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Tradición y
deporte en
Semana Santa
Balance en este número del periodo de
Semana Santa que trajo actividades que
cambiaron la rutina y el ritmo en la
comarca. Por un lado, la celebración de
la procesión del Santo Entierro por las
calles de Estella; por otro, la disputa del
Gran Premio Miguel Induráin. Además,
ambiente vacacional con la presencia de
numerosos visitantes, como atestiguan
las asociaciones turísticas.
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Seguimos de campaña electoral y continúan las presentaciones de candidaturas. Estos días les llegaba el turno a
Geroa Bai, el PSN y PP. La nueva agrupación ‘Ahora-Orain, Estella-Lizarra’
lograba las 500 firmas que les permiten
presentarse a la cita del 24 de mayo.
En nuestras secciones habituales,
cedemos espacio a Amife, Asociación de
Personas con Discapacidad Física de Tierra Estella, y en la entrevista del ‘Primer
Plano’, María Castejón, especialista en
cine y mujer, nos da su visión sobre la
situación actual de la mujer y la imagen
que de ella se proyecta en la pantalla. En
la sección ‘Tierra Estella Global’ hablamos con Miguel Sainz y Alicia Gárriz,
profesores en la ciudad estadounidense
de Houston (Texas).
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LUZ VERDE
AL POLÍGONO
INDUSTRIAL.

GEROA BAI, PSN
Y PP PRESENTAN
SUS
CANDIDATURAS.

LIMPIEZAS
EN EL RÍO
EGA

La plaza de los Fueros fue el lugar más concurrido de público. En la foto, el paso de La Dolorosa.
4

El buen tiempo marcó
el desarrollo del Santo Entierro
PROCESIÓN MULTITUDINARIA LA VIVIDA EL VIERNES EN ESTELLA. LA COMITIVA, INTEGRADA
POR 400 PARTICIPANTES, REALIZÓ EL RECORRIDO CIRCULAR POR EL CENTRO DE LA CIUDAD EN CASI DOS HORAS

E

l traslado de La Dolorosa el Viernes de Dolores cumplió por segundo año
como prolegómeno de la Semana Santa en Estella. El plato fuerte llegaba el
siguiente viernes, Viernes Santo, con la celebración de la Procesión del Santo
Entierro, una cita que destacó por multitudinaria debido al buen tiempo que animó a
la gente a salir a la calle y seguir de cerca el discurrir de la comitiva.
A las ocho y media, el pregonero y los malditos abandonaban la iglesia de San Juan.
Completamente de día comenzaba una celebración solemne que fue cobrando más misterio conforme la luz menguaba y se encendían las farolas. El Antiguo Testamento y el Arca
de la Alianza seguían en un riguroso orden delante del primero de los nueve pasos de la
procesión del Santo Entierro, la Oración del Huerto. Después, el Cristo Atado a la Colum-
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procesión

na, el Ecce Homo, la banda de tambores,
La Verónica, un grupo de niños que portaban los atributos de la Pasión y la Cruz a
Cuestas.
Continuaban el Calvario, los cuatro elementos –Tierra, Agua, Ayre y Fuego-, el
Velo del Templo, el centurión y los soldados a caballo, el paso de El Descendimiento, el Santo Sepulcro, el clarinero, la bandera de la santa Veracruz y la presidencia de
la cofradía. El manípulo de soldados romanos, La Dolorosa y la banda de música
cerraban la procesión.
Desde la plaza de los Fueros, el acto religioso por excelencia de la Semana Santa
en Estella discurrió por las calles La Estrella, Estudio de Gramática, Navarrería, La
Imprenta, Chapitel, Julio Ruiz de Alda,
Zapatería, Mayor, Plaza de Santiago, Calderería y de nuevo plaza de los Fueros.
Realizado todo el recorrido, los pasos y los
diferentes elementos entraron en el templo
donde se cantó una salve.
Eran casi las diez y media de la noche
cuando el acto se daba por terminado. Los
pasos durmieron en la iglesia hasta el día
siguiente, cuando miembros de la cofradía
y voluntarios procedieron a su traslado
hasta el Santo Sepulcro, lugar que los
acoge y resguarda hasta el próximo año.

Público que esperó en silencio el paso de la procesión.

paso de los porteadores- son el único sonido
que se escucha creando la atmósfera de
duelo que caracteriza al Santo Entierro.
La procesión es una realidad en Estella
desde que en 1992 la cofradía de la Veracruz recuperara el acto, tras años sin celebrarse. La inquietud y el esfuerzo de los
cofrades durante todo este tiempo han
dado como resultado la recuperación completa de la tradición que atrae hasta la ciudad del Ega a vecinos y también a numerosos visitantes y gente de paso.

Más tambores

Mantenimiento con
nuevas incorporaciones

La solemnidad marcó el desarrollo de la
procesión que este año ofrecía como principales novedades el cambio de túnicas de
buen número de los porteadores (en los
últimos años se han hecho 50, la mayoría
para nuevas incorporaciones), la restauración de los tambores antiguos y la adquisición de otros cuatro tambores y dos bombos. Junto con los instrumentos de la banda
de música, los tambores -que marcan el

Este año la procesión implicó directamente a más de cuatrocientas personas, de lo
cual el prior de la Veracruz, Roberto Hita,
realizaba una valoración muy positiva. “La
participación no decrece y cada vez hay más
gente joven en los pasos e incluso como
priores. Este año hemos incorporado igualmente chavalicos en el grupo de tambores”.
La cofradía de la Veracruz agradece la
implicación de instituciones públicas y pri-

EL ACTO RELIGIOSO
COMENZÓ DE DÍA Y
TERMINÓ A LA LUZ DE
LAS FAROLAS

vadas, a las empresas que ceden sus camiones para el traslado de los pasos, a las personas que se prestan para conducirlos, la participación de los colectivos -como la banda de
música, el trompeta, la coral Ereintza en el
Traslado de la Dolorosa el Viernes de Dolores-, a los niños de catequesis y penitentes
que de forma anónima se integran en la procesión de manera más sacrificada. “Toda
esta participación nos anima a continuar y a
mejorar a los que más tiempo llevamos colaborando en la procesión de Viernes Santo”,
añadía el prior.
>
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I

CLAVES

UNA SALVE PARA
TERMINAR
Una vez que todos los pasos se encontraban en su lugar en el interior
de la iglesia de San Juan, se cantó
una Salve como despedida del acto.
A primera hora del sábado, los cofrades comenzaban los trabajos de
limpieza y el traslado de los pasos al
Santo Sepulcro.
6
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Se ha perdido el verdadero
sentido de la Semana Santa?
Semana Santa, tiempo de procesiones, tiempo de vacaciones. Compatibles ambas opciones, Calle Mayor
pregunta en este número sobre el sentido tradicional de la Semana Santa, sobre si ha variado o si la gente
sigue valorando el aspecto cultural de este periodo del año. Hay quien se queda con el descanso vacacional,
quien defiende el peso de la tradición religiosa y su sentimiento y quien opta por ir de vacaciones y ver la
procesión del lugar en el que se encuentra.

t

Mª Pilar González Oyaga

“Antes era todo muy
estricto, demasiado
estricto, por ejemplo
no podía haber música… Ahora es más relajado, un término medio, y se asocia este
periodo con ir fuera,
de casa rural, de vacaciones, más que con
las procesiones”.

Edad (-). Murieta
Autónoma

t

Verónica Todea
42 años. Rumanía
Limpiezas

t

t

“Yo lo veo igual. Para
mí es un periodo del
año muy bueno. A nosotros nos gusta asistir
a la procesión y este
año había mucha gente. El pasado hizo más
invierno y hubo menos
gente”.

8

“Pienso que sí, yo personalmente asocio la
Semana Santa más
que con las procesiones con otro tipo de
cosas como las vacaciones, descansar o ir
fuera”.

Carlos Caicedo

Noelia Garín Heredia

63 años. Colombia
Albañil.

37 años. Labeaga.
Administrativa

t

t

“Pienso que la Semana Santa está más
asociada a las vacaciones y que se ha perdido el sentido religioso,
pero es una evolución
natural. Aunque dé
pena, las cosas cambian”.

Miguel Ocaña Arizcorreta
60 años. San Sebastián
Ingeniero
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“Llevo aquí diez años y
salgo poco. Soy ortodoxa pero respeto todo
porque vivo aquí. De
hecho, a nosotros nos
gusta ir a ver las procesiones porque es un
aspecto cultural y una
costumbre distinta a la
nuestra. También creo
que la gente que va lo
disfruta”.

Jesús Antonio Blasco
Bujanda
69 años. Los Arcos. Jubilado

“Pienso que no se ha
perdido, es más, que
se está fomentando,
igual en otras regiones
más que aquí. Pienso
que es una parte de
nuestra cultura que
hay que mantener. Yo
soy de los que van a las
procesiones y, si estoy
fuera de vacaciones,
voy a ver la que toca,
concretamente este
año la de Palencia”.
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l Pleno del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra aprobaba en su
sesión ordinaria de abril el
acuerdo alcanzado entre el consistorio, a
través de la sociedad pública Gedemelsa, y ocho propietarios en las proximidades del centro tecnológico Miguel de
Eguía (UE-1), mediante el cual los propietarios entregan los terrenos y liquidan
así la deuda contraída con el Ayuntamiento en concepto de cuotas de urbanización, trabajos realizados en los terrenos que el consistorio pagó por adelantado. Esta operación posibilita al Ayuntamiento disponer de una superficie de
46.600 metros cuadrados de terreno
industrial urbanizado y preparado para
el asentamiento de futuras empresas.
El acuerdo llegó después de una operación que supuso la tasación de los terrenos para estimar su valor. Eliminada la
deuda, que ya se encontraba en fase de
recaudación ejecutiva, el consistorio ha
permutado con los propietarios de la UE1 16.160 metros cuadrados de terreno sin
urbanizar.
Después de pasar por comisión de
Hacienda -presentaba el punto el presidente de Gedemelsa, Ricardo Gómez de Segura-, los partidos votaban en el pleno de
abril la operación. Los apoyos llegaban de
los ediles de Bildu, Geroa Bai, IU, Aralar,
PP y UPN. Únicamente el PSN se quedaba
al margen. “Siempre nos hemos opuesto a
esta solución porque hay otras opciones
más económicas para el Ayuntamiento que
no se han querido ejecutar. Me reservo el
derecho de recurso”, decía el portavoz
socialista, José Ángel Ízcue.
En opinión de Ricardo Gómez de Segura
(Geroa Bai), la operación ha sido muy
minuciosa y se ha realizado con “todas las
cautelas y la legislación vigente”. “Se ha
desbloqueado una situación en la que los
ocho propietarios y el Ayuntamiento se han
quedado satisfechos”, explicó.

El Ayuntamiento
suma 46.000 m2
de terreno industrial
público
EL PLENO RATIFICA UN ACUERDO CON OCHO PROPIETARIOS
DE LA ZONA DEL CENTRO TECNOLÓGICO (UE-1) QUE LIQUIDA
LA DEUDA DE LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN

Terrenos ahora propiedad del Ayuntamiento en las proximidades del CTEL.

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, mostró también su satisfacción. “Ha sido
un proceso largo y laborioso de negociación
con todas las partes, pero ahora vamos a disponer de un gran polígono industrial que
hasta el momento no teníamos. El agradecimiento a Ricardo”, decía la primer edil.
El portavoz de Bildu, Iñaki Astarriaga,
sumó también una valoración positiva. “El
acuerdo se ha tomado por consenso con
todos los propietarios y el Ayuntamiento
dispone de suelo para quien quiera apostar
por esta ciudad. Esto demuestra que se pueden hacer las cosas cuando hay diálogo y
consenso”. •

CLAVES

OBRAS EN
LA NAVARRERÍA-EL PUY
A través de un ruego, el concejal de
Bildu Regino Etxabe solicitó a alcaldía que se termine el derribo de la
vivienda de la calle de El Puy que se
abra el callejón que comunica con la
Navarrería o que se realice un cerramiento en condiciones para evitar
daños y molestias a los vecinos.
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l PSN de Estella cumplirá con
la lista cremallera para las próximas elecciones de mayo. Sin
cambios en el primer puesto, el veterano
Ignacio Sanz de Galdeano, sí ha variado
el orden de los siguientes nombres para
seguir el criterio de alternancia entre
hombres y mujeres. En un primer
momento, el presidente de las juventudes
socialistas de Estella, Jorge Crespo, figuraba en segundo lugar. Ahora desciende
al tercero. La segunda es ahora Lorena
Juániz y al cuarto lugar pasa la actual
concejal Nela Rodríguez.

