarte, Consuelo
Inoriza, Rubén Ladrera y Jorge Ruiz.
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BREVE I

Nuevos talleres
infantiles de Semana
Santa en el Museo
Gustavo de Maeztu

Alumnos de Estella participan en
un intercambio con jóvenes daneses
Alumnos de segundo de Bachillerato del IES Tierra Estella participan
en un intercambio con alumnos de Dinamarca, puesto en marcha desde
el departamento de Inglés. Un grupo de diecinueve alumnos de la ciudad danesa Stenloesse, a 49 kilómetros de Copenhague, acompañados
por dos profesoras, llegó a Estella el 23 de marzo para poner en práctica el idioma con familias de alumnos de Estella durante una semana.
Del 13 al 17 de abril, la experiencia se desarrollará en la dirección
opuesta y serán las familias danesas quienes acojan a los jóvenes de
Estella. El grupo fue recibido el 24 de marzo en el salón de plenos del
Ayuntamiento por la alcaldesa, Begoña Ganuza; el concejal de Cultura,
Félix Alfaro, y la edil de Servicios, Menchu Jiménez. La jornada continuó con una visita a la ciudad del Ega, guiada por Juan Andrés Platero,
ex profesor del IES Tierra Estella.

El Museo Gustavo de Maeztu repite
en Semana Santa como espacio de
encuentro entre la cultura y la
sociedad mediante la realización de
nuevos talleres infantiles, previstos
para los días 7, 8, 9 y 10 de abril.
Los talleres están dirigidos a niños
con edades comprendidas entre los
5 y los 12 años que durante cuatro
jornadas tendrán la oportunidad de
descubrir los secretos que guardan
los cuadros de Gustavo de Maeztu
mediante diferentes actividades.
Los talleres los impartirá Ibai Crespo Luna, en horario de 10.30 a
12.30 horas. Los objetivos de la
actividad son la experimentación y
la aplicación de técnicas pictóricas,
la observación, la adquisición de
vocabulario artístico y el desarrollo
de la imaginación. También se pretende fomentar el trabajo en equipo y valores como la tolerancia y la
empatía.
Los interesados en participar han
de realizar una inscripción previa
de manera presencial en el Museo.
Se ofertan quince plazas que se
asignarán por riguroso orden de
inscripción. Los participantes
deberán llevar el almuerzo y ropa
que se pueda manchar. El programa, gratuito para el usuario, es
posible gracias al patrocinio de la
Obra Social de La Caxia y la colaboración de Sennelier.
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PRIMER PLANO.
LANDER PÉREZ.
MONOLOGUISTA

PUBLICADO UN
LIBRO SOBRE
ESPELEOLOGÍA
EN URBASA

ASOCIACIONES.
ARTESANOS DE
TIERRA ESTELLA

Momento de la presentación del programa de Tierras de Iranzu para esta Semana Santa y todo el mes de abril.
16

Tierras de Iranzu oferta
actividades acuáticas
en Alloz esta Semana Santa
EL COLECTIVO CONFÍA EN EL BUEN TIEMPO PARA DAR VARIEDAD A SU PROGRAMACIÓN. SE SUMAN NOVEDADES
COMO LA VISITA AL JARDÍN DEL MUSEO LENAERTS, ACTIVIDADES EN LA GRANJA ESCUELA BASABERE
Y LA POSIBILIDAD DE VISITAR LA SACRISTÍA DEL MONASTERIO DE IRANZU

E

l sol que lució durante la presentación de la programación de Tierras de
Iranzu para esta Semana Santa podía ser un buen presagio. La Asociación
Turística introducía en un escenario de lujo, el claustro del Monasterio de
Iranzu, las novedades para los días vacacionales, extensibles a todo el mes de abril;
entre ellas, la apuesta de actividades acuáticas en el embalse de Alloz. A los paseos
en barco de vela y en piragua se añade esta temporada la posibilidad de alquilar
pedalos que permitan, sin mojarse, conocer los rincones de uno de los recursos turísticos más importantes de Tierra Estella.

CALLE MAYOR 557

CME num 557:Maquetación 1 31/03/15 19:44 Página 17

turismo

La Escuela de Vela de Navarra dará la
oportunidad a los usuarios de navegar a
vela, alquilar su flota de 20 piraguas o
divertirse en familia en una de las pedaletas tan habituales en las playas del Mediterráneo. El presidente de Tierras de Iranzu,
y de la Escuela de Vela de Navarra, Ángel
Luis González, explicó que el incremento
de recursos de ocio en el embalse responde
a la demanda de los usuarios. “Cubre una
necesidad sobre todo familiar de paseo y
de baño seguro”, explicaba. Cada una de
las tres opciones permite disfrutar del
embalse y visitar lugares de gran valor ecológico como las desembocaduras de los ríos
Ubagua y Salado.

+ MÁS

Punto de información del Monasterio de Iranzu
Con motivo de Semana
Santa, el Monasterio de
Iranzu reabre su punto de
información para toda la
temporada turística.
En la oficina, con horario
de 10 a 14 h. y de 16 a 20
h., se podrá consultar los
horarios de la visita al
monasterio y los detalles
de todas y cada una de
las actividades de Tierras
de Iranzu.
Más información:
info@tierrasdeiranzu.com

Arte al aire libre
Los vecinos de Tierra Estella y los visitantes que no quieran mojarse esta Semana
Santa tienen disponibles otras actividades,
algunas de ellas novedosas. Se trata de una
visita guiada al jardín de Paulette, en el
Museo Fundación Henri Lenaerts, ubicado
en el concejo de Irurre (valle de Guesálaz).
A falta de la finalización de obras en el interior de la casa, donde vivió el artista belga
junto a su mujer, Paulette, desde la década
de los 70 hasta su muerte hace unos años, el
visitante podrá recorrer la vida del artista a
través de una colección de 22 esculturas de
bronce ubicadas en el jardín, un entorno
natural con vistas al embalse de Alloz.
Los amantes del arte y de la cultura tienen también una cita única hasta el
momento en el monasterio románico cisterciense de Iranzu. La visita guiada habitual que recorre diferentes estancias del
edificio y permite conocer los aspectos más
costumbristas en la vida monacal, se enriquece esta temporada con la apertura al
público por vez primera de la sacristía. El
turista también podrá conocer los detalles
de una exposición sobre hidráulica, disciplina en la que destacaron los Hermanos
Teatinos.

LA OFERTA SE
ARTICULA EN TORNO
A LA CULTURA,
LA ENOLOGÍA,
LA GASTRONOMÍA Y
LA AVENTURA
Junto a estas novedades, destaca la oferta del nuevo socio de Tierras de Iranzu, la
Granja Escuela Basabere, en Lezáun.
Basabere invita a las familias a pasar un
día en contacto con la naturaleza, los animales de granja, los animales silvestres del
centro de rescate y el huerto ecológico, además de realizar diferentes talleres basados
en la sostenibilidad, el respeto al medio
ambiente y el reciclaje. Durante los días 7,
8, 9 y 10 de abril, realizarán campamentos
de día a la granja, facilitados por el servicio
de transporte en autobús desde Estella
hasta Lezáun.

Turismo cultural, turismo activo, enológico y turismo gastronómico articulan la
oferta completa de 21 actividades de Tierras de Iranzu. Además de las novedades
figuran otras veteranas como son: las visitas guiadas al románico de Santa Catalina
de Alejandría, al románico de la Natividad
de Garisoain, a la finca ecológica de ganado vacuno, caballar y caprino en Salinas
de Oro, un safari a la casta Navarra en la
ganadería Alba Reta de Grócin, paintball
en Zurucuáin, visitas guiadas con catas y
otras actividades complementarias en
Pacharán Azanza (Abárzuza), Bodegas
Lezáun (Lácar), Palacio de Azcona (Azcona), Bodegas Aroa (Zurucuáin), quesería
Susperregui (Abárzuza), Quesería Aldaia
(Lezáun), Quesería Urrizaga (Abárzuza) y
visita guiada a las mielerías Azcorena
(Salinas de Oro), La Sacristana (LácarAlloz) y el servicio de taxi ‘Raimundo’
para facilitar la participación de cada una
de las actividades.
Será en mayo cuando Tierras de Iranzu
presente la nueva programación de la temporada de verano, con nuevas novedades. •
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PRIMER PLANO
LANDER PÉREZ ZALDUA. MONOLOGUISTA.

“Siempre he sido
el graciosillo y
me echaban de
clase. Ahora
intento ser
gracioso”
EL JOVEN DE ZURUCUÁIN CULTIVA SU CAPACIDAD
INNATA PARA EL HUMOR. EN LA GALA DEL
DEPORTE SE SUBÍA AL ESCENARIO DE
LOS CINES LOS LLANOS Y COMPARTÍA SUS
CHISTES CON UN PÚBLICO DE 500 PERSONAS

18

S

e considera principiante y, a sus
18 años, Lander Pérez Zaldua
tiene aún mucho potencial por
explotar. Le sobran desparpajo y verborrea fácil, no sólo en sus actuaciones; el
chiste o el comentario afilado cuajan sus
conversaciones. El joven, natural de
Zurucuáin y estudiante de segundo de
Bachillerato de Ciencias Puras, se inició
en el campo del humor por casualidad,
en las fiestas de su pueblo, aunque siempre ha disfrutado del teatro, el cine y de
ponerse delante de una cámara. Después
de dos veranos de pueblo en pueblo
repartiendo buenos momentos, el 25 de
febrero se subía al escenario de los cines
Los Llanos, ante 500 personas, con
motivo de la Gala del Deporte. Fue su
presentación, exitosa, ante el público de
Estella.
¿Con qué te quedas de la práctica del
monólogo?
Me gusta que la gente se ría, y yo me lo

CALLE MAYOR 557

paso mejor que el público. Me siento muy
cómodo.
Tu actuación en la Gala del Deporte se
desarrolló ante un público de más de 500
personas, ¿miedo escénico?
Nunca he tenido vergüenza por estas
cosas. Al principio puedes estar un poco
nervioso pero con la primera risa del
público te sueltas. A veces, hay un
momento después de un chiste, cuando la
gente aplaude, que se te va el hilo. Se
podría aprovechar para retomarlo, sin
embargo, yo suelo ponerme a pensar
“tengo que salir, tengo que salir”, en vez
de ponerme a recordar, y ya no queda
otra que la improvisación.
¿Disfrutaste la experiencia?
Es el monólogo que más tranquilo he
hecho de todos. Entraba al escenario después de la presentación del noveno equipo y,
entre bambalinas, me encontraba sorprendentemente sereno. Luego en el escenario la

“GILA HACÍA SUS
ACTUACIONES POR
DEBAJO DEL PÚBLICO,
PORQUE DECÍA QUE
SE DEBÍA A ÉL;
EN CAMBIO AHORA
LOS HUMORISTAS
SON UNA ESPECIE
DE CELEBRITY”
“NUNCA HE CREÍDO
QUE TODOS LOS
CHISTES BUENOS,
COMO LAS CANCIONES
BUENAS, ESTÉN
HECHOS”
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primer plano

verdad es que no veo a nadie, distingo cosas,
pero no me fijo, aunque sí estoy pendiente de
la interacción con el público, incluso de responder si te gritan algo.

En estos tiempos que corren, ¿el humor
es una salida?
Tiene una importancia suma. El hecho de
que nos podamos reír hasta en las peores
situaciones es tan importante como para un
buceador respirar bajo el agua. En estos
momentos de ahogo el humor es la bomba
de oxígeno. Incluso el humor mejora una
buena situación. Defiendo la carcajada sin
respiración, es como un orgasmo, que te deja
la mente en blanco.