10

La secretaria general del partido en
Navarra, María Chivite, se acercaba hasta
Estella para presentar la candidatura de un
“partido intergeneracional, en el que todos
sumamos”, haciendo referencia a la experiencia y a la juventud que hacen posible el
proyecto socialista en la ciudad del Ega.
“Agradecemos el compromiso y voluntad
en unos momentos en que la política no
vive sus mejores momentos”, apuntaba.
Chivite destacó la alta participación de
personas jóvenes que “garantizan el relevo
generacional en Estella”. De hecho, son ocho
los que integran la lista, con edades comprendidas entre los 21 y los 24 años. A ello
se refería también el cabeza de lista, Sanz de
Galdeano. “En estos momentos no es fácil
hacer una lista ni comprometer a la gente.
Lo más difícil es que los jóvenes se comprometan y se comprometan con siglas”, dijo.
Gestión y ciudadanía fueron dos palabras
muy utilizadas durante la presentación. “Al
PSN le interesa únicamente la gestión y las
cosas que podemos hacer para los ciudadanos. El nuestro es el programa de la ciudanía”, añadía Sanz de Galdeano. De hecho,
durante los últimos meses, el PSN ha abierto
su programa a través de una plataforma
online y recibía 531 aportaciones.
Entre las ideas prioritarias de gestión del
PSN destacan la reivindicación de la
Merindad de Estella y el papel de Estella
como referente y centro de servicios; así
como la apuesta por el García Orcoyen
como hospital de referencia. •
DATOS

LOS CUATRO PRIMEROS
1. Ignacio Sanz de Galdeano.
2. Lorena Juániz.
3. Jorge Crespo.
4. Nela Rodríguez.
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El PSN reordena
nombres para
cumplir con la
lista cremallera
IGNACIO SANZ DE GALDEANO LIDERA UNA CANDIDATURA CON LORENA
JUÁNIZ EN SEGUNDO LUGAR Y JORGE CRESPO TERCERO

De izda. a dcha., los miembros de la lista Ramón Macua, Magdalena Rodríguez, Javier Vergara, Jorge
Crespo, María Chivite (secretaria general del PSN en Navarra), el cabeza de lista Ignacio Sanz de
Galdeano, Josefina Leorza, Javier Garín y José Ángel Ízcue.
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uventud y experiencia con el
objetivo de hacer de Estella un
foco de actividad y poner a su
gente y su futuro como prioridad”. Así
describía el número dos de Geroa Bai al
Parlamento, Manu Ayerdi, la filosofía de
la agrupación local en la ciudad del Ega.
El proyecto, presentado en la sede de la
plaza de Santiago, lo apoya una lista que
encabeza Ricardo Gómez de Segura Vergarachea, actual concejal y veterano de
la política municipal. Le siguen en las
posiciones dos y tres el licenciado en
Ciencias Políticas y Gestión Pública
Pablo Ezcurra Fernández, de 23 años, y
la estudiante, también de Políticas,
Nerea Astarriaga Chandía, de 19 años.

Otros nombres completan la lista, es el
caso de Vicente Soravilla Sánchez, Larraitz
Trinkado Uranga, David Aranguren Irurzun, Juana Vidal Moreno, Koldo Viñuales
Galé, Agurtzane Otxandorena Eizaguirre e
Iñaki Agirre Pérez, en los primeros diez
puestos. También figuran en la lista otras
personas como las hijas de Fortunato Agirre, Mikele y Mirentxu Agirre Aristizabal.
Ricardo Gómez de Segura se refirió al
equipo como un grupo capaz de dar “otro
aire a la política municipal. “No tenemos
veto ni líneas rojas con ninguna sigla, somos
capaces de acordar con todos pero sí veta-

Geroa Bai aúna
en Estella veteranía
y juventud
EL CABEZA DE LISTA, RICARDO GÓMEZ DE SEGURA, ADELANTÓ QUE SU
PROGRAMA APUESTA POR LA REVITALIZACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD

Ricardo Gómez de Segura (quinto por la izquierda), arropado por el resto de miembros
de la candidatura.

mos a la política excluyente, la desidia, la
falta de compromiso, de ilusión y a personas
sin ganas de trabajar. Estella necesita un
cambio que cuente con todas las personas,
transparencia y participación”, explicó.
El candidato describió un proyecto político
orientado a la revitalización económica de la

ciudad y adelantó el desdoblamiento de la
comisión de Industria, en dos: Turismo y
Comercio, para la activación del CTEL, el
vivero y el área industrial. Gómez de Segura
destacó también la importancia de terminar
la carpa Oncineda y San Benito y se refirió al
euskera como “una cultura de todos”. •

21 NOMBRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ricardo Gómez de Segura.
Pablo Ezcurra Fernández.
Nerea Astarriaga Chandía.
Vicente Soravilla Sánchez.
Larraitz Trinkado Uranga.
David Aranguren Irurzun.
Juana Esperanza Vidal Moreno.

8. Koldo Viñuales Galé.
9. Agrutzane Otxandorena Eizaguirre.
10. Iñaki Aguirre Pérez.
11. Araceli Andueza Fernández.
12. Koldo Urdiain Ibáñez.
13. Antonio Soravilla Sánchez.
14. Lourdes Lasheras Goicoechea.

15. Pedro Castellón San Román.
16. Mikele Agirre Aristizabal.
17. Mirentxu Aguirre Aristizabal.
18. Jesús Artiz Segura.
19. Mª Carmen Isaba Senosiáin
20. Txema Eraso Gaceo.
21. Cecilia Nafarrate.

11
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Ahora-Orain
Estella-Lizarra
consigue las
500 firmas para
presentarse a las
elecciones municipales
La nueva candidatura AhoraOrain Estella-Lizarra ha conseguido los apoyos necesarios para
constituirse y concurrir a las próximas elecciones municipales. La
agrupación encabezada por Marta
Astiz Calatayud superaba el mínimo de 500 firmas y decidía cerrar
la campaña.
El grupo agradece a los estelleses que con su firma les ha avalado, así como a las trabajadoras
del Ayuntamiento que colaboraron en la recogida. La agrupación
reúne a personas independientes
con militantes de IU de Estella y
otros independientes del círculo
de Podemos en la ciudad del Ega.

POLÍTICA MUNICIPAL

El PP apuesta por
dar continuidad a
las inversiones
hechas en la ciudad
MARÍA UNZUÉ REPITE COMO CABEZA DE LISTA DEL PARTIDO POPULAR
PARA LA CITA DEL 24 DE MAYO

La candidata María Unzué arropada por el portavoz de la campaña del PP a nivel nacional,
Pablo Casado (izda.), el candidato a la alcaldía de Pamplona, Pablo Zalba,
y el presidente del PP en el País Vasco, Borja Sémper.

M

aría Unzué repite como cabeza de lista del Partido Popular en Estella en las próximas
elecciones del 24 mayo. “Me presento de
nuevo con las mismas o con más ganas,
sabedora de los deberes bien hechos”,
apuntaba la concejal, única representante del partido en el Ayuntamiento de
Estella en la actual legislatura. Unzué
describió la lista que encabeza como
“equilibrada y variada”, con una mezcla
de experiencia y juventud “acorde a las
necesidades de Estella”. El segundo
puesto, en lista cremallera, lo ocupa
Daniel Marinaguirre, de 26 años, que ya
fue tercero en las pasadas elecciones
municipales. Le siguen Mónica Sesma
Escribano y Julián Jiménez.

12

En palabras de la edil y cabeza de lista,
la apuesta del PP pasa por continuar con
las inversiones realizadas en la ciudad,
como la finalización de San Benito y su

CALLE MAYOR 558

DATOS

LOS CUATRO PRIMEROS
1. María Unzué.
2. Daniel Marinaguirre.
3. Mónica Sesma.
4. Julián Jiménez.

exterior, la realización de acometidas y
puesta a punto del polígono industrial, el
mantenimiento del patrimonio de la ciudad
y la dinamización de los intercambios educativos, entre otros proyectos.
María Unzué estuvo acompañada en su
presentación por el eurodiputado y candidato del PP a la alcaldía de Pamplona,
Pablo Zalba; por el presidente del PP en el
País Vasco, Borja Sémper, y por el portavoz
de la campaña del PP, Pablo Casado. •
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DULCES MOMENTICOS
COCINA PARA TI
ELABORAMOS NUESTRA COCINA CREATIVA EN TU DOMICILIO
PARA QUE TU ÚNICA PREOCUPACIÓN SEA DISFRUTAR

B

autizos, cumpleaños, comuniones,
vermús, cenas de cuadrilla, aperitivos… ¿Quieres celebrar un evento en
tu sociedad o domicilio sin liarte en la
cocina? Dulces Momenticos cocina
para ti. Cocina creativa en tu domicilio para momenticos especiales.
Carol Ágreda Redondo te propone una cocina original, con la
que sorprender a tus invitados,
apostando por productos de calidad y por un mimado servicio. Dispone de una amplia carta para celebraciones con un cuidado catering en
miniatura (vasos de mousse de pimiento, crema
de setas con crujiente de jamón…); cucharitas
de degustación (alcachofas con foie);
cazuelicas (rissoto de hongo, ajoarriero
con huevitos de codorniz…); espárragos rellenos, saquitos de pasta
brick, hojaldres salados… No faltan tampoco unos sabrosos platos
principales con ensaladas creativas, crema de marisco, confit de
pato, merluza rellena… y por
supuesto, para los más golosos, los
mejores postres (tarta de hojaldre de
frutas, goshua…).
Dulces Momenticos va a tu domicilio, se
mete en la cocina y tú sólo tienes que dedicarte
a estar con los tuyos. Elabora los platos, los
sirve y antes de irse deja todo recogido para
que tú sólo te preocupes de disfrutar de tu celebración. Su servicio se adapta a todos los
públicos con precios desde 8 hasta 25 euros
por comensal.
No lo dudes. Llámanos para que hagamos la
comida todas las fiestas y celebraciones en las
que quieras disfrutar de una cocina de primer
nivel, en tu casa o sociedad, y ser un invitado
más. No te compliques, Dulces Momenticos. •

DULCES MOMENTICOS
dulcesmomenticos@gmail.com
www.dulcesmomenticos.com
M. 676 957 636
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{

- Catering a domicilio
- Cursos de cocina en miniatura
para niños y adultos
- Cocina creativa
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BREVE I

Se inician los trabajos
de reparación de
la casa abacial del
monasterio de Iranzu

Convenio con hosteleros para las prácticas
de la Escuela Taller
El Ayuntamiento de Estella y un grupo de hosteleros han firmado un
convenio que posibilita las prácticas en sus establecimientos a los
quince alumnos de la Escuela Taller de Hostelería en la recta final de
su formación. Después del periodo teórico, en marzo comenzaba la
parte práctica, que la desarrollará en los ocho bares y restaurantes
colaboradores. Los alumnos rotarán para poder conocer el servicio de
bar y cafetería y el de restaurante y cocina. Colaboran en la formación
el Bar Restaurante Florida, el Restaurante Lurgorri, la terraza de
Naparbideak, el Camping Lizarra, el Bar La Moderna, El Pigor, The
Faculty y el Horno San Miguel. Algunos profesionales acudieron al
ayuntamiento para hablar sobre la iniciativa que valoran positivamente
tanto los alumnos como los hosteleros.

El Servicio de Patrimonio Histórico
del Gobierno de Navarra ha dado luz
verde al proyecto de reparación de las
cubiertas de la antigua casa abacial
del monasterio de Santa María de
Iranzu, en la localidad de Abárzuza
(valle de Yerri), cuyas obras comenzarán en breve. Han sido ya adjudicadas
a Construcciones Aranguren, por un
importe de 79.516,96 euros.
El edificio está muy afectado por varias
goteras y humedades que se producían
de manera acusada en el techo que
hay sobre la zona de atención al visitante, especialmente afectado.
La última restauración del monasterio la realizó la Institución Príncipe de
Viana entre 1941 y 1963. En el 67 la
Institución realizó obras en la antigua
casa abacial con el objeto de adecuarla como hospedería. Se levantó una
nueva estructura interior, aunque no
se terminó de adecuar y hoy queda a
la vista. También en 1967 se construyeron buhardillas en el faldón oriental
de la cubierta que da al claustro, y
que ahora se plantean desmontar. De
hecho, las buhardillas existentes son
punto de entrada de agua al interior.

BREVE I
14

Tierras de Iranzu recibió esta Semana Santa un 30% más de visitantes que la pasada
El buen tiempo acompañó en Semana Santa y se notó en el
número de visitantes que se acercaron a Tierra Estella. Según
datos de la asociación turística Tierras de Iranzu, en base a esta
zona, los datos aumentaron en un 30% con respecto al año
pasado. Todas las visitas programadas para los días festivos,
operativas durante todo el mes de abril, se repitieron varias
veces fruto de la demanda. Todos los alojamientos de la asociación estuvieron completos durante el periodo vacacional.
Tierras de Iranzu destaca la respuesta a todas sus actividades, incluidas las novedades: las actividades acuáticas en el
embalse de Alloz, el jardín del museo Henri Lenaerts y las jornadas infantiles en la Granja Escuela Basabere. Numeroso
público acudió al resto de visitas habituales. La asociación
destaca el interés que suscita el monasterio de Iranzu. Cada
día festivo se realizaron cuatro visitas, cinco en viernes santo,
con grupos numerosos de hasta 140 personas.
Los visitantes procedían en un 25% del País Vasco, 20% de
Navarra, 19% de Cataluña, 16% de Madrid, 14% de La Rioja,
un 3% de otras Comunidades y un 3% fueron extranjeros, fundamentalmente franceses.

CALLE MAYOR 558
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MEDIO AMBIENTE

‘El Esguín’ reúne a cien
voluntarios que retiran
850 kilos de basura del Ega
LA SOCIEDAD DE PESCA DEPORTIVA HIZO EL LLAMAMIENTO PARA LIMPIAR LAS ORILLAS DEL RÍO A SU PASO POR
ESTELLA POCO ANTES DEL INICIO DE LA TEMPORADA DE LA TRUCHA

E

ra una cuestión medioambiental
y de sensibilización y obtuvo
resultados muy positivos. La
asociación de pescadores de Oteiza ‘El
Esguín’, que aglutina a 51 socios de Tierra Estella, lograba el domingo 29 de
marzo reunir a un centenar de voluntarios que se implicaron durante dos horas
en la limpieza de las orillas del río Ega,
a su paso por el centro de Estella, desde
el Santo Sepulcro hasta el puente de San
Juan. Retiraban un total de 850 kilos de
basura.
Buena parte de los voluntarios que se implicaron en la limpieza del Ega.

Las crecidas de caudal del invierno dejaron un escenario desolador, con bolsas de
plástico y basura colgando de las ramas de
los árboles a lo largo de toda la orilla. La
sociedad de pescadores El Esguín lanzaba
la convocatoria cuando faltaban tan sólo
dos jornadas para el inicio de la temporada
de pesca de la trucha en la zona salmonícola mixta de Navarra, que incluye este tramo
del Ega en Estella.
El miembro de la sociedad de pescadores
Rubén Sáenz se refería a la importancia de
cuidar los ríos. “Con la actividad queríamos
pasar un buen rato y también concienciar
sobre el respeto al entorno. El Ega está
desatendido, a pesar de que su paso por el
casco antiguo de Estella es precioso”, explica. En su opinión, una buena parte de la
basura recogida se podía haber evitado con

la voluntad de la gente. “Tenemos que
poner todos de nuestra parte. El río no es
un lugar donde tirar basura ni cosas inservibles. Las nuevas generaciones nos van
enseñando pero aún ocurre”.
La iniciativa, que terminó con un almuerzo para retomar fuerzas, fue posible gracias
a la colaboración de la Mancomunidad de
Montejurra que repartió bolsas para la
recogida de la basura y que se las llevó para
su adecuada gestión. También participó el
club Ega Kayak con las piraguas.
Dado el éxito de la cita, la sociedad de
pescadores tiene la intención de repetirla en
próximas campañas. Tampoco descarta otra
convocatoria al final del verano para una
limpieza más intensa del cauce. Una buena
iniciativa que seguro tiene recompensa. •

LA CIFRA

51 socios
La sociedad de pesca deportiva El Esguín se constituyó en 2012. Con sede
en Oteiza, aglutina en la actualidad a
51 socios.
15

17 / ABRIL / 2015

CME 558:Maquetación 1 16/04/15 19:01 Página 16

18

22

24

ASOCIACIONES
DE TIERRA
ESTELLA. AMIFE.

PRIMER PLANO.
ENTREVISTA A
MARÍA
CASTEJÓN.

TIERRA ESTELLA
GLOBAL. MIGUEL
SAINZ Y ALICIA
GÁRRIZ. HOUSTON.

Participantes en la celebración navarra del Día Internacional del Pueblo Gitano junto al Ega, en la zona del Santo Sepulcro.

16

El Ega acogió el Día
Internacional del Pueblo Gitano
en Navarra
REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES GITANAS DE LA COMUNIDAD FORAL SE DIERON CITA EN LA EXPLANADA
DEL SANTO SEPULCRO PARA MOSTRAR SU ORGULLO Y PERTENENCIA A UN PUEBLO CON UNA CULTURA MILENARIA

E

stella, en concreto la orilla del río Ega, fue testigo el miércoles 8 de abril de
la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. La cita reunía en
torno a medio centenar de vecinos de la ciudad y de otros puntos que se
acercaron para participar en la cita navarra itinerante que este año tenía lugar en
Estella. Autoridades de la ciudad y profesionales del ámbito social y vecinos secundaron la invitación de la Federación Navarra de las Asociaciones Gitanas.
La celebración del Día Internacional, declarado en 1971 con motivo del I Congreso Internacional de la Cultura Gitana, celebrado en Londres, comenzaba a las doce del mediodía
con la lectura de un manifiesto, a cargo de las jóvenes Esmeralda Amador, Natalia Jiménez
y Flor Hernández, e introducido por el portavoz y coordinador de la Federación Navarra,
Ricardo Hernández.

CALLE MAYOR 558
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BREVES I

Día Internacional del Pueblo Gitano

La lectura explicaba el valor de la celebración. “Distinguidas autoridades, gitanos
y gitanas, amigos y amigas todos, un año
más conmemoramos el 8 de abril como Día
Internacional del Pueblo Gitano. Un año
más, rendimos homenaje a la memoria más
digna de nuestros antepasados, manifestamos nuestro orgullo y sentimiento de pertenencia a un pueblo con una cultura milenaria, que forma parte indisoluble de la identidad de los pueblos y culturas que hoy
definen a Navarra, España y a Europa”.
La comunidad gitana de Navarra la forman 8.000 personas, gitanos que, rezaba el
manifiesto, han ido aportando su grano de
arena a la construcción de una sociedad plural, a diferencia de otros lugares como Francia, Italia y otros estados de la Unión Europea, con los que los navarros se solidarizaron.
Asimismo, la reunión en la explanada
junto al Santo Sepulcro de Estella sirvió
para reivindicar varias cuestiones: la inclusión a la comunidad gitana navarra en las
agendas políticas como una prioridad, tal y
como indican las instituciones europeas y la
Estrategia Nacional de Inclusión Social
para disminuir desigualdad en los ámbitos
de la salud, la educación, el empleo y la
vivienda; una mejora en la inter-relación de

IU celebra el domingo
19 en su sede
el Día de la República

Durante el acto, se leyó un manifiesto.

las políticas europeas, estatales y autonómica actualizando la vigencia del Plan Integral de Atención a la Población Gitana de
Navarra, y sensibilidad de todos los estamentos, incluida la Real Academia de la
Lengua Española en sus definiciones.
Tras los discursos, sonó el himno internacional gitano ‘Gelem, Gelem’ (‘Camina,
camina’), seguido del himno de las Cortes de
Navarra. Cerraba la reunión un acto simbólico en el que las mujeres echaron a las
aguas del Ega pétalos de rosa mientras que
los hombres alumbraban el cauce con
pequeñas velas. La celebración del Día Internacional formaba parte de un programa da
actividades amplio que se desarrolla en
Pamplona durante todo el mes de abril. •

+ MÁS

Día Internacional desde 1971
El Primer Congreso Internacional Gitano se organizó en Londres el 8 de abril
de 1971.
En él se tomaron las decisiones más trascendentales para el Pueblo Gitano:
1. Se institucionalizó la
bandera romaní (gitana).
2. Se impulsaron y se consensuaron criterios de
actuación para la recuperación, protección y

difusión del Romanés,
idioma que hablan 12
millones de personas
en el mundo.
3. Se declaró el ‘Gelem,

Gelem’ (‘Camina, camina’), como Himno Internacional Gitano, compuesto por Jarko Jovanovic.
4. Se creó un grupo de
trabajo para instar a la
Organización Mundial
de las Naciones Unidas
(ONU) a que se nos reconociera como pueblo
transnacional multi-estatal.

Izquierda Unida de Navarra, IUNNEB, invita a la ciudadanía a celebrar el domingo 19 de abril el Día
de la República. Realizarán un
acto en su sede de la calle Valdeallín a las 12 horas.

Corrección
En el último número de la revista
Calle Mayor incluimos un artículo
sobre la iniciativa Aula Abierta del
IES Tierra Estella, que contenía
erratas que ahora rectificamos.
Por un lado, matizar que el nombre completo del grupo de trabajo
es ‘Aula Abierta Ikasgune’ en
lugar de ‘Aula Abierta’ y, por otro,
que Conrado Capilla es profesor
de la Universidad de Navarra, en
vez de la UPNA. Por último, la
cooperativa energética que participó en una de las jornadas se
llama Goiener, en lugar de Goienener como se informó a este
medio.

17 / ABRIL / 2015
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
FÍSICA DE TIERRA ESTELLA
Jaque a las barreras arquitectónicas

AMIFE

EL COLECTIVO, CREADO EN 2001 CON LA MISIÓN PRINCIPAL DE MEJORAR LA ACCESIBILIDAD
EN LAS CALLES Y EDIFICIOS DE LAS LOCALIDADES DE LA COMARCA, TRABAJA TAMBIÉN
LA SENSIBILIZACIÓN Y LOS RECURSOS DE OCIO PARA SUS MÁS DE 400 SOCIOS

18

R

euniones de un grupo de personas preocupadas por la accesibilidad dieron
como resultado en 2001 la creación de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Tierra Estella (Amife). Junto al impulso para la eliminación de barreras arquitectónicas, su finalidad se extiende, desde entonces, a la
defensa de todos los derechos de los discapacitados físicos. En la actualidad, el colectivo, sin ánimo de lucro, lo integran en torno a 400 socios.

Peter Neumann, Félix Villanueva, Jacinto Barbarin, José Zalduendo, Valentín Garín, Emilio Pinillos y Begoña Sanz son algunos de los nombres que iniciaron e hicieron realidad la
labor de Amife. Hoy en día algunos continúan y, con el paso del tiempo, se han sumado
muchos más. El colectivo, que nació en Estella, cuenta también con dos grandes focos de
actividad en San Adrián y en Lodosa, con delegaciones que coordinan las necesidades de
los asociados en estas zonas.
La junta actual, presidida por Javier Vergara, la completan Mª José Barandiarán (vicepresidente), Antonio Barbarin (tesorero y secretario) y los vocales Milagros Iñigo, Rosa
Molino, Begoña Garrués y Josefina Erdozain. El colectivo dispone, para poner en práctica
sus acciones, de la asistencia y el apoyo de la técnico en eliminación de barreras psico>
CALLE MAYOR 558

LA ENTIDAD
SIN ÁNIMO DE LUCRO
CUENTA CON
SENDAS DELEGACIONES
EN SAN ADRIÁN
Y LODOSA
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DATOS

ASÍ ES
FUNDACIÓN.
Amife se constituyó como
asociación sin ánimo de lucro en 2001.