¿Es importante preparar al detalle una
actuación?
Mis monólogos son caóticos. Tengo el
tema, la idea de lo que voy a decir, cosas
que quiero incluir, pero no lo preparo hasta
la víspera. Me veo muchos monólogos y me
inspiro, mezclo chistes y pongo lo mío. Ya
ante el público vas reconduciendo las
ideas. Desviarte no es un problema. Por
ejemplo, si el tema es el vino, puedes hablar
del alcohol, del desmadre, de la fiesta, de
las consecuencias cuando llegas a casa y te
encuentras con tu madre… una cosa va llevando a la otra y lo importante es que la
gente se ría.
¿Lo tuyo es un don innato? ¿Siempre
has sido un bromista?
Siempre he sido el graciosillo. Siempre me
han echado de clase por hacer el tonto, por
hacer comentarios, por incontinencia verbal.
Nunca me callaba. Ahora ya no me echan de
clase, lo voy controlando e intento, en vez de
ser el graciosillo, ser gracioso. Ahora veo a
niños que están como yo en aquella etapa y
pienso “qué niños más repelentes”.
¿Qué opinas de la gente que se hace la
graciosa sin serlo?
No me parece mal una persona que no es
graciosa y lo intenta, a mí también me puede
pasar; lo importante es que lo intenta y
busca que los demás se rían. Me parece infinitamente peor la gente que no es graciosa y
que no se esfuerza por serlo en determinados
momentos, porque sin humor, como sin
música, nos suicidaríamos todos.

¿Cuáles consideras las claves de un buen
monólogo?
Primero que te haga gracia a ti mismo. Si
no, no vas a poder interpretar el monólogo
de forma graciosa. Después hay que estar
atento para saber que a la gente le hace gracia, que funciona.

TRES EN LÍNEA
De qué se ríe Lander Pérez más a
gusto. “De mí mismo. Además, no
me voy a enfadar”.
De que no se reiría nunca. “Según
como lo enfoques, puedes reírte
de todo, pero no soy de chistes negros, de reírme de enfermedades
o de cosas que ofendan”.
Su humorista bandera. “Me siento
identificado con Berto Romero,
por temas nasales. Utilizo mi nariz protuberante en mis historias,
como él. Pero me gustan muchos,
cada monologuista tiene su estilo,
su perla”.

¿Crees que los monólogos y los monologuistas están hoy especialmente de moda?
La figura del monologuista es una figura
nueva, aunque siempre ha habido humoristas que cumplían la misma función, como
Gila, Tip y Coll e incluso Chiquito. Pienso
que han cambiado las cosas y que ahora
necesitamos más de la risa. El humor ha
cambiado. Gila siempre hacía sus actuaciones por debajo del público, porque decía que
se debía a él; en cambio ahora los humoristas
son una especie de celebrity. Pero si los tiempos cambian, el humor también.
¿Las bromas, la imaginación, se agotan
o son un filón infinito?
Nunca se agotan, siempre hay bromas que
contar. Nunca he creído que todas las canciones buenas y que todos los chistes buenos
estén hechos. Siempre surgen cosas nuevas
que pueden generar un chiste, incluso más
ahora que antes. •
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PUBLICACIONES

E

l club montañero acogió el jueves 26 de marzo la presentación y charla posterior del libro
‘Síntesis espeleológica de Urbasa-Entzia’, una ambiciosa publicación realizada por tres veteranos espeleólogos de
Estella, Ángel Luquin, Jesús Fernández
de Muniáin y Agustín Chasco. El trabajo, con fines divulgativos, describe profusa y gráficamente 35 cavidades, su
situación, las referencias espeleológicas
y su sinopsis geológica. Incluye también
una tabla con datos de las 372 cuevas
exploradas durante los últimos 60 años
de actividad espeleológica en Urbasa.

El libro relaciona las cavidades con el
contexto geológico de Urbasa, macizo de
origen marino y naturaleza carbonada;
plantea una síntesis hidrogeológica; describe la geomorfología kárstica del macizo y
propone una tesis sobre la evolución del
karst.
La metodología utilizada para la confección del listado se centra en la recopilación
de referencias espeleológicas sobre exploraciones y trabajos realizados en el macizo
desde la década de 1950, cuando comienzan las primeras prospecciones y se consiguen los primeros descubrimientos.
Las principales fuentes se relacionan con
la actividad de los grupos que durante los
últimos sesenta años han trabajado en la
prospección de Urbasa. Destacan el Grupo
Espeleología IPV, la sección de Espeleología del Club Montañero de Estella (después
Grupo de Espeleología de Estella), el
Grupo Arrastakan de Etxarri-Aranatz, el
Grupo Espeleológico Alavés (GEA) y el

Un libro recoge
la espeleología
en Urbasa de los
últimos 60 años
LOS ESPELEÓLOGOS DE ESTELLA ÁNGEL LUQUIN, JESÚS FERNÁNDEZ
DE MUNIÁIN Y AGUSTÍN CHASCO DESCRIBEN 35 CAVIDADES
CON MATERIAL INÉDITO

De izda. a dcha., Jesús Fernández de Muniáin, Agustín Chasco y Ángel Luquin presentaron el libro.

Grupo de Espeleólogos de Améscoa, Espeleoaméscoa.
La publicación, editada y publicada por
sus tres autores, vio la luz el pasado mes de
noviembre. Su principal valor reside en la
información detallada y la inclusión de
material fotográfico, mapas e infografías
inéditos. Se puede adquirir en las librerías
de Navarra con el precio de 35 euros. •

DATOS
GENÉRO. Divulgación.
PÁGINAS. 280.
INFORMACIÓN GRÁFICA. 233 imágenes, 81 gráficos, 20 mapas, 72 topografías, 20 tablas y 372 cavidades.
PRECIO. 35 euros.
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BREVE I

La asociación Egapeludos ha encontrado hogar a más de 200 perros
y gatos durante sus casi dos años de actividad
Cuando casi se cumplen dos años desde su creación, la asociación de Tierra Estella Egapeludos realiza un positivo
balance de su actividad. El colectivo ha hecho públicos datos significativos, como el encuentro de
hogar para más de 200 animales, perros y
gatos, en situación de abandono o en claro
riesgo de sacrificio, siempre cumpliendo con
un protocolo de actuación y seguimiento.
Egapeludos destaca también que durante
este tiempo 80 gatas callejeras hayan sido
esterilizadas, reduciendo así notablemente las
colonias urbanas de gatos, teniendo en cuenta
que cada gata tiene un par de camadas al año con
entre dos y cinco cachorros de media. De esta manera, el
colectivo de protección animal contribuye también a evitar pro-
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blemas de insalubridad en las calles y molestias a los vecinos.
Egapeludos invirtió en todo el año 2014 más de 7.000
euros, procedentes de donativos particulares y de iniciativas propias, como mercadillos solidarios. La
financiación es exclusivamente privada, no ha
solicitado ni recibido ninguna ayuda económica
institucional. Aclaran que el gasto ha repercutido, fundamentalmente, en el pago de estancias en residencias caninas, tratamientos clínicos y esterilizaciones.
Asimismo, Egapeludos agradece la colaboración de numerosos voluntarios implicados con el
propósito de la asociación y anima al usuario a consultar cada caso de abandono y maltrato a través de las
redes sociales del colectivo.
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BREVES I

Uno de cada 4 niños
tiene problemas
visuales que afectan
al aprendizaje

La comunidad
educativa del Mater
Dei celebró la fiesta
de su patrón, San Luis
Orione

LAS ANOMALÍAS BINOCULARES, COMO AMBLIOPÍAS O
ESTRABISMOS, PUEDEN CAUSAR FATIGA VISUAL E INFLUYEN
EN LA EFICACIA LECTORA Y EL APRENDIZAJE

D

urante el aprendizaje el niño
utiliza su sistema visual para
transportar al cerebro toda la
información sobre lo que lee para su
interpretación y análisis. Esto significa
que lo primero que tiene que hacer un
niño es ver correctamente.

María Oscoz óptico-optometrista y terapeuta visual de Óptica Lizarra nos ayuda a
entender algo más sobre estos problemas.
¿Cómo sabemos que las dificultades de
aprendizaje se deben a un problema visual?
Lo más adecuado sería realizar un examen visual completo. En el caso de que sí
exista una deficiencia visual, un tratamiento
precoz es importantísimo y las familias y los
profesores, tienen un rol fundamental para
detectar estos problemas visuales:
• Prestar atención a si el niño se acerca
mucho a la TV o al libro
• Baja comprensión de lo leído.
• Bajo rendimiento escolar.
• Mala escritura a mano.
• Fijarse si entorna los ojos.
• Observar si adopta posiciones de tortícolis cuando lee.

• Visión borrosa, fatiga visual o dolor de
cabeza con frecuencia.
• Inversión de letras y números.
• Se pierde frecuentemente y salta líneas al
leer.
A veces estos problemas de aprendizaje
se solucionan adaptando unas gafas pero
en otras ocasiones recurrimos a la terapia
visual.
¿Qué es la terapia visual?
La terapia visual es algo así como entrenar a los ojos y al cerebro para trabajen de
una forma más eficaz.
Problemas de movilidad de los ojos, de
acomodación, de convergencia, de bilateralidad, de coordinación ojo-mano, de percepción de formas… pueden llevarnos a un
fracaso escolar y normalmente la mejor
forma de solucionarlos
es con entrenamientos visuales. •

MARÍA OSCOZ
Óptico-optometrista de Óptica Lizarra

El Colegio Mater Dei de Ayegui
celebró el miércoles 18 de marzo
la festividad en honor de su fundador, San Luis Orione. Los actos
comenzaron con una chocolatada
que contó con la colaboración de
la Apyma. Posteriormente se realizaron talleres y juegos que
corrieron a cargo de los alumnos
más mayores, de los cursos 5º y
6º de Primaria. También se aprovechó la jornada para disputar las
finales de los campeonatos de ajedrez y pelota, realizados durante
los últimos meses, y se entregaron los premios, donados por
Deportes Garín. Una misa, con
presencia de los hermanos Orionistas, cerró la jornada.
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oce insignias, seis de oro y seis de
plata, reconocieron el compromiso de
los socios de la delegación de Adona
de Estella con motivo de su fiesta anual. La
entrega se hizo el domingo 29 de marzo en el
polideportivo municipal con la presencia de la
secretaria del colectivo navarro, de la alcaldesa
de la ciudad del Ega, Begoña Ganuza, y de los
concejales de Cultura, Félix Alfaro, y de Servicios, Menchu Jiménez.
La fiesta anual del donante comenzaba a las
once de la mañana con una misa en Recoletas. Después, se procedía en el pabellón a la entrega de las
insignias de plata, por 25 donaciones, a Alfonso
Carlos Blasco Cirauqui, Luisa Fernanda Ibáñez
Landa, Javier Lion Cabestrero, Félix Maeztu Lana,
Jesús Mari Moreno Ochoa y Maite Vidarte García.
Las seis de plata fueron para Piedad Aramendía
Etxalar, Mariví Osés Martínez, Carmen Peña Cortel,
Mª Carmen Santamaría Alegría, Rubén Urdiáin
Bocigas y Beatriz Urra Caro. Un aperitivo ponía el
punto final a la reunión de un colectivo que aglutina en Estella a 1.451 donantes. •

Adona entrega
doce insignias
en la fiesta del
donante de Estella
EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ACOGÍA EL 29 DE MARZO EL ACTO DE
RECONOCIMIENTO A LOS SOCIOS MÁS COMPROMETIDOS

DATOS
Nº DE DONANTES. 842 en 2014 y 938 en 2013.
NUEVOS DONANTES. 31 en 2014 y 22 en 2013
DONACIONES NORMALES. 840 en 2014 y
935 en 2013.
TRANSFUSIONES. 0 e 2014 y 2 en 2013.
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Imagen de grupo de los condecorados con insignias de oro y de plata, junto a autoridades y
miembros de Adona. Cedida.
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El Puy y Mater Dei
celebrarán del 20
al 24 de abril su
III Semana Solidaria
LOS CENTROS REALIZARÁN UNA COLECTA PARA COLABORAR CON UN
PROYECTO DE LAS HERMANAS CLARISAS EN SIERRA LEONA

L

a Semana Solidaria del colegio
Nuestra Señora del Puy y Mater
Dei, que se celebra del 20 al 24
de abril, tiene
como objetivo
este año la colaboración con un
proyecto humanitario de las
Hermanas Clarisas en Sierra
Leona. Durante
las cinco jornadas, los alumnos
podrán atender
diferentes charlas informativas
sobre la misión
en el país africano y el viernes,
una fiesta, para
toda la comunidad educativa,
pondrá fin a la
Semana.
La congregación tiene en Sierra Leona
varias misiones, una de ellas en la localidad
de Mile 91, donde gestionan una clínica
que atiende cada día a más de 40 pacientes. La falta de electricidad representa el
principal problema para el desarrollo de la
labor sanitaria, que imposibilita la realización de trasfusiones o la conservación de
vacunas. Las religiosas han conseguido pla-

cas fotovoltaicas cuyo traslado a la clínica
será posible gracias a la ayuda económica
que reúnan los alumnos de Estella. Cabe
recordar que la
malaria y el ébola
tienen una gran
incidencia en el
país.