SOCIOS.
Actualmente supera los
400, de los cuales 188 son
personas con discapacidad
y el resto, familiares y simpatizantes.

FINANCIACIÓN.
Ayudas públicas y las cuotas de los socios de 10 euros al año.

UBICACIÓN.
La sede se encuentra en la
calle El Puy, 11-bajo.

CONTACTO.
948-556685
info@amife.es.

WEB.
http://www.amife.es/index.asp

19

De izquierda a derecha, Asun Larrión, técnica en barreras psicosociales,
la vocal Josefina Erdozain y el presidente de Amife, Javier Vergara.
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asociaciones
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sociales, Asun Larrión, y del arquitecto
Miguel Martínez de Morentin.
Amife tiene muy claros sus objetivos. En
primer lugar, la persona discapacitada es lo
más importante y todas las acciones van
encaminas hacia la consecución de una
vida digna. La sensibilización de la sociedad, en beneficio de la integración y la
plena participación del discapacitado en todos los ámbitos, y la mejora de su
vida diaria son también propósitos que
dan sentido a la
asociación.
Para
ello,
Amife
ofrece
desde su oficina
de la calle del Puy
número 11-bajo
diferentes servicios;
entre ellos, el de información y asesoramiento
sobre ayudas y su gestión
(reformas de locales, viviendas, comunidades de vecinos, ayudas orto-protésicas,
etc.). El colectivo también mantiene relaciones con las instituciones para mediar y
promover acciones de interés general. La
sensibilización es el principal caballo de
batalla y, junto con la oferta de ocio para
sus asociados, da sentido a una programación anual variada.
La gestión de proyectos y convocatorias
de ayudas centran la actividad de Amife
desde enero hasta marzo. Después, ponen
en marcha la Campaña de Sensibilización
Escolar, en castellano y euskera, dirigida a
los escolares de quinto de Primaria de todo
Tierra Estella. En verano se celebra la concentración de Sillas de Ruedas; en junio
arranca un programa de fisioterapia dirigi-

CALLE MAYOR 558

do a los cuidadores; Amife celebra las fiestas de Estella y busca el encuentro de sus
socios; en verano también se realiza un
viaje de vacaciones y el colectivo se implica
igualmente en actividades de otras entidades como el Día del Deporte en Estella o el
de la Vía Verde.
Como punto de encuentro entre las personas con discapacidad y sus familiares, Amife ha generado la
creación de un grupo de
socios que organizan
sus propias excursiones de día, valorado
muy positivamente
por el colectivo.
La Asociación se
mantiene activa
siempre en la búsqueda de nuevas iniciativas. En colaboración con Cocemfe, colocará en el suelo de varias plazas de aparcamiento para minusválidos unas pegatinas que sensibilicen
sobre el buen uso de estas plazas y de las
tarjetas. Además de mejoras arquitectónicas en calles y edificios públicos, lucha
constante del colectivo, el bajo número de
plazas para minusválidos en los barrios de
la ciudad del Ega es una de sus reivindicaciones.
Amife ofrece sus servicios a todas las personas con problemas físicos, y a sus familiares, que quieran asociarse. El colectivo se
financia con ayudas del Gobierno de Navarra, de Fundación Can, con donativos por
la venta de lotería y manualidades, recibe
una ayuda de ONCE, de los Ayuntamientos
de Estella y de san Adrián y aportaciones
de los socios para las actividades. La cuota
anual es de 10 euros al año. •

JAVIER
VERGARA
PRESIDENTE

“Cuantos más
socios seamos, más
podremos hacer”
¿Está la sociedad lo suficientemente sensibilizada sobre la discapacidad?
No. La sociedad muestra sensibilidad en momentos puntuales, pero
hay mucho trabajo que hacer. Se ve
por ejemplo las zonas de aparcamiento, cuando se deja el coche en
plazas para minusválidos y en un
incorrecto uso de la tarjeta.
¿Por qué asociarse a Amife?, ¿animarías a formar parte del colectivo?
Es fácil animar, pero dar el paso
resulta más complicado. El colectivo
está abierto también a personas
dependientes, no necesariamente
discapacitados, porque la labor de
Amife beneficia también a personas
con problemas de movilidad. Nuestra principal misión es la mejora de
las barreras arquitectónicas y somos
conscientes de que esto beneficia a
la sociedad en general, también a
quienes llevan un carrito de niño o el
de la compra.
Los familiares tienen un papel fundamental para animar a los discapacitados a formar parte de un colectivo que le va a ayudar. Nuestra labor
depende del número de socios,
cuantos más seamos más podremos
hacer.
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PROYECTOS SOLIDARIOS
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a Obra Social La Caixa ha destinado una ayuda de 15.000 euros a la
Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, ‘Gaz Kaló’, para colaborar
con el desarrollo de un programa de actividades educativas que beneficiará a más de
un centenar de niños y mujeres. Entre las
once asociaciones que forman parte de la
federación se encuentra la de Estella.

El acuerdo de colaboración se daba a conocer en el Ayuntamiento de Estella con la presencia de Juan José Moreno, director de área
de Negocio de La Caixa en Tierra Estella; la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza; el director de la oficina principal de La Caixa en Estella, Luis Pegenaute; y el coordinador y la técnica de zona de ‘Gaz Kaló’, Ricardo Hernández y Elena Vélez. También estuvieron el presidente de la asociación de Estella, Jesús Amador, y la agente mediadora en Estella Esmeralda Amador.
El proyecto de 'Gaz Kaló' consiste en ofrecer un servicio de actividades educativas a los
menores y formativas para las mujeres. Con la
ayuda de La Caixa se sufragarán los gastos
del personal que organiza y realiza el programa. El año pasado la Obra Social destinaba
otros 12.000 euros para un proyecto de
refuerzo escolar de menores de la Federación.
Begoña Ganuza recordó la labor que realiza
el Ayuntamiento de la ciudad en materia de
integración. El área de Servicios Sociales gestiona 1’53 millones de euros en prestaciones
sociales, de los cuales 723 los aporta el Ayuntamiento. La primer edil se refirió a la voluntad
municipal de continuar en la próxima legislatura con las actuaciones en el barrio de la Merced, donde resta por derribar un tercer bloque
de viviendas. “Podemos decir con orgullo que
todas las personas de Estella tienen sus necesidades básicas cubiertas”, apuntó. •

‘Gaz Kaló’ recibe
la ayuda económica
de la Obra Social
La Caixa
UN CENTENAR DE NIÑOS Y MUJERES DE LAS ASOCIACIONES GITANAS DE
NAVARRA, INCLUIDA LA DE ESTELLA, SE VERÁN BENEFICIADOS
CON 15.000 EUROS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Representantes de ‘Gaz Kaló’ y de La Caixa, en el salón de plenos, junto con la alcaldesa Ganuza.

EL CONSISTORIO ESTELLÉS DESTINA
723 MILLONES DE EUROS DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO A INTEGRACIÓN DE MINORÍAS

BREVE I

Entregados los certificados del Curso de Premonitores y Tiempo Libre
y el ‘Youthpass’ a jóvenes de intercambio
Juventud entregaba en la casa María Vicuña los certificados
del Curso de Premonitores de Tiempo Libre a catorce participantes de entre 15 y 17 años. Los jóvenes que se prepararon
como futuros dinamizadores de ocio y tiempo libre saludable
fueron: Meadhdh Dillar Inchaurraga, Sara Renner Bartolomé,
Daniel Orozco Triana, David Lasheras Corres, Geraldine Olaya
Vargas, Idoia Martínez Iturmendi, Ikerne Huertanos Artola,
Leire Catalá, Irene Puntada Pacheco, Carla Torres Ruiz, Josune Pérez López, Mª Puy Iriberri Villar, Carmen Paternáin
Pagés y Laura Amézqueta García. El proyecto estaba cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo.

También recibieron un certificado Youthpass los participantes en el intercambio Estella-Alemania, realizado el pasado
verano: Iñigo Rubio Aransay, Iñigo Mateo Puente, Ángel Albéniz, Javier Albéniz, Cristian Hardisty, Diego Alonso, Iñigo González y Marian Arellano.
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PRIMER PLANO
MARÍA CASTEJÓN. HISTORIADORA Y HUMANISTA.

“Ahora la mujer
es una superwoman:
cuidadora, ama de casa
y trabajadora; también ha
de ser y estar estupenda”
NATURAL DE ESTELLA, LA ESPECIALISTA EN REPRESENTACIONES DE GÉNERO
IMPARTIÓ UN CURSO SOBRE MUJER Y CINE EN LA CIUDAD DEL EGA

22

D

e su padre tomó el espíritu
guerrero de la política; de su
madre, la afición al cine. María
Castejón Leorza (Estella, 25/12/1975),
doctora en Historia, funde ambas vertientes: la reivindicativa -en defensa de
los derechos de la mujer- y el poder gráfico del cine para hablar de género. Su
primer libro, ‘Fotogramas de género.
Representación de Feminidades y Masculinidades en el cine Español. 18771989’ veía la luz en noviembre de 2013.
Ahora llega una continuación, en unos
días en las librerías, con igual título que
el primero pero centrado en la década
de los 90.

El cine y el análisis de los personajes
femeninos permiten a María Castejón
entender y explicar la situación de la mujer
que, asegura, con la llegada al mercado del
trabajo sin abandonar las responsabilida-
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des anteriores y en una sociedad en la que
impera la imagen, se ha convertido en una
superwoman.
María Castejón, hija del que fuera alcalde
socialista de Estella José Luis Castejón, se
acercó hasta su ciudad para ofrecer un
taller sobre mujer y cine a través del área
de Igualdad. Licenciada en Historia y en
Humanidades, está especializada en representaciones de género en el campo audiovisual. Su nuevo libro se puede adquirir a
través de su blog http://mariacastejonleorza.com/.
¿Cómo surge tu interés por la situación
de la mujer?
Siempre he sido bastante guerrera. Mi
padre era político y entendía la política
como se entendida hace 20 años, de servicio
a la ciudadanía, no para medrar, y siempre
he tenido bastantes posibilidades de desarrollar mis inquietudes. Pertenezco a la genera-

“EL CINE INFRA
REPRESENTA A
LA MUJER EN
COMPARACIÓN CON
LOS PERSONAJES
MASCULINOS, QUE
SON HÉROES:
CLINT EASTWOOD,
CHARLTON HESTON,
RAMBO, E INCLUSO
LOS AHORA HÉROES
FRIKIS QUE
SE QUEDAN CON
LA CHICA”
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primer plano

ción de los 90, que llegamos a la universidad
en masa, en un momento en el que ya se
habían publicado muchos libros sobre historia de las mujeres, lo que permitía investigar
sobre ello. Era consciente de que era privilegiada, mi situación no era como fue la de mi
madre ni la de mi abuela, aunque tampoco
estaba todo solucionado. Siempre me ha interesado el tema de las injusticias y las desigualdades y centré mi tesis doctoral sobre
las mujeres y el cine.
La tesis dio lugar al primero de tus
libros y ahora sale a la calle una continuación. ¿Cuál es su mensaje y qué propósito
tienen estos libros?
Los libros amplían un poco mi tesis doctoral. Siempre me ha gustado el cine, mi ama
me trasladó la inquietud del cine desde muy
pequeña. Siempre pensaba que sería muy
interesante hacer una historia de las mujeres
en España a partir de las películas, de ahí
viene la tesis y los libros. En el proceso de
tesina a tesis me di cuenta de que no tenía
mucho sentido hablar solamente de la representación de las femineidades sin relacionarla con las masculinidades, que no es del todo
habitual. Ha resultado un mapa a partir de
más de 30 películas sobre la evolución de la
situación de las femineidades y masculinidades en el cine. El cine siempre habla de las
mujeres, aunque sean personajes secundarios, y tiene una cosa muy importante, nos
muestra cómo se relacionan las mujeres y los
hombres.
¿Qué imagen proyecta el cine de las
mujeres?
Normalmente la de mujer cuidadora, la
buena, la virtuosa, la buena madre o, si no, la
mujer mala o sexuada. Coges peli de los 50 y
solo hay amas de casa; ahora las mujeres del
cine trabajan, pero el modelo sigue siendo el
mismo. En mis análisis intento dar una
visión positiva. Hay pelis que es imposible,
pero hay otras en las que encuentras resquicios, lo que está claro es que el cine nos infra
representa, en comparación con los personajes masculinos que son personajes héroes,
como Clint Eastwood, Charlton Heston,
hasta Rambo, e incluso los ahora héroes frikis que se quedan con la chica. Cuando hay
heroínas están absolutamente sexualizadas,
por ejemplo Tomb Raider o Kill Bill. Actualmente donde se dan muchas rupturas en
cuanto a representaciones de los personajes
femeninos es en las series de televisión, como
Aida.
¿Qué opinas de ‘50 sombras de Grey’ y
su personaje femenino?

lo que tiene que ver con la sexualidad se
sobredimensiona.
¿Cuál es actualmente el papel de la
mujer en la sociedad?
El que ha tenido siempre, el de madre, cuidadora, esposa y, aparte de todo esto, el de
trabajadora y moderna. Hemos pasado en
cuarenta años de tener que estar en casa
aguantando a, de repente, en el 75, ser la
mujer más moderna como si no hubiera
pasado nada. Las mujeres hemos avanzado
mucho pero la sociedad no ha avanzado
tanto, y en un modelo en el que estamos
muchas es el de superwoman: ser cuidadora,
dedicarte a tu casa, trabajar, realizarte, ser
una persona estupenda y estar guapa, con la
presión de una sociedad que solamente ha
cambiado a nivel legal y en las formas. Tenemos muchas más tareas y vemos que no
somos libres.

CUATRO EN LÍNEA
TU MODELO FEMENINO. Actrices,
normalmente. Uma Thurman, Geena Davis, Carmen Maura y Verónica Forqué.
UNA ‘SUPERWOMAN’. Cualquier
mujer cotidiana que trabaja, aspira y tiene hijos.
EL MEJOR PAPEL FEMENINO DEL
CINE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.
Ana, de ‘Las mujeres de verdad
tienen curvas’, y Lola Herrera en
‘Función de noche’.
LA POLÍTICA MÁS VALIENTE. Clara Campoamor. En los tiempos actuales, Teresa Rodríguez, de Podemos Andalucía, y Ana Colau.

He visto la primera película y no la
encuentro excesivamente machista, salvo en
el personaje de él, con ciertas perversiones y
con cierto dirigismo porque estas perversiones se deben a que su madre no le cuidaba y
se dedicaba a fumar crack, y a que una
amiga de la madre le inició en todo esto. Eso
es absolutamente machista y denunciable.
Por lo demás, ella, al menos en esta primera
película, elige, lo que ocurre es que en un
país tan influenciado por el catolicismo todo

¿Qué principales batallas tienen aún que
librar las mujeres?
A nivel laboral, la brecha salarial y el
techo de cristal siguen siendo una realidad.
Trabajar la corresponsabilidad no significa
que seamos nosotras las que cuadremos
nuestra agenda. Restan batallas a nivel
sexual, el estigma de la puta sigue estando
ahí, la violencia de género, la violencia simbólica… Cuando la sociedad cree que hemos
conseguido todo no hay más que tirar de
estadísticas.
¿Qué espacio ocupa la mujer en el
campo de la política?
Ahí están. En las redes sociales se decía
que con la victoria en Andalucía de Susana
Díaz el feminismo está de enhorabuena,
¿qué, cómo? No porque una mujer esté en
el poder tiene que ser feminista, además
por lo general una mujer que ha llegado al
poder ha tenido que pasar por tanto… Sí
me apetece destacar que la meritocracia es
un mito, no puede funcionar en una sociedad desigual, en la que las mujeres estamos
marcadas por la maternidad, por el trabajo,
por las renuncias, porque el hombre no
renuncia. Meritocracia no puede ser baremo en una sociedad desigual. La política es
una trinchera.
Dentro de 25 años, ¿cómo imaginas la
situación de la mujer?
Fastidiada. Ahora que estamos en modo
elecciones, hay un eslogan clarísimo: “la
revolución será feminista o no será”, pero
cuando llegará no tengo ni idea. El feminismo es la revolución que más ha hecho por
las vidas en el siglo XX y en el XXI. •
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CM quiere compartir
las experiencias
internacionales de
los vecinos
de Tierra Estella.
Si te apetece participar
o conoces a alguien,
te puedes poner
en contacto con
nuestra Redacción:
oficina@callemayor.es

CALLE MAYOR 558

Nombre y apellidos.
Miguel Sainz Ramírez y
Alicia Gárriz Lorz.
Edad. 37 años y 35
años, respectivamente.
Estella.
Situación civil. Matrimonio con dos hijos de
4 y 6 años.
Formación. Licenciados
en Química.
Profesión. Miguel es
profesor interino de Enseñanza Secundaria,
ahora desarrolla su trabajo como profesor de
Ciencias (Biología, Física y Química), en Houston. Alicia ejerce en
Houston, igualmente
como profesora de ciencias. En Estella trabajó
durante nueve años
como Técnico de Calidad de Proveedores de
BSH Electrodomésticos.
Idiomas. Los dos hablan
español e inglés.
Fecha de llegada. Julio
del 2014.
¿Fecha de vuelta? El
programa termina en
2017.
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Gl bal

“Nuestros hijos tienen
la oportunidad de conocer otra
cultura y aprender otro idioma”
GRACIAS AL PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES EN EE.UU. Y CANADÁ, EL MATRIMONIO DE ESTELLA,
CON DOS HIJOS DE 6 Y 4 AÑOS, VIVE EN LA CIUDAD TEXANA CONOCIDA POR SU ACTIVIDAD
EN SALUD E INVESTIGACIÓN Y POR LA NASA

L

as ganas de vivir nuevas experiencias, personales y profesionales,
han llevado a Miguel Sainz y Alicia Gárriz, y a sus dos hijos, Mikel y Aitana, a cambiar durante una temporada Estella por Houston, capital del estado de Texas
en Estados Unidos. Sainz, químico de formación y profesor de Secundaria, fue seleccionado para el programa de profesores
visitantes en Estados Unidos y Canadá del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de España para un periodo de
tres cursos académicos.

LO MEJOR
MIKEL dice que lo mejor de
Houston es jugar a basketball y
la NBA. Para AITANA lo mejor
es que hace calor y siempre
está la piscina abierta.

LO PEOR
Lo peor de Houston para MIKEL
son los largos vuelos en avión a
España y para AITANA, los mosquitos y las hormigas de fuego.

Un instituto de Houston es su destino, donde
también ha encontrado trabajo, igualmente
como profesora de Ciencias, su mujer, la estellica y también química Alicia Gárriz. Junto a sus
hijos, Mikel y Aitana, de 6 y 4 años, respectivamente, la familia saca partido a la oportunidad
de conocer otra cultura, aprender o profundizar en otro idioma y disfrutar en una ciudad del
sur de Estados Unidos distinguida internacionalmente por los ámbitos de la salud y la investigación y por acoger la sede del centro de control de misiones de la NASA.
¿Se piensa más la decisión cuando se
traslada toda una familia?

Alicia Gárriz. En nuestro caso no. Uno de
los motivos del traslado, a parte de nuestro
desarrollo profesional, fue la oportunidad
para nuestros hijos de conocer otra cultura
y aprender otro idioma.

La familia, de rodeo.

¿Contentos con la experiencia?
Miguel Sainz. Hasta el momento está
siendo una experiencia única, tanto en el
ámbito profesional como en el personal.
Como todos los cambios, al principio fue un
poco duro, cambio de cultura y de forma de
trabajar, pero teníamos las ideas muy claras
sobre lo que queríamos y nos adaptamos
enseguida.
¿Y qué tal los niños?
A.G. Mejor de lo que pensábamos. Ellos
se han adaptado mejor que nosotros. Mikel
tiene 6 años, asiste a un colegio regular,
completamente en inglés, y desde el primer
día no tuvo ningún problema de adaptación, los niños americanos son muy extrovertidos y eso le ayudó mucho. Aitana, de 4,
asiste a otro colegio diferente, su educación
está siendo bilingüe durante este primer
año, el próximo seguirá el modelo regular
en inglés. En Estella, tanto Mikel como
Aitana asistieron al modelo TIL de Remontival durante la Educación Infantil, lo cual
les ha venido muy bien.
>
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TIERRAESTELLA

Gl bal
¿Cómo ha cambiado vuestro día a día?
A.G. No mucho, la verdad. El día a día
de una familia con niños en Houston es
muy parecido al que teníamos en Estella.
Entre semana se resume a trabajo, coles,
extraescolares, hacer los homeworks… La
única diferencia son los horarios. Ellos
entran al colegio a la 7.30, comemos a las
once y salen a las tres. El fin de semana lo
aprovechamos para conocer un poco más
de Texas y su cultura.
En el plano laboral, ¿qué diferencias
encontráis entre el sistema educativo americano y el español?
M.S. Son muy diferentes. Podríamos
escribir un libro… Resumiendo, el americano es principalmente práctico, los niños
aprenden los contenidos a partir de la
práctica en el aula. También tienen multitud de recursos, tanto informáticos, todos
los estudiantes de secundaria poseen su
propio portátil cedido por el distrito, como
humanos; en mi clase estoy como profesor
y dispongo de un assistant teacher y un
tutor para que me ayuden. Un aspecto que
nos encanta es el fomento de la participación de los alumnos en la clase desde que
son muy pequeños.
A.G. Para mí ha sido un cambio radical,
nunca antes había impartido clase. Durante nueve años trabaje en BSH lidiando con
los proveedores y ahora me toca lidiar con
alumnos de 18 años; diferente pero muy
gratificante. Respecto a la educación de
mis hijos estoy muy contenta, la educación
americana me ha sorprendido gratamente.
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¿Cómo se ve fuera a los españoles y al
país?
M.S. La mayoría de la gente nos ve como
personas muy formadas y competentes. Una
muestra de ello es que EE.UU. pide más
profesionales españoles para el programa,
prefieren españoles a pesar de tener a su
disposición profesores bilingües mexicanos
o centroamericanos. El país está ahora en
boca de todo el mundo sobre todo por la
crisis, saben que los jóvenes españoles lo
estamos teniendo difícil para encontrar un
trabajo y conocen que hay muchísima gente
dispuesta a emigrar a EE.UU. en busca de
oportunidades.
Con perspectiva, desde el otro lado del
charco, ¿hacéis una valoración diferente
de Estella, de Navarra? ¿Se ve de otra
manera?
M.S. Estella nos encanta para vivir, es
un lugar tranquilo y con muchos servicios, pero también nos damos cuenta de

CALLE MAYOR 558

RADIOGRAFÍA
DE HOUSTON
DESCRIPCIÓN. 2’1 millones de
habitantes, según el censo de
2010. Es la cuarta ciudad más
poblada de los Estados Unidos
y la mayor del estado de Texas.
SECTORES ESTRATÉGICOS.A
mediados del siglo XX, Houston
se convirtió en la base del
Texas Medical Center, la mayor
concentración de instituciones
de investigación y de salud del
mundo, y del Centro Espacial
Lyndon B. Johnson de la NASA,
centro de control de las actividades tripuladas espaciales.
CLIMA.En los meses de verano
la temperatura supera, con un
promedio de 99 días por año,
los 32 °C, a lo que se suma la
humedad. Los inviernos en la
ciudad texana son suaves, con
medias de 16º las altas y 5º las
bajas.

LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...
Top 3
en Houston.
1

Un paseo por el Herman
Park, con concierto al aire
libre incluido.

2 Una vuelta en bici por el Bayou o un café en los jardines de la Universidad de
Rice.

3 “Houston es una ciudad
grandísima con muchas cosas para hacer. Si alguien
decide venir a vernos lo llevaríamos a la NASA, a ver
un partido de la NBA y, si es
en marzo, por supuesto el
rodeo. Houston es una ciudad también muy conocida
por sus museos”.