Fiesta
La
Semana
Solidaria, con claros fines de sensibilización sobre
otras realidades,
concluirá con una
fiesta en la tarde
del viernes 24.
Habrá actuaciones, torneos de
ajedrez, exhibición de robótica,
ludoteca para los
más pequeños,
Cartel de la iniciativa.
venta de pulseras
realizadas por
alumnos de Mater Dei y un rastro de libros
y juegos de mesa organizado por el Club de
Lectura del Colegio. También se sortearán
premios y los asistentes disfrutarán de una
merienda.
En la organización de la Semana colaboran, además de los profesores y las Apymas
de los dos centros, los alumnos de 1º de
Bachiller. •

El 24 de abril finaliza
el plazo de inscripción
para varios campamentos e intercambios
juveniles de verano
La Casa de la Juventud María
Vicuña informa a los jóvenes de
Tierra Estella de las convocatorias de campamentos e intercambios de verano. Las inscripciones
están abiertas hasta el 24 de abril
y se pueden hacer en las oficinas
de la Casa o llamando al teléfono
948-556329/31.
Campamento en el Parque Natural de Urbasa.
Dirigido a jóvenes de 12 a 14
años. Fechas: del 7 al 10 de julio.
Actividades: Juegos, talleres, senderismo y espeleología. Precio:
50 euros. Plazas limitadas. Subvencionado por Juventud del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Intercambio Camino de Santiago.
Crossing Way +.
Dirigido a jóvenes de 14 a 17
años. Intercambio con jóvenes
franceses y alemanes, que realizarán las etapas del Camino de
Santiago entre Saint Jean Pied de
Port y Estella.
Alojamiento: Albergues de peregrinos. Fechas: del 6 al 14 de
agosto. Precio: 50 euros. Plazas
limitadas.
Subvencionado por Juventud y por
el programa Erasmus +.
Intercambio internacional en
Alemania.
Dirigido a jóvenes de 18 a 20
años. Intercambio en Frankfurt
con jóvenes alemanes, rusos,
polacos, suecos, italianos, checos
y portugueses. Fechas: del 12 al
14 de julio.
Precio: el gasto del billete. Plazas
limitadas.
Subvencionado por Juventud y el
programa Erasmus +.
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ARTESANOS DE
TIERRA ESTELLA

Cuando el pasado crea futuro

EL COLECTIVO ORGANIZA PARA EL 5 DE ABRIL, DOMINGO, SU ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE
DEL AÑO: UNA FERIA EN LA PLAZA DE LOS FUEROS QUE REUNIRÁ A TREINTA ELABORADORES

24

E

l artesano recupera con su trabajo los antiguos oficios. Con sus manos contribuye a mantener vivo el pasado y lo utiliza como un medio para vivir, e
incluso, como un modo de vida. Con esta filosofía se creaba en 1996 la Asociación de Artesanos de Tierra Estella, un colectivo que actualmente aglutina a trece
socios y que son únicamente una muestra del rico tejido artesanal de los pueblos de
la comarca. El colectivo, variado en su representación y consciente de la necesidad de
reivindicar y mostrar el valor añadido de su trabajo, ultima su principal actividad del
año: la organización en Estella de la Feria de Artesanía el domingo de Semana Santa,
una iniciativa que cumple su trigésimo tercera edición.
El día 5 está prevista la participación de treinta artesanos, los socios del colectivo y otros
invitados y procedentes de diferentes puntos de la zona norte. La plaza de los Fueros se
convertirá en espacio para los sentidos, donde el color, los olores y los sabores se darán cita
de una manera atractiva y donde el público podrá interactuar con los artesanos. Por ello, la
Asociación invita a los participantes a mostrar in sito la elaboración de sus productos para
saciar la curiosidad de la gente y animar también a la venta. Porque la venta, precisamente,
no vive sus mejores momentos, y queda patente la competencia de productos de importa>
CALLE MAYOR 557

OLAIA SÁNCHEZ:
“CONTRIBUIMOS A
MANTENER LOS
PUEBLOS, LA VIDA EN
EL CAMPO Y LA RIQUEZA
CULTURAL DEL
TERRITORIO”
BEGOÑA DÍAZ:
“PARA MÍ LA ARTESANÍA
ES UN MODO DE VIDA”
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DATOS

ASÍ ES
FUNDACIÓN.
En 1996.

NÚMERO DE SOCIOS.
Actualmente, 13. Dos más
podrían entrar en breve en
el colectivo.

ACTIVIDADES.
Como colectivo profesional,
la organización de ferias es
la principal actividad que
realiza. Lideran, en concreto, los encuentros de Semana Santa en Estella, la
feria de Los Arcos, la de
Ayegui y las de Navidad y la
Virgen del Puy, también en
la ciudad del Ega.

FERIA DE ESTELLA.
Se celebra el domingo 5 de
marzo en horario de 10 a 14
horas y de 16 a 20 horas.

25

Olaia Sánchez (izda.), dedicada al macramé, y Begoña Díaz,
al cuero, son dos de las jóvenes incorporaciones al colectivo.
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ción y de las manualidades que nada tienen
que ver con los antiguos oficios.
A ello se refieren dos de las socias del colectivo, Begoña Díaz Isasi y Olaia Sánchez González. Son dos de las integrantes más jóvenes
que, dedicadas en exclusiva o parcialmente a
la actividad artesanal, destacan el valor de la
pieza única elaborada con dedicación. “El
artesano sufre, sobre todo, la amenaza de los
productos chinos, pero el propio sistema es la
amenaza, la producción en masa que va en
contra de la mentalidad del artesano. La artesanía es una pieza única creada con la imaginación y en la que ponemos toda nuestra
sabiduría”, explica Olaia Sánchez, dedicada a
los productos en macramé.
“No hacemos artesanía para convertirnos
en millonarios, sino para crear y salir adelante
con el trabajo de nuestras manos.Y para mí es
más que eso, es un modo de vida”, añade

CALLE MAYOR 557

Begoña Díaz, dedicada en exclusiva a la elaboración de artículos de cuero. Explica que la
artesanía poco tiene que ver con la manualidad, que tanto ha proliferado en los últimos
años como consecuencia, en parte, de la crisis.
“La artesanía utiliza materias primas, cien
por cien naturales, como cuero o piedras, en
vez de plásticos que ya han sido fabricados.
Hoy en día hay mucha confusión entre artesanía y manualidad, y no son lo mismo”, añade.
“Somos un sector muy importante que
mantenemos nuestro patrimonio cultural.
Antes era habitual ver en la calle a la gente
haciendo sillas, por ejemplo; esto ahora se ha
perdido. Así que mediante las ferias reivindicamos nuestro espacio y nuestra visibilidad
porque creemos en los antiguos oficios. La
gente se va a las ciudades y deja sus talleres
tradicionales por las empresas, hoy en día los
artesanos contribuimos a mantener los pueblos, la vida en el campo y, por tanto, a la
riqueza cultural del territorio”, apunta Olaia.
Begoña Díaz y Olaia Sánchez forman parte
del colectivo que se creó hace casi cuarenta
años. Son savia nueva de un proyecto de
unión profesional que iniciaron en 1996 artesanos como Miguel Aisa, Maika Heras, Ana
Martínez, Begoña Cañada, Virginia Osés y Ana
González, algunos ya jubilados. Hoy forman
el grupo Maika Heras (cosmética natural y
textil), Jean Louis Pichon y Julius Camargo
(joyería y/o plata), Nerea Urra (cerámica),
Andrés Vera y Asier Crespo (cuero), Miren
Lizasoain (miel), Javier Azcona (talla en
madera), Elías Angulo (textiles) y María y
Rubén Jiménez (juguetes de madera).
Un paseo por la plaza de los Fueros durante la mañana y la tarde del 5 de abril permitirá conocer el trabajo de estos artesanos en
un ambiente con reminiscencias del pasado
que lucha por su permanencia y su nicho de
mercado. •

JEAN LOUIS
PICHON
PRESIDENTE

“Nuestro
producto es
especial”
¿La gente valora que un
producto sea artesano?
Sí, la gente sabe reconocerlo
y lo valora. Hoy en día hay
mucha gente que se busca
la vida haciendo manualidades, pero no es lo mismo.
¿Por qué una persona
debería optar por la
compra de un producto
artesano?
Porque nosotros hacemos
las cosas a mano y nuestro
producto es especial, no de
gran consumo, y se tiene
que valorar. La verdad es
que el nuestro es un oficio
que tiende a desaparecer.
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¿Le gusta viajar con
compañías de bajo coste?
Las compañías de bajo coste se disputan hoy en día el negocio con las compañías tradicionales. Tienen sus
defensores y sus detractores. A las puertas de la Semana Santa, seguramente muchas personas optarán por
tomar un vuelo y realizar una escapada. Calle Mayor pregunta esta quincena la opinión y la confianza que
despiertan los vuelos baratos y su experiencia en lo que a coger un avión se refiere.

t

Reyes Cabanés Solano
55 años. Estella
Cooperativista

“Me gusta viajar pero
no en compañías de
bajo coste. Intento
siempre volar con
compañías de renombre. Una vez cogí un
vuelo ‘low cost’ y no
me gustó. Barato, pero
ni un café y problemas
con la maleta. Prefiero
pagar más y estar bien
atendida”.

t

“Sí, he viajado en ‘low
cost’. He viajado con
Raynair porque es lo
barato, y no hay que
comerse la cabeza.
Pienso que ningún
vuelo es totalmente
seguro y que si quieres
viajar no puedes permitirte otros precios”.

Raquel Aedo Briones
16 años. Allo
Estudiante

t

t

“No. La verdad es que
no viajo mucho y hace
tiempo que no cojo un
avión, pero cuando he
ido, en familia, siempre con Iberia. De todos modos, las opiniones que yo he oído de
gente que ha viajado
barato son buenas”.

Anaisa Carrasco Soto

Tomás Galán Rico

22 años. Estella
Estudiante.

37 años. Huelva
Operario

t

“Hace tiempo que no
cojo un avión porque
no me coincide hacer
viajes. Para ir desde
aquí a Huelva utilizo el
tren. De todos modos,
alguna vez que he viajado con Rayanair, el
vuelo es bueno, vas
como el ganado y no te
dan comida, pero los
aviones están bien y
nunca he tenido un
susto”.

t

“Ahora hemos ido a
ver a mi hija, que vive
en el extranjero. Acudimos a una agencia
que nos reservó el
avión. Preferimos hacerlo así, por comodidad y seguridad, más
que por precio”.

“Yo viajo en bajo coste,
he ido varias veces a
Bélgica, por ejemplo, y
sí me gusta. En mi opinión, estas compañías
facilitan que todos viajemos”.

Manuel Etayo Sáenz

Ibrahim Akchichou

69 años. Estella
Jubilado

19 años. Estella
En paro
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TODO LISTO PARA
EL G.P. MIGUEL
INDURÁIN.

LA KORRIKA PASÓ
POR TIERRA
ESTELLA

RESULTADOS DEL
CAMPEONATO DE
FÚTBOL SALA.

T

arde de ‘running’ en Estella la del
sábado 28 de marzo, gracias a la
tercera edición de la Carrera
Popular del Club Atlético Iranzu. La cita
deportiva lograba una alta participación:
233 corredores en categoría absoluta -195
en distancia de 10 km y 38 en corta, de 5
km- y 150 niños y niñas desde la categoría
prebenjamín hasta cadete. La realización
de las pruebas fue posible gracias a la
colaboración de miembros del club y personas voluntarias.