Mikel y Aitana, en el patio del colegio de Mikel.

que es difícil encontrar oportunidades de
trabajo.
¿Cómo se viven los orígenes desde la distancia? ¿Qué se echa de menos?
A.G. Sin dudarlo ni un segundo, la familia. Por supuesto, en un futuro volveremos a
nuestros orígenes.
M.S. Como dice Alicia, lo que más echamos de menos es la familia.
¿Qué lección estáis aprendiendo de esta
experiencia internacional?
M.S. Esta experiencia te aporta una
visión global muy importante de la vida.
Por el hecho de ser EE.UU., y particularmente Texas, estamos conviviendo con
gente de todo el mundo. Es una experiencia
muy enriquecedora culturalmente.
A.G. La lección más importante, confianza en uno mismo, ya que somos capaces de
mucho más de lo que uno imagina. Por otro
lado, el respeto por otras culturas y costumbres diferentes a las nuestras.
¿Animaríais a la gente a dar el paso y
probar a salir fuera?
A.G. Por supuesto, pero hay que tenerlo
muy claro. Hemos conocido gente que lo ha
pasado mal y que ha regresado a España
por darle importancia a cosas que realmente son superfluas, como que la ciudad de
Houston es demasiado grande, que hace
mucho calor o que los niños comen fatal.
Hay que entender que es una cultura
nueva, diferente y para mí eso no es algo
negativo sino enriquecedor.
M.S. Al cien por cien. Como dice Alicia,
está siendo una experiencia muy positiva.
En el plano profesional estamos aprendiendo muchísimo y, en Educación, es importantísimo tener puntos de vista diferentes
para luego poder aplicar lo mejor de cada
sistema una vez volvamos a España. •

CME 558:Maquetación 1 16/04/15 19:02 Página 27

NOTICIAS

FOTONOTICIA I 1 de abril de 2015

Semana de acercamiento cultural en el IES Tierra Estella
Los días previos a las vacaciones de Semana Santa, el IES Tierra Estella celebró su Semana de las Culturas. La
iniciativa, que pretende sensibilizar sobre las diferencias culturales para favorecer la convivencia en el plano
educativo, contó con un programa de actividades muy completo: charlas sobre diferentes proyectos solidarios y
sobre resilencia -capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas-, una
demostración de experimentos a cargo del alumnado de la asignatura ‘Profundización de Física y Química’, y una
fiesta, el miércoles 1 de abril, en la que no faltaron los conciertos de alumnos y profesores, un taller de henna,
otro de pintado de uñas, una exposición de bonsáis y competiciones deportivas, de ajedrez y juegos de mesa.

27
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GALERÍA DE
FOTOS. G.P.
MIGUEL INDURÁIN.

MOTOCROSS.
ANDER
VALENTÍN.

RESULTADOS
DE FÚTBOL
SALA.
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La plaza de los Fueros de Estella se llenó para ver a los corredores en el momento de la salida.

Ángel Vicioso, del Katusha,
se reencontró con el triunfo
EL CORREDOR ARAGONÉS YA GANÓ EL G.P. MIGUEL INDURÁIN EN ESTELLA EN 2001 Y 2002

L

a Semana Santa en Estella tuvo este año como atractivo la celebración de la
decimoséptima edición del Gran Premio Miguel Induráin. El buen tiempo
acompañó en una cita que atrajo hasta la ciudad del Ega a numerosos visitantes para ver la salida de la prueba desde la plaza de los Fueros y la llegada en El
Puy. El Gran Premio, organizado por el Club Ciclista Estella y única carrera profesional de Navarra, lo conseguía el corredor aragonés Ángel Vicioso, del equipo
Katusha, que se reencontraba con el triunfo en esta prueba tras vencer en Estella en
2001 y 2002.

CALLE MAYOR 558
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ciclismo

Los dieciséis equipos se presentaron en un escenario instalado en la plaza.

Miguel Induráin (derecha), junto a su hermano Pruden, director general del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, se dejaron ver en Estella.

El ciclista conseguía meterse en la última escapada de la carrera, sorprendía a los
favoritos y coronaba en el alto del Puy por
delante de Jon Izaguirre y Beñat Intxausti,
ambos del equipo Movistar.
Tierra Estella vivió la fiesta del ciclismo
con una carrera que recorría 191 kilómetros
y que, además de comenzar y terminar en la

EL PÚBLICO DE
LA COMARCA
DISFRUTÓ CON
LA CITA DEPORTIVA,
ÚNICA PRUEBA
PROFESIONAL
DE NAVARRA,
ORGANIZADA POR
EL C.C. ESTELLA

ciudad del Ega, pasaba por Estella en otras
cuatro ocasiones. Numerosas localidades del
trazado recibieron también el paso del pelotón integrado por corredores de dieciséis
equipos. El público tuvo ocasión de ver en
Estella a Miguel Induráin, que da nombre a
la carrera, en la salida, con el corte de la
cita, y en al término de la carrera. •
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ciclismo

GALERÍA FOTOGRÁFICA I G.P. Miguel Induráin

CLASIFICACIÓN

30

1. Ángel Vicioso (Katusha)
2. Ion Izagirre (Movistar)
3. Beñat Intxausti (Movistar)
4. Javier Acevedo (Cannondale-Garmin)
5. Alejandro Valverde (Movistar)
6. Dani Moreno (Katusha)
7. Amets Txurruka (Caja Rural)
8. Francisco Mancebo (Skydive)
9. Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Garmin)
10. Peio Bilbao (Caja Rural)
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NOTICIAS

Ander Valentín
pierde el liderato
del Campeonato
de Motocross

BREVES I

Últimos resultados
y próximas citas
del C.D. Izarra
El Izarra empataba a uno ante el
Osasuna B el domingo 12 de abril
en Merkatondoa.
Con 66 puntos y desde la tercera
posición en la tabla, a 4 del San
Juan y a 11 del líder, el Peña
Sport, el equipo albiazul disputará
los dos próximos encuentros ante
el Ardoi y el Burladés.

EL PILOTO DE AYEGUI DISPUTA ESTE MES LA PRIMERA
PRUEBA DEL EUROPEO EN ARCO DI TRENTO (ITALIA)

PRÓXIMAS JORNADAS
Jornada 34
18 abril. 16.30 h. El Pinar
Ardoi-Izarra
Jornada 35
26 abril. Merkatondoa
Izarra-Burladés

Ander Valentín, en competición.

U

n problema eléctrico en la primera maga que terminó en abandono y un
segundo puesto en la segunda manga hicieron a Ander Valentín perder el
liderato del Campeonato de España de Motocross MX-2 en la tercera prueba celebrada en Bellpuig (Lleida) el 11 de abril.
De esta manera, Valentín se coloca en la segunda posición en la provisional a 16 puntos
del nuevo líder, Iker Larrañaga. La suerte no acompañó al piloto de Ayegui que aún tiene
mucho que decir, a falta de cuatro pruebas para la finalización del campeonato. La próxima cita lleva a Valentín a la localidad italiana Arco di Trento, para competir en la primera
prueba del Europeo, en la que ya hay 100 pilotos inscritos. •
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BREVE I BTT

Aitor Ízcue es líder en el Open de Euskadi en categoría cadete
El corredor del Bicihobby Aitor Ízcue es líder
del Open de Euskadi en categoría cadete, disputada la segunda prueba en Erandio (Vizcaya)
el domingo 12. Los corredores del BTT Lizarra
realizaron una buena actuación en un circuito
especialmente bonito: Iago Aramendía (8º),
Daniel Ayúcar (10º), Iñigo Lardiés (12º), Iker
Intxaurraga (17º), Andrés Garde (22º) y Eloi
Corres (16º). Competía un total de 218 corredores de todas las categorías. La siguiente
prueba de BTT corresponde con la competición
Superprestigio y se celebra en Arnedo (La
Rioja) el domingo 26.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Carrocerías
Sánchez,
campeón
de Primera
Celebrada la jornada 25 y proclamado
campeón virtual en Primera División
Carrocerías Sánchez hace dos jornadas, en
Segunda destaca el liderato de Venta
Larrión, con 45 puntos. En Tercera los
equipos disputan un campeonato
relámpago. El sábado 18 se disputan las
semifinales.

segunda

primera
EQUIPO

PTS

Carrocerías Sánchez
V. Bidasoa-Rupesca
Cons Ibáñez
P. Coquette
Ixio Fisioterapia
Gráficas Lizarra
Carrocerías Azazeta
Carpintería Luquin
Vaki Valta Gaztutxa
Bar Izarra
Bar Estación
Inmobiliaria Mapa
Descansa equipo

50
43
43
37
36
35
25
24
23

J P.G. P.E. P.P.

22
22
22
21
22
22
13
22
22
22
16 21
15 21
0 0

15
13
14
11
10
10
7
6
7
22
5
4
0

5
4
1
4
6
5
4
6
2
6
1
3
0

2
5
7
6
6
7
2
10
13
4
15
14
0

D
91
71
98
84
64
83
58
55
68
12
71
63
0

G SAC
55
47
73
63
58
69
46
66
89
62
111
101
0

36
24
25
21
6
14
12
-11
-21
76-14
-40
-38
0

PTS

Venta Larrión
B. Berrueta
Autoescuela El Puy
E.S. Vélaz
Bar Zulobero
Zamakiroba 2.0
Talleres Yerri
Bar R. El Volante
Breedlan Agrog
L. Gaztetxea
Deportes Garín
The Fakulty
A. Urederra
Descansa equipo

45
45
43
36
36
35
34
33
33
30
27
14
10
0

J P.G. P.E. P.P.
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
0

3

SEMIFINALES
EN AYEGUI, EL SÁBADO 18
17 H. PEÑA NEGRA-BAR AMETSA
18 H. GRÚAS ZUASTI-G.E. BASABERE
19 H. CARPINTERÍA LUQUIN-EL KUBANO SOLANES (OTEIZA)

41
21
30
19
-10
3
2
-11
2
-3
-13
-32
-49
0

CARROCERÍAS SÁNCHEZ
DESCANSA
CARROCERÍAS AZCETA-CONSTRUCCIONES IBÁÑEZ SUSPENDIDO
VAKI VALTA
3
INMOBILIARIA MAPA
6
CUBANO SOLANES
6
GRÁFICAS LIZARRA
7
BAR ESTACIÓN BAR IZARRA
APLAZADO
P. COQUETTE
0
V. BIDASOA-RUPESCA
0
IXIO FISIOTERAPIA
2
CARPINTERÍA LUQUIN
2

segunda
DESCANSA EQUIPO-L. GAZTETXEA
DEPORTES GARÍN
2
BARNIZADOS BERRUETA
4
AUTOESCUELA EL PUY
6
VENTA LARRIÓN
2
THE FAKULTY
0
A.UREDERRA
1
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G SAC

primera

TORNEO RELAMPAGO

32

D

14 3 6 105 64
14 3 6 78 57
13 4 6 101 71
11 3 9 102 83
10 6 7 88 98
10 5 8 71 68
10 4 9 69 67
10 3 10 73 84
10 3 10 65 63
103 10 72 75 -3
7 6 10 52 65
3 5 15 64 96
2 4 18 57 106
0 0 0 0 0

ÚLTIMOS RESULTADOS I

tercera
BAR AMETSA 5 DEPORTIVO AMÉRICA 3
PEÑA NEGRA 2 G.E. BASABERE 1
OLARTE ILUMINACIÓN 1 GRÚAS ZUASTI

EQUIPO

ZAMAKIROBA 2.0
BREEDLAN AGROG.
BAR ZULOBERO
TALLERES YERRI
E.S. VÉLAZ
BAR EL VOLANTE

0
0
5
0
8
3
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37

38

40

RECETA.
PIMIENTOS
RELLENOS

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 166. Del 22 de abril al 5 de mayo de 1999

Desapareció la plaza
de la Coronación

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)

E

n abril de 1999 se realizaban
los trabajos de desmonte de la
antigua plaza de la Coronación.
Primero se retiraron las parrillas que
cerraban en el suelo un hueco de un
metro de profundidad junto a lo que
era un graderío. El artículo publicado
en el número 166 de Calle Mayor
explicaba que la Mancomunidad fue la
encargada de recoger las vigas y las
rejillas, materiales que se reciclarían
para otras obras.