28

Con salida y meta en la plaza de los Fueros, la ciudad logró un gran ambiente. La
tarde acompañaba para seguir de cerca y
animar a los corredores.
Después de cubrir las dos vueltas de recorrido urbano, en categoría absoluta masculina de 10 kilómetros, se imponía Marcos
Yániz Pejenaute, del Lagunak, con un tiempo de 34:56. La segunda posición era para
Óscar Primo Huarte, del Ardoi (35:30) y en
tercer lugar entró Xavier Echarte Ripa
(35:51). El mejor resultado local fue para
Pablo San Martín Osés, quien con un tiempo de 36:14 fue sexto en la clasificación
general. En cuanto a las féminas, el pódium
lo ocuparon: Inma Sainz Valer, de Pamplona
(43:33), Nieves Torres Ruiz (44:44), de Burlada, y Leire Sanz Ariz (45:31), del Iriberri
Deierri.
En la versión corta de la prueba, los ganadores fueron Carlos Vallejo Munárriz
(19:01), del AVC de Sarriguren; Héctor Ayúcar Echarri (19:27), del Tri Ur Gazia de
Estella, y Javier Fernández Urtazun (22:08).
En cuanto a las chicas, Irene Besné Eseverri,
del Ardoi, (23:50), Silvia López Narrica, de
Ayegui, (25:09) y Carla Carvajal, de Estella,
lograban las tres mejores marcas. El primer
puesto en cuadrillas fue para Los Matrakos,
seguidos de Domingueros y de Txamarretas
Team.
Las clasificaciones completas, así como
las de categorías inferiores se pueden consultar en el blog del club organizador:
http://clubatleticoiranzu.blogspot.com.es/ •
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Alta participación
en la III Carrera
Popular del
C.A. Iranzu
LA CATEGORÍA ABSOLUTA REUNIÓ A 233 CORREDORES EL SÁBADO 28 EN
ESTELLA. EN CATEGORÍAS INFERIORES CORRIERON 150 NIÑOS Y NIÑAS

Momento de la salida de los corredores en la plaza de los Fueros.

MARCOS YÁNIZ
PEJENAUTE E
INMA SAINZ VALER
GANARON LA PRUEBA
ABSOLUTA DE
10 KILÓMETROS POR
EL CASO URBANO
DE LA CIUDAD
La prueba tuvo dos distancias: 5 y 10 km.
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MTB

David Valero y Sandra
Santanyes se imponen en
la Superprestigio de Estella
LOS PARAJES DE REMONTIVAL Y SANTA BÁRBARA ACOGIERON EL 29 DE MARZO LA PRUEBA ORGANIZADA
EN LA CIUDAD POR EL GRUPO BTT SALTAMONTES

E

stella acogía el 29 de marzo una
de las pruebas del circuito
Superprestigio MTB, que reúne
a los mejores del mundo de la Mountainbike. El también llamado VII Trofeo
Cerámicas Egurza estaba organizado
por el grupo BTT Saltamontes. La prueba recorría un circuito de 5 kilómetros
de longitud y 260 metros de desnivel
acumulado, por los parajes de Remontival y Santa Bárbara, calificado como
muy duro por los participantes.
Durante toda la mañana se disputaron
las carreras en dos mangas, con el granadino David Valero (Olimpya) y la catalana
Sandra Santanyes (Primaflor-orbea) como
principales dominadores. Ambos conseguían claras victorias en la categoría absoluta, masculina y femenina. El recorrido se
dividía en dos grandes ascensos y sus descensos, con gran pate de sendero, que hizo
las delicias de los participantes y del numeroso público congregado. A pesar de las lluvias de los últimos días, el sol y el viento
lograron secar el terreno en tiempo récord.
En el resto de categorías, cabe destacar
los cuartos puestos absolutos de los primeros sub23, Roberto Bou (Tomas Belles) y
Amparo Chapa (Vilajoyosa), mientras Vlad

Valero, ganador en absoluta masculina.

Los locales Ayúcar e Ízcue, del BTT Lizarra.

Dascalu (Iberobike-BH) y Magda Duran
(Tomas Belles) eran los mejores júnior; Iván
Feijoo (Maceda) y Mónica Varas (UC Villa
del Prado), los mejores cadetes, y Patxi Cía

Santanyes, primera absoluta femenina.

(Olimpya), Julián Adrada (X-Sauce-Fuji) y
Pere Batllori (Bici Oci) eran los mejores
master 30-40 y 50, respectivamente. Entre
los corredores de Estella, destacar en categoría cadete el tercer puesto de Aitor Ízcue
(segundo año) y la decimonovena posición
del corredor de BTT Lizarra Daniel Ayúcar
(primer año). Fueron los dos primeros locales en esta categoría.
La Superprestigio Caja Rural-RGA arrancaba en marzo en Valencia. Tras esta segunda
prueba en Estella, se retoma la actividad el
26 de abril en Arnedo (La Rioja). •
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XVII GRAN PREMIO MIGUEL INDURÁIN

Tierra Estella acoge
el sábado 4 de abril su cita
ciclista por excelencia
A LAS 12.50 H. EL PELOTÓN FORMADO POR 16 EQUIPOS INTERNACIONALES PARTE DE LA PLAZA DE LOS FUEROS.
LA LLEGADA ESTÁ PREVISTA EN EL PUY A LAS 17.54 H.

E

ste año en Semana Santa, el
sábado 4 de abril, se celebra el
XVII G.P. Miguel
Induráin, la cita ciclista
por excelencia en Tierra Estella y en
Navarra. La carrera tiene su inicio
a las 12.50
horas en la plaza
de los Fueros y
concluirá en el
alto de El Puy
con las 17.54
como hora prevista.
Entre un punto y el
otro el pelotón internacional formado por corredores de
16 equipos recorrerá los 191 kilómetros
de una prueba que atravesará la Merindad y tendrá presencia en Estella hasta
en seis ocasiones.

30

El XLVII Torneo Comunidad Foral de
Navarra y XI Torneo Ayuntamiento de
Estella-Lizarra se dejará ver por primera
vez en la ciudad del Ega durante su salida
de la plaza de los Fueros. Volverá a pasar a
las 13.46 horas desde Ayegui hasta Zaldu,
repetirá la vuelta a las 15.04 h, y a las
15.39 desde Bearin subirá por Lizarra,
Inmaculada, Fray Diego y avenida de Pamplona. A las 17.10 horas, siempre el horario más rápido, está previsto que entre
desde Bearin, recorra Ibarra,Yerri, Inmaculada y Fray Diego para salir dirección a
Ayegui.Ya en su camino a meta, a las 17.55
h. el pelotón pasará por Zaldu y Recoletas
y, por la Gallarda, llegará al Puy.
El Gran Premio Miguel Induráin cuenta
en esta edición con la presencia de 16 equipos: Movistar Team, Team Katusha, Team
Cannondale Garmin, Caja Rural Seguros
RGA, Team Novo Nordisk, Burgos BH,
Murias Taldea, AWT Greenway, la Selección Española Sub 23, Inteja-MMR Dominican Cycling Team, Start-Massi Cycing
Team, Lokosphinx, W52-Quinta da Lixa,
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Skydive Dubai Pro Cycling Team, Radio
Popular Boavista y Keith Mobel-Partizan.
La prueba, organizada por el
Club Ciclista Estella, es posible este año gracias a la
implicación de quince
patrocinadores:
empresas de la
comarca, Gobierno
de Navarra y el
Ayuntamiento de
Estella-Lizarra.
Cabe recordar que el
día de la prueba varias
calles deberán quedar
libres de vehículos. Asimismo, desde las 8 hasta las 20 h.
del 4 de abril, se habilitarán como
aparcamientos los patios de Lizarra Ikastola y del colegio Remontival. •

CLAVES

PASOS PUNTUBLES MONTAÑA.
Km. 80’2. Arradia. 2ª categoría.
Km. 104’9. Erául. 2ª categoría.
Km 134’2. Guirguillano. 1ª categoría.
Km 152’4. Lezáun. 2ª categoría.
Km. 177’7. Erául. 2ª categoría.
METAS VOLANTES
Km. 59’5. Estella. Pº de la Inmaculada.
Km. 96. Estella. Pº de la Inmaculada.
Km. 114’4. Estella. Pº de la Inmaculada.
Km. 170’1. Estella. Centro Integrado
Politécnico de Estella.
SPRINTS ESPECIALES
Km. 20. Circuito de Navarra. Los Arcos.
Km. 45’3. Murieta.
Km. 91’4. Villatuerta.
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 27 de marzo de 2015

BREVE I

Triunfos para Nelly
Iriberri y Patricia
Pérez en el Máster
Absoluto de Madrid

La Korrika cruzó Estella-Lizarra
El viernes 27 de marzo la Korrika 2015 llegaba y cruzaba por la Merindad de Estella. A media tarde entraba por Cirauqui y seguía recorrido
por Lorca hasta la ciudad del Ega, donde entraba en torno a las ocho y
media de la tarde. El pelotón de corredores recorrió el centro de la ciudad antes de tomar dirección hacia Abárzuza, Muez e Izurzu, en el valle
de Guesálaz. Cabe recordar que en torno a la 19ª Korrika se celebraba
los días previos un amplio programa de actividades y que diferentes
colectivos realizaban su propia aportación. Era el caso, entre otros, de
las escuelas rurales de Abárzuza y de Lezáun. El jueves 26, víspera de
que la Korrika llegara a la Merindad, hicieron su propia carrera txiki.
Estella también celebraba la iniciativa con los más pequeños en la
tarde del martes 17 de marzo.

Las jugadoras del Club Bádminton Estella Nelly Iriberri y Patricia
Pérez lograban plata en el penúltimo Máster Absoluto de Madrid,
celebrado en el Centro de Tecnificación de Barajas. Las de Estella
lograron sin ningún problema
pasar a la fase de grupo de
Dobles Femenino y meterse en
semifinales ante las ovetenses
Laia Oset-Lorena Uslé, a las que
vencieron en un partido reñido en
el tercer set por 14-21, 25-23, 2117. La final ante Noelia JiménezBlanca Ibeas pilló por sorpresa a
Pérez-Iriberri y acabaron perdiendo por 21-9/21-11.
En individual femenino, Nelly Iriberri se enfrentó a Sandra Chirlaque y aunque luchó hasta el final,
el marcador fue favorable a la ibicenca por 21-15/21-18. La de
Estella se traía un bronce a casa
que la catapultará a los puestos
de cabeza del ranking nacional.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Carrocerías Sánchez,
líder de Primera
Carrocerías Sánchez se proclamaba campeón
de liga de Primera División en el partido disputado el sábado 28 de marzo ante el Gráficas Lizarra. Celebrada la jornada 24, en
Segunda, lidera la clasificación el Venta de
Larrión. En Tercera División y su torneo
relámpago se celebró la primera eliminatoria
con los resultados que siguen. La organización informa de que el plazo para que los
equipos se apunten a la Copa sigue abierto.

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
EQUIPO

PTS

CARR. SANCHEZ
CTNES IBAÑEZ
V. BIDASOA- RUP.
P.COQUETTE
IXIO FISIOTERAPIA
GRAFICAS LIZARRA
CAR. AZACETA
VAKI V. GAZTUTXA
CARP. LUQUIN
BAR IZARRA
CUBANO SOLANES
BAR ESTACION
INMOBILIARIA MAPA
DESCANSA EQUIPO

50
43
42
36
35
32
25
23
23
22
17
16
12
0

J P.G. P.E. P.P.
22
22
21
20
21
21
13
21
21
22
21
21
20
0

15
14
13
11
10
9
7
7
6
6
4
5
3
0

5
1
3
3
5
5
4
2
5
4
5
1
3
0

2
7
5
6
6
7
2
12
10
12
12
15
14
0

D

G SAC

91 55
98 73
71 47
84 63
62 56
76 63
58 46
65 83
53 64
62 76
55 68
71 111
57 98
0 0

36
25
24
21
6
13
12
-18
-11
-14
-13
-40
-41
0

primera
INMOBILIARIA MAPA vs. P. COQUETTE APLAZADO
CAR. AZACETA
DESCANSA
BAR IZARRA
4
VAKI VALTA
CARP LUQUIN
4
BAR ESTACIÓN
V. BIDASOA-RUPESCA
3
CUBANO SOLARES
CONS. IBÁÑEZ
1
IXIO FISIOTERAPIA
GRAF LIZARRA
5
CARR. SÁNCHEZ

segunda
ZAMARIKOBA 2.0 THE FAKULTY
BAR VOLANTE
DESCANSA
BREEDLAN AGRO
6
BAR ZULOBERO
5
E.S. VELAZ
8
TALLERES YERRI
6
L. GAZTETXEA
5

APLAZADO
VENTA LARRIÓN
A. UREDERRA
BARN. BERRUETA
AUT. EL PUY
DEP. GARÍN

PTS

VENTA LARRION
AUTO. EL PUY
BARN. BERRUETA
BAR ZULOBERO
BREEDLAN AGRO
E.S. VELAZ
ZAMAKIROBA 2.0
TALLERES YERRI
BAR R. VOLANTE
L. GAZTETXEA
DEPORTES GARIN
THE FAKULTY
A. UREDERRA
DESCANSA EQUIPO

42
40
39
36
33
33
32
31
30
30
24
14
10
0

J P.G. P.E. P.P.
22
22
21
22
21
22
21
21
22
23
22
20
23
0

13
12
12
10
10
10
9
9
9
10
6
3
2
0

3
4
3
6
3
3
5
4
3
3
6
5
4
0

6
6
6
6
8
9
7
8
10
10
10
12
17
0

D

G SAC

103 64
95 66
71 55
83 92
63 55
94 83
69 65
65 63
70 83
72 75
50 65
61 83
56 103
0 0

39
29
16
-9
8
11
4
2
-13
-3 -3
-15
-22
-47
0

TORNEO RELAMPAGO
RESULTADOS DE LA 1ª ELIMINATORIA:
DEPORTIVO AMERICA - 5 - MORLAKO BEER - 2
C.D. INDARRA - 0 - G.E. BASABERE - 3 (Indarra no presentado )
BAR AMETSA - 2 - GRUAS ZUASTI - 2 (pasa a penaltis Bar
Ametsa )
ROCODROMO+DESPLOME - 2 - PEÑA NEGRA -2 (Pasa a penaltis
peña negra).
LAS KABRAS VIEJAS - 1 OLARTE ILUMINACION - 3
PROXIMA ELIMINATORIA EN AYEGUI:
17:00 HORAS - BAR AMETSA - DEPORTIVO AMERICA
18:00 HORAS - PEÑA NEGRA - G.E. BASABERE
19:00 HORAS - OLARTE ILUMINACION - (ROCODROMO O
GRUAS ZUASTI )
SIGUE ABIERTO EL PLAZO PARA APUNTARSE A LA COPA

Carrocerías Sánchez. Cedida.

BREVE I

El Izarra se enfrenta al líder, el Peña Sport, el 2 de abril
El Izarra recupera la segunda posición en la tabla. Le sigue de cerca el San Juan a tan solo un punto y
se aleja el líder, el Peña Sport, con 74 puntos. Será precisamente el equipo tafallés el próximo contrincante del Izarra el jueves 2 de abril.
JORNADA ANTERIOR
29 marzo. Merkatondoa
Izarra-Valtierrano. 2-1.
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9
4
2
1
0

tercera

EQUIPO

32

5
1
2
3
7

PRÓXIMOS PARTIDOS
JORNADA 32
2 abril. 16.30 h. San Francisco
Peña Sport-Izarra

JORNADA 33
12 abril. Merkatondoa
Izarra-Osasuna B
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MOTOR

J

oan Roma y Alex Haro (Mini
Cooper Works) conseguían la
victoria en el I Rally de Navarra
disputado el sábado 28 de marzo en los
tramos situados en las proximidades del
Circuito de Navarra, donde se ubicaba la
base del rally. En un final de rally apasionante eran varios los pilotos que
podían llevarse la victoria: Nil Solans,
Joan Roma o Alexander Villanueva, con
un sorprendente Amador Vidal que se
colocaba en el grupo. En el tramo último
de 19 km, Nil Solans perdía la ventaja
acumulada y, aunque Alexander Villanueva y Joan Roma terminaban el
tramo con el mismo crono (12 min), el
piloto de Mini se situaba líder y final
vencedor.
La prueba era puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra. Del total
de siete tramos, Nil Solans marcaba el mejor
crono en tres tramos, Alexander Villanueva
en dos y Joan Roma y Amador Vidal en uno.
Dos incidentes de carrera motivaron la
neutralización en los dos primeros tramos de
la mañana por salidas de los participantes y
posterior rescate. En la primera ocasión, al
salirse el número 33 en los kilómetros iniciales, y en la segunda cuando el número 7, al
pasar un vado, se salía de la pista en término
de Mues, y el coche invadía la zona marcada
de peligro, donde se habían situado tres fotó-

Victoria de Joan Roma
y Alex Haro en
el I Rally de Navarra
NUMEROSO PÚBLICO DISFRUTÓ DE LA MAYOR FIESTA DEL MOTOR
EN NAVARRA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ACERCÁNDOSE AL CIRCUITO
Y LOS TRAMOS DE COMPETICIÓN CERCANOS AL MISMO
El coche del ganador de la prueba, Nani Roma, en uno de los tramos del recorrido. FOTO JAVIER MUÑOZ

grafos, incorrectamente según la señalización.
Coincidiendo con la celebración del rally,
en la zona del karting del Circuito de Navarra se celebraron dos jornadas de la Escuela
de Pilotos Lorenzo Competición Navarra. Se

disputaron una serie de exhibiciones y carreras en torno a la Liga Interescuelas, en la que
participan los pilotos más jóvenes, niños
desde los 2 hasta los 16 años, las jóvenes promesas del motociclismo futuro. •
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RECETA.
PATATAS
RELLENAS DE
ATÚN

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

¿

¿

37

43
ANUNCIOS
ENTRE
PARTICULARES

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 165. Del 8 al 21 de abril de 1999

Stefano Garzelli,
ganador del G.P. Miguel
Induráin de 1999

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)

E

l ciclista italiano del Mercatone
Uno Stefano Garzelli se alzaba
con el triunfo en el Gran Premio
Miguel Induráin de 1999, un éxito que
casi saboreaba en la edición anterior,
cuando se tuvo que conformar con la
segunda plaza tras un disputado sprint.
La carrera, que reúne cada año a un
público fiel durante todo el recorrido,
constaba de 198’2 kilómetros.

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

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001

En la prueba de 1999, destacó la escapada en el Puerto de Echauri, el único de
primera categoría, y a falta de 78 kilómetros para la meta, del francés de la ONCE
Lauren Jalabert, al que le respondieron 17
corredores. El hito definitivo, que dio el
triunfo a Garzelli, ocurría en el Alto
Lezáun, de segunda categoría, a 18 kilómetros de meta. Era el encargado de romper el grupo, segundo únicamente de Jalabert, Rebellin y Etxebarria. El ganador se
llevó un premio de 370.000 pesetas. El
segundo, Etxeberria, 185.000 pesetas y el
tercero, Rebellin, 124.000 pesetas. •

¿Por qué compra usted en el mercadillo?

URGENCIAS

948 548 001

Jesús Garín, David Vergara, Felipe Plaza, Máxima Vergarachea, Nieves Barbarin y Mª
José Aguirre.
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LIBROS I

‘Bajo el Sol
de Sannar’
de Judith Knigge

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Por diferentes circunstancias ajenas a su voluntad
estará pendiente de los problemas de los demás.
Sus hábitos de vida le pueden ayudar a soportar
las tensiones que eso conlleva.

> TAURO

> ESCORPIO

La situación de los astros será inmejorable en los
próximos días. Planifique concienzudamente sus
asuntos porque sólo por errores o fallos de su
parte puede haber complicaciones.

Lo mismo en lo económico que en la parte laboral
o de estudios se ve un futuro favorable para todos
los proyectos que se inicien. Las amistades pueden ser de gran ayuda.

En el trabajo o estudios todo se presenta con buenas perspectivas. Una propuesta reciente puede
entrar en fase de realización. Buen momento para
los asuntos económicos.

> LEO

La inconstancia suscita inconvenientes para las
relaciones afectivas armónicas. Las personas de su
entorno le están pidiendo que les atienda con
mayor solicitud. Su franqueza y sinceridad puede
resultar de mucha crudeza.

> ACUARIO

No es el momento para actividades que le exijan
un esfuerzo desmesurado. Su salud es buena, pero
debe aprender a relajarse y a separar los asuntos
laborales de su vida personal.

> VIRGO

Pequeños trastornos, incomodidad, dolores o
pesadez de cabeza. Aprenda a relajarse. Es la
única solución para la mayoría de estos casos en
que no se ve nada grave.

> PISCIS

Las relaciones sentimentales serán una importante
fuente de estabilidad y hay posibilidad de un
encuentro con un amigo de la infancia que le traerá recuerdos del pasado.

Los asuntos económicos le ocuparán gran parte de
su tiempo y emplearán toda su energía. Es posible
que se estén preparando unos cambios que renueven el entorno de sus intereses profesionales.

LA CIFRA I

Hacienda Navarra
ha elaborado

178.000
propuestas
de declaración

CALLE MAYOR 557

No se inhiba y procure expresar su vitalidad ya
que le ayudará a descargar las tensiones. Momento oportuno para practicar deportes que requieran
energía.

> CAPRICORNIO

> CÁNCER

36

Los excesos en la mesa con el tiempo favorecen la
aparición de arteriosclerosis y problemas artríticos. Cuídese.

> SAGITARIO

> GÉMINIS

Egipto, 1825. Unos cazadores capturan, en nombre del virrey
Muhammad Alí Pachá, dos pequeñas jirafas que deberán ser obsequiadas a las cortes reales francesa e in- glesa. Para ello, encargan
a dos esclavas jóvenes, las hermanas Najah y Zahina, que acompañen a los animales en su aventura
hasta la lejana Europa. Allí espera
a las muchachas un destino incierto, en el que sus sueños de felicidad parecerán no poder cumplirse.

Esfuércese en consolidar todas las relaciones de
amistad y amor que tiene. Pueden presentarse
pequeñas diferencias que deberá superar. Periodo
afectivo intenso y apasionado.

Hacienda convoca a los contribuyentes navarros
a la Campaña de la Renta 2014, que comienza
el martes 8 de abril. El organismo tributario ha
elaborado 178.000 propuestas de declaración,
que podrán consultarse en www.navarra.es, y el
día 16 abonará 69 millones de euros a quienes
les haya salido a devolver. Para acudir a una de
las seis oficinas que Hacienda de Navarra gestiona en Pamplona, Barañáin, Burlada, Estella,
Tafalla y Tudela es necesario solicitar cita previa
a partir del 14 de abril por teléfono (948-505
505 o 948-505 506) o en www.navarra.es.
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COCINA I

MÚSICA I

PATATAS RELLENAS DE ATÚN

‘Smoke + Mirrors’
de Imagine Dragons

Ingredientes:

Preparación:

• 4 patatas

1. Precalentar el horno a 200ºC. Pinchar las patatas con un cuchillo y poner al horno durante una
hora o hasta que estén cocidas. Se puede hacer
también en el micro-ondas, unos 15 minutos.

• 2 latitas de atún en
aceite de oliva
• 3 cucharadas de mayonesa
• 1 cucharada de cebollino
picado
• 1 cebolleta mediana picada
• Sal y pimienta

2. Dejar enfriar las patatas unos 10
minutos y cortarlas por la mitad.
Retirar su carne y reservarla en
un bol, dejando las pieles intactas,
como si fueran cuencos.
3. Añadir a la carne de la patata la
mayonesa y el atún. Mezclar todo
bien.
4. Rellenar con la masa las
pieles de patata y hornear
de nuevo hasta que
hagan una costra crujiente.

Imagine Dragons, la banda de Las
Vegas ganadora de un Grammy –
que nos cautivó en el 2013 con
Radioactive, Demos, It's Time, On
Top of The world - regresa con
nuevo álbum 'SMOKE + MIRRORS'.
Con su álbum NIGHT VISIONS consiguieron enamorar al planeta y se
convirtieron en la Mejor Banda de
Rock del Año recogiendo numerosos premios, entre ellos 5 Premios
Billboard como Mejor Grupo, Mejor
Artista Hot 100, Rock, Mejor Álbum
Rock, Mejor Canción por Radioactive. El Primer Single de su nuevo
álbum SMOKE + MIRROR es 'I Bet
My Life' y el video está dirigido por
el canadiense Jodeb y cuenta como
protagonista al actor Dane DeHaan
(The Amazing Spiderman).
37
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AGENDA I

ACTIVIDADES
JUVENTUD

mitado a 25 personas.
2 de abril. 11.30 y 12.30 h., ambas
en castellano.
3 de abril. 11.30 y 12.30 h., ambas
en castellano.
4 de abril. 16.30 y 17.30 h., ambas
en castellano.
5 de abril. 11.30 h. (euskera) y
12.30 h. (castellano).
El Museo recuerda que la exposición
temporal ‘Comprometidos con la historia’, permanece abierta hasta el 12
de abril. Además, a modo de celebración del quinto aniversario de la
inauguración del Museo, la entrada
es gratuita hasta el día 26.