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

Después, comenzaba la labor de las
máquinas, dos retroexcavadoras que
rompían y recogían el hormigón de la
plaza. “El ruido del derribo ponía fin a
esta plaza de la estación de autobuses
que no ha durado mucho tiempo en la
vida de los estellicas”, decía el artículo.
La plaza ocupaba una superficie de 900
metros cuadrados que, tras el derribo, se
asfaltó. Hoy en día, la plaza de la Coronación, peatonal, se ha convertido en
uno de los lugares céntricos más atractivos en la ciudad del Ega. •

¿Qué opinión le merece la guerra en Yugoslavia?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Yugoslavia, corría el año 1999…. Contestaban a la pregunta Esmeralda Jiménez, José
Luis Viana, Javier Martínez de Goñi, Esther Martínez, José Ignacio Pinillos y Amaya
Adot.

CALLE MAYOR 558

CME 558:Maquetación 1 16/04/15 19:03 Página 35

CALLE MAYOR

Penalizaciones de Google
Desde el pasado mes de noviembre se venía especulando con la
posibilidad de que el rey de los buscadores, Google,
comenzara a penalizar en sus resultados de búsqueda
a aquellas webs que no estuvieran adaptadas a dispositivos móviles. Hasta que desde el propio Google se confirmó que, efectivamente, se tendría en
cuenta en mayor medida esta circunstancia en
los resultados de búsqueda.
Sin embargo, no está claro del todo cómo va a
afectar esto a los resultados, si sólo cambiarán las
búsquedas desde un móvil o todas las búsquedas, si
esta penalización va a ser más o menos determinante…
Hay lecturas y comentarios para todos los gustos, pero la fecha

La poesía
madura de
Mercedes
Viñuela

La autora Mercedes
Viñuela, madrileña pero
residente en Pamplona
desde 1959, ha publicado
‘Versos de mi otoño’, un
libro de poesía editado por
EOS Barbarin.
En Calle Mayor hemos
maquetado y dado forma a
este cuidado libro.

de cambio en el algoritmo de Google es el próximo 21 de abril, y
hasta entonces no podremos ir viendo, poco a poco, los cambios.
Sea como sea, ¿qué más da si Google te penaliza más o menos? Si
tu página web no está adaptada a los dispositivos móviles ya estás
penalizado directamente por los usuarios de tu página,
que encontrarán incómoda su navegación por la
misma. Y a quien hay que contentar siempre es a
nuestros usuarios y a clientes… si ellos están contentos seguirán visitando tu página, y si tu página
genera tráfico siempre estarás en lo más alto de
Google, al margen de otros factores que importan,
pero menos que tener satisfechos a tus usuarios.
Así que haz de tu web una página agradable, cómoda, moderna, organizada, y con contenidos interesantes, y todo lo demás vendrá después. ¿Quieres que te la
hagamos en Calle Mayor? ;-)

EL FOLLETO

35

Folleto para Irabia-Izaga, PASEN Y VEAN
El Colegio Irabia-Izaga celebró en Pamplona una jornada de puertas abiertas en la
que mostró sus instalaciones y explicó su producto educativo. En Calle Mayor
realizamos el folleto informativo de este evento.

+ más:

http://www.izaga.org

17 / ABRIL / 2015
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LIBROS I

‘‘Blue Mondays:
tus lunes nunca
volverán a ser
lo mismo’’
de Emily Dubberley

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

La situación no es compatible con un considerable
éxito y, aunque otros aspectos le sean favorables,
lo que consiga será a costa de un gran esfuerzo.
Hay que dejar las cosas como están y no forzarlas.

> TAURO

Momento muy a propósito para limar diferencias
con las personas que le rodean. Va a renovar o fortalecer amistades muy interesantes. Atención a su
vida sentimental.

> ESCORPIO

Momento de favorecer todo lo relacionado con la
frugalidad. Su salud puede darle alguna preocupación por los excesos pasados. Cuídela porque
eso le puede cambiar la vida.

> GÉMINIS

El deseo de proteger puede ser excesivo cuando en
su ánimo de cuidar de los suyos le deja sin libertad. Se potencia el sector yo, que está indicando
una voluntad fuerte.

> SAGITARIO

En el terreno del amor se aconseja prudencia. No
dé rienda suelta a su imaginación. Espere los
acontecimientos. Si no se precipita, le darán muy
buenos resultados.

> CÁNCER

Momento de tensiones para la salud. Cuide su
dieta y, especialmente, vigile las horas de descanso.
Practique algún deporte que le ayude a liberar esa
presión que siente.

> CAPRICORNIO

Tiene propensión a padecer dolores de cabeza,
mayormente por cuestión nerviosa. Por ello, la
relajación le puede mejorar la situación. Una dieta
ligera y ejercicio físico moderado le ayudará a
recuperar su equilibrio.

En unos casos, las relaciones se demoran y en otros
aparece una nueva amistad. La vida amorosa marcha a un ritmo muy agradable. Cierto estado de
incertidumbre a causa de problemas con los hijos.

> ACUARIO

> LEO

Interesantes y afortunadas actividades comerciales. Ha de aprender el arte de promocionarse y
hacer valer sus cualidades a través de la publicidad, que puede ser muy lucrativa.

Va a sentir celos o envidia de alguna persona cercana. Sin embargo este momento de crisis personal es pasajero. La vida va a responderle de manera muy positiva. Conocerá el amor.

> PISCIS

> VIRGO

36

Lucy se ha pasado todo el fin de
semana trabajando para conseguir
un más que merecido ascenso.
Llega el temido lunes. Suena el
despertador, desayuna, se ducha,
se viste y se dispone a salir a la
calle para empezar una nueva
semana rutinaria y estresante.
Encima llueve y los tacones la
están matando. En el metro todo el
mundo es hostil, excepto un desconocido muy atractivo que se muestra amable con ella. Cuando el
hombre baja del metro, Lucy se da
cuenta de que se le ha caído la cartera y decide ir tras él para devolvérsela.

CALLE MAYOR 558

Está muy sensibilizado hacia los sentimientos de
su pareja y se indica satisfacción y buena vida.
Las relaciones son bastante estables y puede respirar un ambiente en el que prevalece la seguridad.

Destaca la facilidad para expresar los afectos. El
encanto personal y la elegancia promueven la
popularidad, lo que favorece la comprensión de
los demás. La intuición le permite encontrar las
fuentes de donde mana la felicidad.

LA CIFRA I

Las oficinas de turismo
recibieron un

24,24 %
más de solicitudes
en Semana Santa

Las oficinas de turismo
de la red del Gobierno
de Navarra atendieron
desde el jueves santo
hasta el lunes de Pascua
un total de 17.099 solicitudes de información.
Este dato supone un
incremento del 24,24%
en relación a 2014.
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COCINA I

MÚSICA I

PIMIENTOS RELLENOS

‘‘Hombres G - 30
Aniversario’’
de Hombres G

Ingredientes:

Preparación:

Para la salsa de arándanos:

1. Rehogamos la cebolla y el ajo picado. A continuación agregamos la carne picada, salpimentamos
y cuando este rehogada añadimos el vino blanco y
dejamos reducir.

• 300 gr Carne picada.
• 1 Bote de pimientos del
piquillo.
• 1/2 Cebolla.
• 1 Diente de ajo.
• 100 ml Vino blanco.
• 300 ml Leche.
• 2 Cdas Harina.
• Sal, pimienta y nuez

2. Echamos el harina y vamos rehogando para que no quede cruda, le añadimos la leche, nuez moscada, rectificamos de sal y seguimos moviendo
hasta que ligue la bechamel.

‘Hombres G’ fue el primer álbum
publicado por Hombres G. Fue en
1985 y fue realizado en tan solo
nueve días. El disco se convirtió en
un auténtico bombazo gracias a
temas como 'Devuélveme a mi
chica', 'Venezia' y 'Dejad que las
niñas se acerquen a mí'.

3. Rellenamos los pimientos.

moscada.
• Aceite de oliva.
• Para rebozar:
Harina y huevo.

4. Dejamos enfriar y rebozamos: en
harina y huevo.
Y freímos.
¡Buen provecho!

37
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AGENDA I

CONFERENCIA

PROYECCIÓN LÍRICA

Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Sábado 18 de abril, 12 horas

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Jueves 23 de abril, 19.30 h.

El Museo Gustavo de Maeztu invita a la ciudadanía a la conferencia
‘Lo popular y lo culto: para una estética española de 1900-1950’, a
cargo del catedrático emérito de la
Universidad de Zaragoza José Carlos Mainer. De entrada libre, se celebra el sábado 18 de abril a las 12
horas en el museo.

Los aficionados a la lírica tienen
una nueva cita en abril en la casa
de cultura Fray Diego. El colectivo
organizador, Alte, ha programado
la proyección de la obra ‘Turandot’, de Giacomo Puccini, representado en el teatro Arena de Verona. Duración: 104 minutos. Entrada gratuita.

VIERNES CULTURALES
EXPOSICIÓN
Los diez años de pintura
al aire libre de Jesús Mari Bea
Estella. Casa de Cultura.
Hasta el 19 de abril.

Últimos días para visitar la exposición del pintor y profesor de pintura de Almudi Jesús Mari Bea, en la
casa de cultura Fray Diego de Estella. La muestra recoge las obras realizadas en los concursos de pintura al aire libre de los últimos diez
años. Integran la exposición 60
cuadros de paisajes, pueblos y ciudades.

ACTIVIDADES
JUVENTUD
Estella
Casa María Vicuña
Abril
38

Sábado 18. V Campeonato de Robótica ‘Sumo’, con robots de Lego.
De 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.,
aproximadamente.
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.

CAMPAMENTOS
E INTERCAMBIOS
Junio y julio
Tierra Estella

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

CALLE MAYOR 558

Estella
Cines Los Llanos
Viernes de abril

ESCUELA DE MADRES
Y PADRES

Llega abril y, con él, la nueva programación cultural de los Viernes Culturales en los cines Los Llanos.

Zudaire
Colegio público Las Améscoas
16, 23 y 30 de abril y 7 de mayo

Viernes 17.
Más teatro a cargo de ‘Karretabidea’, que presenta 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.

pueden hacer en las oficinas de la
Casa o llamando a los teléfonos
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. Precio: 50 euros.
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.
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.

VISITAS GUIADAS
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Todos los días, excepto el lunes

Los jueves 16, 23 y 30 de abril y el
7 de mayo, el colegio público Las
Améscoas acoge una escuela de
Madres y Padres del colegio, impartida por la psicóloga del colectivo
Alaiz Beatriz Etayo. El tema será el
entrenamiento en resolución de
conflictos. Horario: de 15 a 17 horas. La actividad tiene un precio de
5 euros y los interesados deberán
inscribirse en el teléfono 948534225 (Nieves). Organiza el Programa de Intervención Comunitaria del Servicio Social de Base de
Ancín-Améscoa con subvención del
departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

CURSO DE DEFENSA
PERSONAL
Los Arcos
Sala de usos múltiples
del centro joven
30 de abril y 22 de mayo

El Museo Gustavo de Maeztu invita 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
en el e-mail didactica.museogmaeztu@estella-lizarra.com.

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Zona de Los Arcos
organiza la última actividad incluida en su programa de celebración
del mes de la mujer. Se trata de un
curso de defensa personal que tendrá lugar en la sala de usos múltiples del centro joven (antiguo matadero) en dos sesiones: el jueves 30
de abril y el viernes 22 de mayo, en
horario de 17.30 a 20.30 horas.
Imparte los talleres teórico-prácticas la Asociación Navarra de Defensa Personal.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> IGÚZQUIZA

- Viernes 17 de abril.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 18 de abril.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1.
De 2 a 9 h.,
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29
- Domingo 19 de abril.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Lunes 20 de abril.
S. Gastón-I.
López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Martes 21 de abril.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Miércoles 22 de abril.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Jueves 23 de abril.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Viernes 24 de abril.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 25 de abril.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Domingo 26 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

- Del viernes 17 al domingo
19 de abril.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> 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.