Estella
Casa de cultura María Vicuña
Abril
Horarios de la Casa en Semana
Santa: días 4, 6 y 11, de 17 a 21
horas.

Martes 7. II Torneo de Fútbol Sala
Joven. 10 h., frontón Lizarra.
Miércoles 8 y jueves 9. Campamento de Semana Santa para jóvenes
de 15 a 17 años. Precio: 15 euros.
Lunes 13. Curso ‘Alimentación saludable y de supervivencia. Productos de primavera’. Hasta el 8 de
junio. De 19 a 20.30 horas.
Sábado 18. Campeonato de Robótica ‘Sumo’. De 11 a 14 h. y de 17
a 21 h. Organiza: Dictel.
Viernes 24. Taller de escalada en la
casa de la juventud. 19 h.
Sábado 25. Excursión a Las Calaveras. Salida de la casa de la juventud a las 17.30 horas.

VIERNES
CULTURALES
Estella
Cines Los Llanos
Viernes de abril

VISITAS GUIADAS
AL MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU
Estella
Todos los días, excepto el lunes
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El Museo Gustavo de Maeztu invita a la ciudadanía a visitar, con carácter gratuito, la colección permanente de Gustavo de Maeztu y realizar un recorrido por la vida, obra
y contexto histórico que vivió el artista. El servicio de visitas guiadas
se ofrece, con carácter individual y
grupal, de martes a viernes en los
horarios de 10.30 y 12 horas, y los
sábados, domingos y festivos, a las
11.30 y a las 13.30 h.
Más información y cita previa en el
teléfono 948-546161 y a través de
la dirección de e-mail
didactica.museogmaeztu@estella-lizarra.com.

VISITAS GUIADAS
AL MUSEO
DEL CARLISMO
Estella
Semana Santa

Con motivo de la Semana Santa, el
Museo del Carlismo ofrece las siguientes visitas guiadas, gratuitas, a
su exposición permanente. Aforo li-
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EXPOSICIÓN
LOS DIEZ AÑOS DE PINTURA AL AIRE LIBRE
DE JESÚS MARI BEA
Estella. Casa de Cultura.
Hasta el 19 de abril.

Una visita a la sala del primer piso de la casa de cultura Fray
Diego de Estella permite repasar los diez años de participación
del pintor natural de Allo y profesor en el taller Almudi, Jesús
Mari Bea, en diferentes concursos de pintura al aire libre de la
zona norte. Los sesenta cuadros expuestos reflejan una gran variedad de paisajes, pueblos y ciudades, con la luz y el entorno
exterior como principales elementos de unión. “La característica
común es que son paisajes muy rápidos, porque se han hecho en
unas cuatro o cinco horas, el tiempo que marca la organización”, explica el autor.
Entre las obras expuestas se encuentra un tercer premio conseguido por Bea en Calahorra y siete accésits más. No obstante, en
torno a 20 premios, desde un primer hasta un tercer puesto, se
los quedó la organización de los concursos y algún otro cuadro,
de los más de cien pintados durante la última década, ha sido
vendido. El pintor valora positivamente la oportunidad de exponer en la casa de cultura. “Tenía ganas de ver todas estas obras
colgadas y obtener la sensación de conjunto”, explica. Bea ha
realizado exposiciones con carácter individual en la casa de cultura en otras siete ocasiones.

Llega abril y, con él, la nueva programación cultural de los Viernes
Culturales en los cines Los Llanos.
Viernes 10. Teatro ‘Nunca fuimos héroes’, con
Tarima Beltza.
Actividad incluida en el Ciclo de Teatro en
Primavera.
21 h.
Precio: 6 euros.
Sábado 11. En
sábado, que no en viernes, los estelleses Josetxo Arbeloa, al piano, y
Salvador Montero, con la flauta,
ofrecerán un concierto de música
celta. 20.30 h.
Precio: 8 euros.
Viernes 17. Más teatro a cargo de
‘Karretabidea’, que presentan la última obra del Ciclo de Primavera,
‘Las 4 fantásticas’. 21 h.
Precio: 6 euros.
Viernes 24. Actuación de lujo con
Leo Harlem y Sergio Olalla. Presentan su espectáculo ‘Trending
Tronching’, 21 h. Precio: 24 euros.
Domingo 26. En domingo, el dúo
veterano de Tierra estella ‘Con canas y guitarras’ presenta su segundo disco titulado ‘Paso a paso’, con
canciones propias y grandes versiones. 12.30 horas.
Precio: 5 euros.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Leche, torrijas y pizza para animar Bargota.
Actividad sin pausa la que desarrolla la asociación El Brujo de Bargota. En los últimos días los
vecinos de la localidad han podido disfrutar con
una charla de la empresa Lacturale y con un
curso de elaboración de pizzas, en el que participaron diez personas. También se celebró el ya
tradicional concurso de torrejas con Trini González en primer lugar, seguida de Inmaculada
Vicente y de Anne Cadarso.
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> Visita del grupo de ocio de Anfas al parque de bomberos de Estella.
El grupo de ocio juvenil de la Asociación
Anfas en Estella se lo pasó muy bien
durante la visita que realizó el sábado 21
de marzo al parque de bomberos. Agradecimientos a los bomberos que estuvieron
con ellos esa mañana.

CALLE MAYOR 557

CME num 557:Maquetación 1 31/03/15 19:46 Página 41

CUMPLEAÑOS

IXEYA PÉREZ
PASCUAL
Cumplió 4 años
el 25 de Marzo.
Felicidades de tus padres
y hermanito.

lez
A
LAFOTOGRAFÍla tarta de Mª Ángeles Miqué
en
s
106 vela
> Mª Ángeles Miquélez, estellica de la calle del Puy, cumplía el viernes
27 de marzo 106 años. La centenaria ya veterana de las tres cifras lo
celebró en la residencia Sanitas La Luz con las visitas de numerosos
amigos y familiares, entre ellos la alcaldesa de Estella que, en representación de todo el Ayuntamiento, le regaló un pañuelico de fiestas y un
cuaderno del Museo Gustavo de Maeztu. Miquélez, que trabajó de
modista, aún se hace sus arreglos de ropa. También se hace la cama y le
gusta mucho leer. La cumpleañera ingresó en el centro en 2008. De
parte de sus compañeros y de los trabajadores recibió un ramo de flores, un marco de fotos y una tarta, especialmente hecha para ella. Por
la tarde, los residentes disfrutaron de una chocolatada en su honor y de
la actuación del coro de Oteiza de la Solana.

UNAI
Cumple 7 años el 3
de abril. Al chico más
futbolero de Dicastillo,
felicidades de parte
de tu familia.

41

> Cumplaños en el Casino.
OLGA SÁNCHEZ BOTELLA
recibió en el Casino Español una
fiesta de cumpleaños sorpresa que
reunió a familiares y amigos.
¡Muchas felicidades!
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Miércoles 1 de abril.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Jueves 2 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
- Viernes 3 de abril.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Sábado 4 de abril.
S. Gastón-I. López de
Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Domingo 5 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Lunes 6 de abril.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Martes 7 de abril.
M.R. landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Miércoles 8 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Jueves 9 de abril.
M. A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Viernes 10 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

- Sábado 11 de abril.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Domingo 12 de abril.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

> A PAMPLONA

> Estella-Irún

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

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

VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
- 13.30 h.
- 14.30 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.

> ZUDAIRE
- Del miércoles 1 al domingo
5 de abril.
A. Lizarraga Rázquin.
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 6 al domingo
12 de abril.
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

- Del miércoles 1 al domingo
5 de abril.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

> VIANA
- Del lunes 6 al domingo
12 de abril.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

*Más información sobre
farmacia de guardia en
www.navarra.es

-

11.55 h.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda
-

11.55h.
17.15.
18.00.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

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

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

Acedo-Estella
- 10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes

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

Mendavia-Estella

> A LOGROÑO

> LOS ARCOS

> Estella-Calahorra-Azagra

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

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 18.00 h.
- 20.00 h.
- 21.00 h.

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

VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.
- 16.30 h.
- 19.00 h.

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-

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

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA
-

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

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Diario

> PLM

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

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

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

VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00
(llega a las 12.05 h)
- 15.00
(llega a las 20.05 h)
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LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos.
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Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

1.1 DEMANDA
COMPRO Piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
COMPRO piso o apartamento en Estella.
Máximo 30.000e. T.650700896
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Urge VENDER piso en Etxarri Aranatz. 74 m2.
3 habitaciones, baño, cocina equipada, sala
de estar, cuarto trastero y balcón en cocina.
Precio muy económico por necesidad de
venta. T.690396192
Se VENDE casa en Villamayor de Monjardín.
T.662062214 / 948552285
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE piso céntrico en Calahorra.
P.25.000e. T.667831359
Se VENDE casa en Oteiza de la Solana,
amueblada. T.626930605
Se VENDE casa en Cantabria. Seminueva.
18.000 m2 de terreo. Buen precio.

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella. Reformado para
venta. A 5 min. del centro. T.676205936
Se VENDE apartamento totalmente amueblado con trastero y garaje en la zona del
hospital. Terraza de 24 metros cuadrados, 2
habitaciones, cocina, salón-comedor, baño,
vestíbulo, pasillo distribuidor y patio interior.
Precio estipulado por el Gobierno de Navarra. T.659993300
Se VENDE vivienda de 75 m2 con calefacción
de gas individual y ascensor. T.686859529
Se VENDE dúplex en calle Ruiz de Alda, junto
a la biblioteca. Sin gastos. T.666207283

6. TRABAJO

T.617254973 / 942748010
VENDO casa nueva en Ororbia. Bajera para
dos coches, con txoko y aseo. Cocina y salón
grandes, 3 habitaciones y 3 baños completos.
Un poco de jardín. Buen precio. T.948322600
VENDO apartamento en Laredo, a 100 m de
la playa, 10º piso, con buenas vistas. 2hab,
cocina, salón y terraza grande. P.85.000e.
T.948540008
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca de 5000m2 con pozo con
agua todo el año. Con nogales, cerezos, olivos y ciruelos. En el término de Lorca. Muy
barato. T.690121758
Se VENDE plaza de garaje. Monasterio de
Irache. En Estella. Precio 12.000e.
T.696489800
Se VENDE bajera en calle Urbieta. 38m2,
baño minusválidos, gran ventanal. También
como local comercial. Anteriormente ha sido
peluquería. Mejor verla. P.50.000e
T.646225145
VENDO plaza de garaje en calleja de Los

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

Toros. T. 679319980
Se VENDE plaza de garaje en c/ Monasterio
de Irache, sótano número 5. P.12.000e.
T.636832392
Se VENDE plaza de garaje en paseo Inmaculada. T.699850862
Se VENDE en zona privada del Camping
Lizarra una parcela de 102m2 con casa de
madera totalmente equipada. P.36.000e.
T.659463697
VENDO olivar en Arroniz (muga con Arellano), con una superficie de 3.500 m (70 olivos). (Rubén) T. 650348799 / 948520033
Se VENDE plaza de garaje en el edificio San
Miguel, plaza del Mercado Viejo. T.657687475
Se VENDE de garaje en C/ de Los Herreros.
T.629045931
Se VENDE local de 65 m2 apto para sociedad
gastronómica o lugar de reunión.
T.680757706
1.3. DEMANDA
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.
T.646264281
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.
T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a
Estella. T.645720249
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en la calle Andía, 3 habitaciones, ascensor, amueblado. Precio a convenir. T.616141722
ALQUILO piso zona Frontón, Estella.
T.677123925
Se ALQUILA piso amueblado, tres habitaciones, dos baños, todo exterior, céntrico, con
ascensor. T.620140966
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar. 3
hab. 2 baños, salón y cocina. Cal.
Se ALQUILA piso en la calle Lizarra, con 3
habitaciones, un baño, cocina y salón. Muy
luminoso. Calefacción central. T.679404592

Se ALQUILA apartamento en plaza de los
Fueros para despacho, oficina academia, etc.
Amueblado, T. 618947016 / 948553776
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222
1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alquilar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409
BUSCO piso en alquiler con calefacción central en Estella. T.672558353
Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318
BUSCO piso o apartamento en alquiler en
Estella. Precio máximo 250e. T.622306337
Se BUSCA piso sin amueblar para alquilar.
Mujer sola. T.696914592
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA ático en Ayegui. 2 hab., baño ,
cocina , salón grande , terraza de 70m2,
plaza de garaje y trastero . Totalmente
amueblado, decoración moderna de calidad.
Listo para entrar. Se busca gente seria.
T.670052640
Se ALQUILA casa en Artaza. 4 hab., 2 baños,
cocina y salón. Calefacción de gasoil y leña.
T.646593502
Se ALQUILA casa en Murugarren, reformada
en 2014. P.400e./mes. T.686394482
ALQUILO en Ancín apartamento amueblado,
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2 habitaciones. Muy bonito, céntrico, vistas.
Económico. T.619280790
Se ALQUILA piso en Vilaltuerta. T.660228937
Se ALQUILA piso en el casco viejo de Pamplona, totalmente reformado y amueblado.
Tres balcones a la calle. Cuarto piso sin
ascensor. Precio a convenir. T.676632740
Se ALQUILAN dos apartamentos por temporada en Cantabria. Cerca de
Cabárceno. T.617254973 / 942748010
Se ALQUILA apartamento nuevo en Lorca. 2
habitaciones. T.606980663
Se NECESITA casa con terreno en ALQUILER
en Tierra Estella para familia. T.626754724
1.5 DEMANDA
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
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación frente al colegio
Remontival 150¤/mes + gastos compartidos.
T.948553213
Se ALQUILA habitación en Sector B para persona trabajadora y no fumadora, con internet. T.948551695
Se BUSCA persona para compartir piso económico en zona tranquila de Estella.
T.630780808
Se BUSCA chica para compartir piso en
Pamplona. Zona Carrefour. T.696226083
Se NCESITA persona para un piso compartido en Pamplona, en el barrio de San Juan,
Pl. Monasterio de Azuelo. T.617563543
BUSCO persona responsable española para
compartir piso en Estella. T.622306337
Se ALQUILA una habitación para chica solo
interna. Gasto incluido P. 120e. T.653589357
Se NECESITA chica para compartir piso en
Barañáin. T.605117996
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1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en plaza del
Azucarero. T. 620813550
Se ALQUILAN plazas de garaje en la c/ San
Andrés (junto a la parada de taxis). T.
620813550
Se ALQUILA plaza de garaje calle San
Andrés. T.620813550
Se ALQUILA bar “La Fuente” en Allo. Paseo
la Fuente, con despacho de organismo nacional de loterías. Calificación energética “E”.
T.948523791 / 625470104
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en la
zona del Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en zona del Polideportivo para moto o coche pequeño. A
buen precio. T.635366564
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arieta,
junto bar Mosquito. T.662062214
Se ALQUILA plazas de garaje en C/ San
Andrés, entrada junto Inmobiliaria Sarasate.
T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Pintor
Paret de Pamplona. (Zona Pío XII).
T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje zona Sector B de
Estella. C/ María de Maeztu. T.606615316
Se ALQUILA local de 65 m2 apto para sociedad gastronómica o lugar de reunión.
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T.689820975
VENDO dos ruedas completas seminuevas.
195/60/14. P.40e/unidad. T.948554720
2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462
T.680757706
ALQUILO plaza de garaje en rotonda de
Capuchinos. T.696108222
ALQUILO bajo en el centro. 150m2. Cierre por
jubilación. T.69610822Se ALQUILA bajera con
agua, luz y baño. Planta de la bajera y sótano. Plaza de los Fueros, detrás de la iglesia
de San Juan. T.685736573
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel.
T.646228840
Se ALQUILA bajera preparada, muy bien
situada en Merkatondoa, 220 m2. Económica.
T.650184208
1.7. DEMANDA
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
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 TRASPASA obrador de panadería en Tierra Estella. T.616104115
ALQUILO sala de estética en peluquería de
Estella. T.848478760

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Suzuki Vitara 1.900 td 75cv. Año
98. 160.000 Km. Acopla enganche maca
Urbeni. Correa de distribución y embrague
cambiados. Neumáticos nuevos. Revisión
completa. P.3.200e. T.606319389
Se VENDE coche sin carné. Seminuevo.
T.685403096
Se VENDE Opel Zafira. Año 2005. 145.000 km,
impecable, ruedas cambiadas y dirección
hecha. T.669968639
Vendo Renault Clío 110 CV gasolina del año
2009 con muy pocos Km. Perfecto estado,
gris metalizado, siempre durmió en bajera.
T.627806263
Se VENDE Hyundai Getz, 105cv, año 2003.
P.1500e. Batería y neumáticos delanteros
recién cambiados. T.696819174VENDO Citroën Saxo, 1.5 diesel, P.950e. T.620265854
Se VENDE monovolumen Citroën Xsara
Picasso, 2000 hdi diesel. 136.800 km. Matricula noviembre 2003. En venta por cambio de
país. T.608822238
2.1. DEMANDA
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.622355002
COMPRARÍA coche que esté en buen estado.
Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No
importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera

necesario. T.654551612
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO moto Ducati Monster S2R. Año 2006.
800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839
Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto estado. P.600e. (Lamar a las 14 h.) T.948523880
Se VENDE motocicleta Suzuki Burgman 400.
Del año 2003, 31.000 km. T.615732869
Se VENDE ciclomotor Puch X40. No funciona.
P.50e. T.948523880
VENDO moto Bultaco Serpa 350cc. Totalmente restaurada. T.659981390
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE caravana con avance fijo totalmente amueblado en el camping de Haro en
parcela de 96 m con caseta para bicicletas.
P.15.000e. (Arantza) T.620665518
Se VENDE Volkswagen Transporter preparada, del 2006, 104CV y 145000 km con: calefacción, conversor 220 600W, segunda batería 180AH, enganche remolque...
T.659887819
Se VENDE caravana en Camping Lizarra.
Totalmente equipada. T.685403096
Por cese de actividad agrícola, VENDO en
Allo un remolque Teimo de 7 toneladas; Cultuvador de 11 muelles; Abonadora de 800 kg;
y Braván Astivia del nº 5. T.948523263 (a partir de las 7 de la tarde).
Se VENDE grada de 2,5 m. T.606434074
Se VENDE carro para llevar perros.
T.616247022
2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE Suzuki Vitara 1.900 td 75cv. Año
98. 160.000 Km. Acopla enganche maca
Urbeni. Correa de distribución y embrague
cambiados. Neumáticos nuevos. Revisión
completa. P.3.200e. T.606319389
Se VENDE ruedas de tacos con disco, de Nissan Terrano. T.623078328
VENDO compac-disc de coche con frontal
extraíble y mando a distancia. P.100e.
T.634248565
Se VENDEN piezas el SEAT-600 D.

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta de montaña Conor WRC.
Talla M. Llantas tubeless de 26". También se
incluyen zapatillas, casco, cubiertas, pastillas freno de repuesto y cuenta kilómetros.
T.636035620
Se VENDEN 4 bicicletas BTT: 2 de hombre, 1
de mujer y 1 de niño. En Irache 2 (Ayegui).
T.639460693 ó 676014386
Se VENDE bicicleta de montaña roja, marca
BH, rueda de 26”, con amortiguador. Poco
usada. P.400e. T.637976090
Se VENDE bicicleta de montaña. Talla M.
Conor AFX. P.500e. T. 636035620
Se VENDE bicicleta de mountain bike. Sin
usar. Ruedas y pastillas nuevas. P.50e.
T.620104545
Se VENDE bicicleta antigua. Torrot. Carretera. Revisada. P.150e. T. 620104545
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de niño de carrera para
niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN botas de esquí de travesía.
Número 43. T.666255222
Se VENDE máquina de musculación, bici
elíptica y cinta andadora. P.500e.
T.948546338
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
Oportunidad. Se VENDE seminueva (Muy
poco uso) placa vitrocerámica para encastrar
marca Fagor Innovation, 4 fuegos. P.100e.
T.948553287
VENDO lavavajillas de media carga marca
Boch. P.100e. T.622306337
Se VENDE horno grill de tamaño pequeño
con tres bandejas. P.25e. T.650949543
Se VENDE ventilador de techo con tres velocidades y tres focos. Funciona bien. Poco
uso. P.30e. Puedo enviar fotos. Atiendo WhatsApp. T.654267175
Se VENDE frigorífico de gas. Seminuevo.
Precio a convenir. T. 606851231
Se VENDE cocina con electrodomésticos. 3
años de uso. En perfecto estado. T.654655901
4.1. DEMANDA
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
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COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).
Se NECESITA televisión de plasma y ordenador portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropeadas. T.696865717
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE mobiliario de porche, salón completo (incluido mueble bar), mobiliario de
mimbre y mobiliario de habitación grande y
pequeña. Todo en muy buenas condiciones.
En Irache 2 (Ayegui). Mejor pasar a ver.
T.639460693 ó 676014386.
VENDO mobiliario de peluquería al completo
en perfecto estado. Color morado y plateado.
Precio a convenir. 646225145
Se VENDE sofá seminuevo. T.620698323
Se VENDE seis sillas modernas de madera
clara tapizadas en blanco. T.948550413 /
667032291
Se VENDE mueble de cuarto de estar en muy
buen estado. T.948550413 667032291
Se VENDE seis sillas modernas de madera
clara tapizadas en blanco. T.948550413 /
667032291
Se VENDE mueble de cuarto de estar en muy
buen estado. T.948550413 667032291
Se VENDE 4 sillas de color azul y de madera,
con reposa brazos. P.40e. T.650949543
Se VENDE escalera de caracol de madera de
pino. P.150e. T. 948550790.
Se VENDE habitación completa de bebé.
Cuna con colchón, cómoda y armario. 580
euros. T.652619436
Se REGALA cama con colchón. T.632685311
VENDO mesa de dibujo técnico completa con
todos sus accesorios. T.661847066
Se VENDE mueble de televisión giratorio con
tres baldas de cristal. Con hueco para esconder los cables. T.650949543
Se VENDE 4 sillas de estilo moderno tipo
butaca. P.50e. T.659552797
SE VENDE mesa de comedor de 1.60m,
extensible hasta 2.60. Impecable con sillas.
T.661122322
4.2. DEMANDA
Se VENDE traje de comunión de chico. Almirante. Talla 10-11. Económico. T. 650486619
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario
de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142
Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488
4.3. ROPA
Se VENDEN abrigos de piel de segunda
mano (visón, nutria y mutón con colas de
visón). Utilizados por una única persona y en
muy buen estado. Comprados en peletería.
Precio económico. T.628536312
Se VENDE traje de Comunión. Modelo almirante. Un solo uso. T.679660506
Se VENDE vestido de novia. Perfecto estado.
Pronovias. Buen precio. T.948555794 /
658911808
VENDO vestido de novia impecable. Color
marfil. Talla 38-40. P.250e. T.630763212