> BARGOTA
- Del lunes 13 al domingo
19 de abril.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del lunes 13 al domingo
19 de abril.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

- Del lunes 20 al domingo
26 de abril.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27
*Más información en el portal
de Gobierno de navarra:
http://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)

LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas)
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

In memoriam
Como el hada Campanilla
Un arlequín de colores
Siempre alegre y muy vital
Un centro hermoso de flores
Siete meses y doce días
Te faltaron para cumplir
40 espléndidos años
El día 12 de abril
Una vida muy ilusionada
De trabajo y de estudiar
A todos siempre ayudando
Para que pudieran mejorar
Luchaste como una jabata
Para vencer a tu mal
Rodeada de los tuyos
Día a día hasta el final
Ahora ya no te vemos
Pero presente estás
Siempre en nuestros corazones
No te vamos a olvidar

> Final del campeonato de mus del Bar Izarra.

40

Antonio Domblás y Floren Comas vencieron en
la 29 edición del Campeonato de Mus que organiza el Bar Izarra. Fueron segundos José Luis
Balerdi y Jorge Pagola. La partida estuvo muy
disputada. Como premio, un jamón y un botellón de vino. Los segundos recibieron un queso
y otro botellón. Una cena, amenizada por los
acordeonistas locales Toribio e Iñaki Ainzua,
puso el mejor final.

CALLE MAYOR 558

Con ilusión nos decías
Voy a ganar este duelo
Y ni no puedo, al final seré
Vuestro ángel en el cielo
Que así sea.
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> Un grupo de 40 chicos y

A
LAFOTOGRAFÍ
ter parroquial
in
a
ci
en
iv
nv
Co

> Ricas magdalenas.
Alumnos de Santa
Ana participaron en
un taller de elaboración de magdalenas
y pasta fondant,
organizado por la
Apyma.

chicas de las parroquias de
Estella participaron el 6 y
7 de abril en unas jornadas
de convivencia celebradas
en el monasterio de Iranzu con motivo de la Pascua. Los escolares estuvieron acompañados por
varios catequistas y
párrocos, entre ellos
ocho jóvenes que el
pasado año hicieron la
Confirmación. El Padre
Jesús y las personas del
Monasterio, especialmente las cocineras,
pusieron todo de su
parte para que el
grupo se sintiera
como su propia casa.

CUMPLEAÑOS

Saioa
Barrena Arza
Cumplió 1 año
el día 11de abril.
Feliz cumpleaños.

Irantzu
Irantzu, princesa.
Felicidades de tu aitona y
amona.

41
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

TALLERES MERKATONDOA MOTOR SPORT

Mecánica del automóvil.
Merkatondoa Motor Sport es tu nuevo taller de confianza. Xabier Urcelai y Xarach
Hernández te ofrecen un servicio de mecánica del automóvil rápido y de calidad que
abarca todo tipo de reparaciones mecánicas y eléctricas, diagnosis, aire acondicionado,
suspensiones, direcciones, motorsport, frenos, escapes, pre-ITV, instalación de enganches
para remolques, neumáticos… Todas las marcas.
El detalle: No tengas dudas, pásate y lo vemos. Presupuesto sin ningún compromiso. •
FUNDADO EN 2014
DIRECCIÓN:

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
TALLERES MERKATONDOA
MOTOR SPORT y SOFÍA NUIN
MASAJES.

Pol. Merkatondoa 13 Nave 3B (dirección a Ventanas Leyre). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. 948 555 713 / 638 037 021

E-mail: merkatondoams@gmail.com

SOFÍA NUIN MASAJES
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Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, conocerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.
Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Masajes.
Libera tu cuerpo de tensiones (físicas y del estrés del día a día) para recuperar la estructura natural del cuerpo y la tranquilidad. Sofía Nuín Echeverría, enfermera, masajista y
osteópata, ofrece un amplio abanico de masajes usando técnicas de quiromasaje, osteopatía, estiramientos de Mezieres y vendaje neuro muscular. Además pone a tu disposición un horario flexible adaptándose a tus necesidades.
El detalle: Nueva ubicación en la plaza de Los Herreros de Estella-Lizarra.•

FUNDADO EN 2014
DIRECCIÓN:

Plaza de Los Herreros, 3. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 669 61 60 32

E-mail: sofianuin@hotmail.com

CALLE MAYOR 558
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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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella de 94 m2, con
amplias habitaciones, ascensor y calefacción
individual a gas, precio a convenir.
T.948553294
VENDO apartamento en el casco antiguo, de
60 metros cuadrados, en pleno Camino de
Santiago. Consta de entrada-recibidor,
salón-comedor, cocina, baño y una habitación. Calefacción de gas y ventanas de aluminio. 1ª Planta. CE: G. ¡Muy económico!
T.639320962 Se atiende WhatsApp.
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
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
Se VENDE piso en Ayegui reformado. Excelentes vistas a la montaña. Precio de coste:
140.000 euros, precio actual: 88.000 euros.
T.948550442
Se VENDE casa en Oteiza de la Solana.

3. DEPORTES

Recogemos tus
anuncios en:

6. TRABAJO

3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

tel. 948 55 44 22

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.6. Juegos

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, oli-

7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS

5. TIEMPO LIBRE

T.948543131 / 639291892
Se VENDE chalé unifamiliar en Irache, o se
permuta por piso con ascensor en Estella.
Cinco habitaciones, 3 baños, salón grande
con salida a jardín, garaje y terraza. Bajo
independiente como pequeño apartamento.
P.242.000e. T.676948291
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.
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

7. ENSEÑANZA

9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

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

vos 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
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

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 amueblado en Estella junto al
parque de Los Llanos. 3 hab., 2 baños,
ascensor, todo exterior T.618008084
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 casa de 3 plantas en Azkona
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(Valle de Yerri). Vistas estupendas. Curso
escolar 2015-2016. Ideal para compartir 2
profesores. P.485e./mes. T.665746664
ALQUILO piso en Ayegui, 3 hab., 2 baños,
calefacción de gasoil, precio a convenir.
T.948554059
ALQUILO dúplex amueblado de 3 dormitorios
con 4 camas en Arróniz. Salón, cocina, baño
y aseo. T.651949491
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,
2 habitaciones. Muy bonito, céntrico, vistas.
Económico. T.619280790
Se ALQUILA piso en Vilaltuerta. T.660228937
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 ALQUILAN habitaciones en chalé compartido con jardín en Irache. T.676948291
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 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/ Pintor
Paret de Pamplona. (Zona Pío XII).

CALLE MAYOR 558

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.
T.689820975
VENDO dos ruedas completas seminuevas.
195/60/14. P.40e/unidad. T.948554720
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.
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
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
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
En Estella, ALQUILO bar, por jubilación, con
clientela. T.636610545
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 trilladora de caballerías de 100
años de antigüedad en buen estado.
T.606434074
Se VENDE Volkswagen Transporter preparada, del 2006, 104CV y 145000km con: calefacción, conversor 220 600W,segunda batería
180AH, enganche remolque... T.659887819
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
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

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
SE VENDE bicicleta mountain-bike marca
Racesa. P.60e. Muy buen estado. T.948551266
Se VENDE bici de carreras. T.676948291
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 VENDE barras y dos portabicis seminuevos originales de Passat.P.200e.T.636035620.
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
VENDO aire acondicionado de la marca
Fagor. Precio de oferta. T.678078046
Se VENDE secadora y aparato de aire acondicionado. T.676948291
Oportunidad. Se VENDE seminueva (Muy
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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
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965
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
VENDO estanterías reforzadas de primera
calidad. De un metro y de 1,20 metros (3
cuerpos). T.678078046
VENDO cama de matrimonio con dosel de
1,35 con somier, cómoda, dos mesillas y
espejo y regalo campana extractora como
nueva Fagor y un ventilador. T.948550004 /
659229271
VENDO cuna nueva y regalo cambiador,
coche, silleta y cuco. T.948550004 /
659229271
Se VENDE cuna. P: 40 euros. Se regala
hamaca y mochila portabebés. T.647012896
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 escon-

der 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 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 sub-

woofer 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
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
Cuidadora gerontológica titulada y con experiencia se OFRECE de mañanas o tardes.
T.696204541
Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna o externa. T.625021028.
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de domicilios y/o empresas y cuidado de
niños y ancianos. Certificado de profesionalidad de empleo doméstico y limpieza de
superficies y mobiliarios. T.658724725

Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna. T.632589713.
Chica joven BUSCA trabajo cuidando de niños
y/o personas mayores, también tareas de
limpieza de hogar. Con coche propio y mucha
experiencia. T.636168108
Señora responsable BUSCA trabajo. Buenas
referencias y experiencia en cuidado de personas mayores. Externa, interna, fines de
semana o por horas. T.688301238
Señora se OFRECE para trabajar por horas o
fines de semana. T. 697371048
Se OFRECE señora responsable para trabajar como interna en labores de limpieza.
T.632530088
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna, externa o por
horas. Referencias. T.698824738
Se OFRECE señora de 33 años para cuidar
personas mayores o realizar tareas domésticas. Interna, externa, cualquier horario.
T.699590723 / 632683375
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 señora de 33 años para cuidar
personas mayores o realizar tareas domésticas los fines de semana. Con referencias.
T.699590723 / 632683375
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 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,
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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
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 perso-

nas 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
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 camarero/a para terraza /
barra temporada de verano. T.659559216.
Llamar a partir de las 12h.
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

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
DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960
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

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE mula mecánica Agria, de 21 cv,
con carro por no usar. T.678969601
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

Adona ........................................48

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

Bar Florida ..................................6

9.1. OBJETOS PERDIDOS
DESAPARECIDO perro setter color blanco
con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdido el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.
T.686206960
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

Carnicería Javier........................20

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

Clínica Dental Napal Rázquin......37

10. VIAJES

Don menú ..................................37

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

Alquinauto....................................5
Amife..........................................44
Andimendi Producciones ............27
Antenas Estella ..........................10
Área99........................................29
Asador Astarriaga ......................30
Auto Ega......................................15
Autolabóriz ................................43
Automóviles Marco........................1

Bar Izarra ..................................44
Bar Pigor....................................20
Bar Volante ................................41
Bar Zulobero ..............................43
Bicihobby WR..............................29
Bonet Electrodomésticos ..........32

Carnicería Los Porches ..............37
Carpintería Echegaray................45
Centro Médico Asteria ................11
Centro Médico Estella ................17
Clínica del Pie Lizarra ................32
Clínica Dental Dr. Herce ..............11

Clínica Dental Tellechea ..............7

Dulces Momenticos ....................13
Eco Gabinete ..............................36
Electricidad Fija ........................36
Electricidad Montoya ................45
Fisioterapia Lizarra ....................41
Fogones La Encina......................36
Gráficas Astarriaga ....................20
Gurbindo ....................................32
Héctor Elizaga ............................41
Heladería Lerma ..........................6
Hotel Yerri ..................................19
Joyería Riezu ..............................7
Kiko Car Motor ..........................44
La Estellesa ................................25
Mínguez ......................................19

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Muguerza ....................................11
Mutuavenir ..................................6
Ogipan Ayegui ............................12
Peluquería C5..............................12
Peluquería Paca ..........................11
Pinturas Rendo ..........................45
Restaurante Richard ..................32
Sidrería Etxesakan ....................45
Simply ..........................................2
Todo Cubiertas ............................5
Trujal Mendía..............................43
Venta de Leña ............................45
Veterinaria Monjardín ................44
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Apartamentos Gebala

Joyería Riezu

Barceló Viajes Lodosa

Lavandería Garbiki

Calzados Mila

Look Moda Joven

Camping Iratxe

Massada Natural Therapy

Ciclos Lizarra

Muebles Oikia

Class

Peluquería Cactus

Deportes Uro

Peluquería Gothic

Floristería Hermoso

Pili Zabala Zapatos y Complementos

Fotomatón Fiesta

Restaurante Asador La Tasca

Gretel Animación

Restaurante Bar Florida

Informática Los Llanos

Restaurante Tximista Gastronomía

Inmobiliaria Sarasate

Restaurante Venta de Larrión

Itzíar Ferrer Salud, Belleza y Bienestar

Serval Catering

Javier Muñoz Fotógrafo

Tintorería Marfil

Joyería Marian Zabala

Unicca Servicios Técnicos y Eventos

Joyería Ricardo Ros

Viajes Okapi
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