Se VENDE botas de niño marca Chico; número 26, a estrenar. T.652585054
Se VENDE traje de Comunión en buen estado, almirante. Talla 10-11. Económico.
T.606724951
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 VENDE portatil marca DELL, modelo
E6410, procesador i5, 4 gb de Ram, 250 gb de
disco duro a 7200 rpm, grabador de DVD,
batería a pleno rendimiento, cargador, maletín Dell, Windows 7 legal, está perfecto, se
puede ver y probar en Estella. P.250e.
T.686562135
Se VENDE video Superdrive Panassonic hifi
estereo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan
discos de viniloy cintas VHS del Hombre y la
Tierra. Todo 100e. T.948552126
Se VENDE impresora para fotos y papel.
Color. Con cartuchos independientes. Canon
T.676205936
Se VENDE dos impresoras color, una laser
(Samsung modelo CLP 300 N) y otra chorro
de tinta (Canon modelo Prixma IP 4000). Precio a convenir. T.676205936
5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano. T.
632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T. 680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.
T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más subwoofer para home cinema. T. 676205936
Se VENDE saxofón seminuevo y clarinete a
estrenar. Marcas Michael. Buen precio
T.654325992
VENDO teclado de Yamaha Tyros 2. Con 1029
estilos musicales, 500 voces diferentes.
Teclado profesional. P.1.000e. T.672964070
Se VENDEN discos de vinilo muy económicos. Si estás interesado llama al T.617821915
y pregunta por “la chica de los discos”. A
cualquier hora. Precio a convenir.
Se VENDE aparato de música modular (tocadiscos, doble pletina, cassette, radio, CD,
etc.). T. 676205936
VENDO guitarra Stratocaster, color madera,
golpeador blanco, casi nueva, la entregaré
con funda, se puede ver en Estella. P.90e.
T.686562135
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE casa de muñecas con todos los

muebles, muy bonita. P.280e. T.685736573
VENDO novelas en inglés. 8 libros. P.45e.
T.699187568
Se VENDEN tomos de Tierra Estella del
Catálogo Monumental de Estella. P.100e.
T.699297670
5.4. DEMANDA
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055
Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos
de música variada. urtih@hotmail.es
/ T.654294759
COMPRARÍA libros de texto usados de Administración de Empresas y Economía.
T.636952688
5.5. JUEGOS
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 desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna o
externa, fines de semana o por horas. Con
mucha experiencia y referencias.
T.688301238
Se OFRECE señora responsable y con experiencia para limpiar casas, oficinas o cuidado
de niños. T.650949543
Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo para cuidar personas mayores, interna, externa o
fines de semana. T.698824738
Mujer BUSCA trabajo como sustituta de
interna, haciendo 2 horas, fines de semana
y/o festivos. T.636725032
Se OFRECE chica para trabajar interna cuidando personas mayores.T.689514932
Se OFRECE chica para trabajar horas sueltas
limpiando o cuidando niños. T.948111501
Chica BUSCA trabajo. Interna o externa. Limpieza, cuidado de niños… T.632214032
Se OFRECE chica de Estella para trabajos de
limpieza. T.620264094
Señora con mucha experiencia y buenas
referencias BUSCA trabajo para cuidado de
personas mayores. Externa o interna. Y fines
de semana. T.688301238
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines

de semana. Con referencias. T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar, por horas,
media jornada. Disponibilidad de coche. Limpieza o cuidado de ancianos y niños.
T.649510755
Se OFRECE mujer para trabajar en cuidado
de personas mayores, limpieza, por horas,
etc. Con experiencia. T.660104032.
Chico BUSCA trabajo por horas haciendo
limpiezas o cuidando personas mayores.
Noches y día. Con experiencia y muy responsable. T.650145422
Se OFRECE señor para trabajar cuidando
personas mayores. Con referencias.
T.660441676
Señora responsable con mucha experiencia y
referencias BUSCA trabajo para el cuidado
de personas mayores. Interna o externa o
fines de semana. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa. Con buenas referencias.
T.611276331
Se OFRECE mujer para trabajar en cuidado
de personas mayores, noches en hospitales,
etc, con experiencia. T.633418613
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar con personas mayores y limpieza. A
tiempo completo o media jornada, por horas,
noches, fines de semana. También en hospitales y residencias. T.605207448
Se OFRECE chica para trabajar por horas,(
limpieza o cuidar personas mayores ) como
externa. T.689514932 / 948111051
Se OFRECE señora para trabajar. Interna,
externa, por horas, fines de semana o
noches. Con muy buenas referencias.
T.605207448
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños o labores de limpieza.
T.634857135
Se OFRECE chica para trabajo en limpieza,
cuidado de niños, etc, por horas. T.
635347495
Se OFRECE chica para trabajar en labores de
limpieza o cuidando ancianos o niños. T.
664749668
Se OFRECE señora para servicio doméstico,
cuidar mayores o limpieza de casa.
T.636247427
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas
mejores. Interna, extrema o fines de semana.
Buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE mujer responsable para servicio
doméstico y cuidado de personas mayores en
domicilio y hospitales. Limpieza de
portales.T.676024509
Se OFRECE chica para limpiar por horas. T.
620264094
Se OFRECE chica de 34 años con experiencia
para trabajar en cuidado de niños, limpieza
de hogar o relacionados. Disponibilidad de
coche. T: 689392695
Mujer BUSCA trabajo para las tardes o fines
de semana cuidando personas mayores o
niños, tareas domésticas y hostelería.
T.636725032
Señora con experiencia busca trabajo, cuidado de niños, personas mayores, enfermos
hospital o en casa. Limpieza y plancha.
Noche, día, interna o externa. T.616321587
Chico responsable con experiencia BUSCA
trabajo en el cuidado de personas mayores.
T. 688437780
Se OFRECE chica para cuidados de personas
mayores, niños, limpieza de casas, ayudante
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de cocina, almacenes, etc. Con experiencia.
T.600396788
Sociosanitaria se OFRECE para trabajos
internos o externos. Estella y merindad.
Vehículo propio. T.696204541
Chica BUSCA TRABAJO en cuidado de personas mayores por horas en Estella.
T.948111051
BUSCO trabajo en limpieza doméstica y cuidado de niños en Tierra Estella. T.622263964
Chica joven, española, se OFRECE para trabajas como camarera, cuidado de niños y/o
como empleada de hogar, con experiencia.
T.627194395
Se OFRECE señora para trabajar de auxiliar
de geriatría cuidando personas mayores por
horas entre semana. Se puede desplazar.
T.654655901
Se OFRECE señora para trabajar interna o
externa, por horas, fines de semana o
noches. Con muy buenas referencias.
T.630127340
BUSCO trabajo interna, fines de semana o
por horas. Experiencia en cuidado de personas mayores, niños, limpieza de casas y
comunidades. T.658522496
Chica BUSCA trabajo en limpieza doméstica
y como ayudante de cocina y cuidando personas mayores interna los fines de semana.
T.687650171
Chica BUSCA trabajo de limpieza, realizando
tareas del hogar, como ayudante de cocina,
cuidando personas mayores y niños. Interna
o externa. T.6787920600
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidado
de personas mayores. T-.689514932
Chica de 22 años se ofrece para cuidado y/o
recoger y/o llevar niños al colegio, etc. Con
vehículo propio. T.600014359
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Interna,
externa o fines de semana. Con mucha experiencia y referencias. T.698824738
Se OFRECE cuidadora gerontológica externa
o interna de lunes a viernes. Estella y merindad. T.696204541
BUSCO trabajo como interna cuidando personas mayores y realizando limpiezas. Disponibilidad inmediata. También fines de
semana. T.616321587
Se OFRECE señora para limpieza, servicio
doméstico y cuidado de personas mayores y
niños. Experiencia y referencias. T.630754943
Se OFRECE chica para trabajar como interna, externa o fines de semana. También en
pueblos. T.648063558
Mujer BUSCA trabajo realizando limpiezas y
cuidando personas mayores y niños por
horas. T.690326532
Se OFRECE joven de 27 años para cuidar
personas mayores como interna y realizar
limpiezas. Informes y buenas referencias.
T.639950543
Se OFRECE chica para trabajar interna o
externa en Estella o alrededores.
T.602528787
Chica BUSCA trabajo interna o externa por
horas o fines de semana. T.631503498
Se OFRECE chica para trabajar por horas,
personas mayores, limpiezas, etc.
T.672664463
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar
personas mayores, limpieza, con experiencia. T.620108333
Chico responsable se ofrece para cuidar personas mayores de manera externa o interna.
T.688437780
Mujer BUSCA trabajo por las tardes. Cuidado
de niños, personas mayores o para realizar
cualquier tarea doméstica. T.636725032

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Neska gazte euskalduna behar dugu hilean
ordu batzuk 2 ume zaintzeko. Umeak 8 eta 4
urtekoak dira eta Lizarran bizi gara. Interesaturik bazaude deitu telefono honetara:
645720249
Mujer BUSCA trabajo por las tardes cuidando
niños, personas mayores, tareas domésticas
o dependienta de comercio en Estella.
T.636725032
Diplomada en magisterio BUSCA trabajo.
Amplia experiencia en niños de todas las
edades, en el área del comercio como
dependienta y en el servicio doméstico. Soy
de Navarra y vivo en Estella. Coche propio.
T.669888565
Señora de Tierra Estella se OFRECE para
trabajar por horas. T.609773290
6.2. DEMANDA
Se NECESITA comercial. T.647551839
Se BUSCA peluquera oficial de primera para
trabajar media jornada en Ayegui. T.
639958249
¿Buscas trabajo? Gana un dinero extra sin
ataduras ni horarios. T.678545519
OFREZCO trabajo. Desde casa, a través de
Internet. Todas las edades. T.948921890
Ingresos extra para trabajar desde casa o
trabajo a tiempo completo/parcial. OPORTUNIDAD de negocio independiente.
T.676473010 / 620929703

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA DE CLASES
PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular en Tierra
Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES

VENDO 15 colmenas Layens preparadas para
enjambrar. De 12 cuadros. T.659016536
Se REGALA setter inglés, dos años y medio,
macho, ideal para compañía. Abstenerse
cazadores. T.948554441
Se REGALAN preciosos cachorros de diez
días. Raza pequeña. T.948534273 /
680784306
VENDO pollos y pollas sussex para poner a
mitad de marzo. T.689266090
Se VENDE tres corderas y cachorro de Border Collie. T.616247022
VENDO cachorro de Yorkshire Terrier hembra con dos meses. Tamaño mini.
T.660123716
VENDO cachorros de pastor alemán con
pedigrí. Negro y marrón fuego. 2 meses.
Precio interesante. T.615737190
VENDO parejas para cría de periquitos y agapornis. T.948698703
VENDO periquitos y agapornis. T.607455683
Se VENEN cabritos. T.650401934

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE caldera de gasoil, semi nueva
ideal para grande superficies. P.2500e. Mejor
ver. T.948543773 / 619819173
Se VENDE silla de ruedas Sunrise Medical
B250-46. Fecha de fabricación: febrero 2014.
Máx carga 125 kg. Peso silla 16,5. Casi
nueva, solamente cuatro meses de uso.
P.175¤ También se VENDE reposacabezas de
skay para silla de ruedas Sunrise Medical.
P.40e. Cojín antiescáras Asklé. 42x42x6

P.30e. T.690396192
Se VENDE estiércol. T.616247022
Se VENDE tolva para jardín. T.616247022
VENDO conjunto enrollador para cobertor de
piscina de 5 metros en acero inoxidable
P.250e. T.678451965
VENDO mesa de ping pong Boomerang plegable y con ruedas. Poco uso. P.100e.
T.678451965
Se VENDE sillón de masaje y silla eléctrica
salvaescaleras. T.660228937
Se VENDEN barras de acero inoxidable para
impedir caídas de la cama (cualquier medida) de persona enferma. Se regalan pedales
para ejercitar las piernas y rehabilitación.
T.948554337
Se VENDE silleta de paseo marca MacLaren
tipo paraguas de color rosa y gris, una trona
de bebe marca Jane modelo Emotion, se
vende junto o por separado. T.676205936
Se VENDE motosierra Husvarna de poda,
modelo P425. Totalmente nueva. P.225e.
T.671356250
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9. DEMANDA
Se NECESITA urgentemente para persona
necesitada de todo para niño que va a nacer.
T.948551695
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,
Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862
Se NECESITA comprar azadas, azadones,
rastrillos y sulfatadora. Todo en buen uso.
T.666684237
COMPRARÍA cortacésped de gasolina.
T.669967685

Capricho......................................12

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Extraviado teléfono movil en Ayegui domingo
ultima hora, T 948 55 42 77
PERDIDA máquina fotográfica digital Canon
en la zona del Santo Sepulcro o San Miguel.
Se gratificará. T.948546401
Se BUSCA gato persa color marrón perdido
el miércoles 12 de febrero por la tarde en
Arellano. T.638393650
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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
10. VIAJES
Se BUSCA persona para compartir coche
para ir a Pamplona por las tardes.
T.617476342
Se OFRECE compartir coche para ir de Estella a la Universidad Pública por las tardes.
T.628915522
BUSCO persona que quiera compartir el viaje
en coche (de Pamplona a Estella y de Estella
a Pamplona). Salida de Pamplona a las siete
de la mañana y vuelta a Pamplona a las doce
del mediodía. Todos los días de lunes a viernes. T.610784228. (Se atiende WhatshApp).

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA
amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487
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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PUNTO FINAL I
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