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Inauguramos este nuevo número de
manera primaveral, con la Campaña
Escolar de Vela que, desde marzo hasta
junio, se desarrolla en el embalse de
Alloz. Este enclave turístico de Tierra
Estella bien merece estos días una visita
para disfrutar de un entorno de verde
cereal, amarillos campos de colza y del
verde turquesa del agua. De lunes a vier-
nes, el embalse ofrece además, la estam-
pa del plácido discurrir de las embarca-
ciones de vela, guiadas por pequeños
aprendices. 

Calle Mayor recoge en las siguientes
páginas otros contenidos, actualidad en
los últimos días, como la digitalización
de la sala principal de los cines Los Lla-
nos; información de cara a las elecciones
del 24-N; un repaso a las actividades
escolares del Día del Libro y muchas
citas por celebrarse en la comarca. 

Nuestros apartados habituales están
reservados a Susana González, directora
de la Escuela Navarra de Vela, en el Pri-
mer Plano, y a Run Ayegui, en la sección
Asociaciones. 

Todo esto y mucho más. 

CM regresa en quince días. 
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La proyeccionista Raquel Pérez ultimaba la colocación de cartelera para el primer fin de semana “digital”. 

CALLE MAYOR 559

D esde el sábado 18 de abril, los cines Los Llanos tienen la sala principal digitaliza-
da. Se da respuesta así a una advertencia que la empresa adjudicataria del servi-
cio, Golem S.L.,  realizó al Ayuntamiento de Estella hace tres años, informándole

de la situación de una industria que apenas produce películas en formato analógico, de 35
mm, por lo que era preciso dar el paso a la digitalización. Ahora con el nuevo proyector,
cuya instalación ha supuesto una inversión de 46.000 euros, los cines Los Llanos ya están
preparados para recibir una mayor oferta en cartelera, incluidos los estrenos. En dos meses,
una de las dos salas pequeñas estará igualmente equipada con tecnología digital. 

Un encuentro entre miembros del Ayuntamiento y el responsable de programación de
las salas de Golem en Estella, Carlos San Julián, servía para conocer el nuevo equipo en el
corazón del cine. “Este es un paso muy importante para poder continuar con la actividad
cinematográfica en Estella, porque ya se han dejado de hacer películas en 35 mm”, apun-
taba San Julián. 

Los cines Los Llanos, 
listos para recibir estrenos
EL SÁBADO 18 DE ABRIL SE INAUGURABA LA PROYECCIÓN EN FORMATO DIGITAL EN LA SALA PRINCIPAL 
Y EN DOS MESES ESTARÁ LISTA UNA DE LAS PEQUEÑAS

APROBADA LA
ESO PARA ADUL-
TOS EN EL IES
TIERRA ESTELLA.

08
DÍA DEL LIBRO EN
COLEGIOS Y 
BIBLIOTECAS.

10
10 DE ABRIL. DÍA
DEL ESPÁRRAGO
EN DICASTILLO.  

09

4

DÍA DEL CINE, 
EL 11 DE MAYO 

El lunes 11 de mayo, Día del Cine, tam-
bién se celebrará en Estella con el
precio especial de 2’90 euros. Carlos
San Julián apuntaba que, en función de
la programación que se prepare para
ese día, se podría extender a los días
12 y 13, martes y miércoles, con el
mismo precio rebajado. 

DATOS
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Las expectativas, en cuanto a afluencia de
público, crecen considerablemente con la nueva
inversión que sufraga el consistorio con cargo al
Remanente de Tesorería del Presupuesto de 2014.
“Esperamos aumentar el número de espectadores
mediante una oferta atractiva, hasta ahora
no hemos podido ofertar todo lo que
hubiéramos querido”, reconocía el res-
ponsable de programación. 

El estreno del nuevo proyector
digital llegó con dos películas diri-
gidas al gran público: ‘Fast and
Furius 7’ y ‘La oveja Shaun’ (estre-
no), en cartelera hasta el 27 de abril.
Con un precio especial de 4 euros (pre-
cio del día del espectador) durante los tres
primeros días, sábado, domingo y lunes, el cen-
tro de ocio de Los Llanos recibía las primeras
reacciones con una mayor afluencia. 

La digitalización de la sala principal es la
primera parte de la apuesta por la digitaliza-
ción. El 17 de abril terminaba el plazo para
que las empresas presentaran sus ofertas de
digitalización de una de las dos salas pequeñas
y se espera que en dos meses esté ya en funcio-
namiento. Para esta segunda fase el Ayunta-
miento cuenta con otra partida de 46.000
euros. 

De momento, los días y horarios de la oferta
de cine en Estella siguen siendo los mismos:
sábados, domingos y lunes, en sesiones de 18 y
20.30 horas, y los precios se mantienen en 6
euros (4 el día del espectador), tras la rebaja de
hace unos meses. La digitalización sí abre la
puerta a nuevas opciones de ocio, como la
retransmisión de grandes eventos culturales y
deportivos o la proyección de óperas, bien pre-
grabadas o en directo. 

En cuanto al visionado de películas en 3D, la
opción aún no está disponible. “Lo dejamos
instalado para cuando vengan películas que
merezcan la pena. Supone un sobre coste de
entrada”, añadía San Julián. Los cines Golem
Los Llanos emplean en Estella a tres personas:
la proyeccionista Raquel Pérez y dos personas
en taquilla, Félix Perusqui y Sergio Conejo. •

La víspera del primer pase digital, representantes del Ayuntamiento recibían una sesión de
pruebas en la sala principal. 

Película de 35 mm. Sistema digital. 

EL AYUNTAMIENTO DESTINA A LA COMPRA 
E INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS PROYECTORES 

UNA PARTIDA DE 92.000 EUROS 

Las bobinas de película 
de 35 mm, que comienza a 

ser historia en los cines Los
Llanos, alcanzaban una longi-

tud aproximada de 3.000 
metros. Los proyectores 
antiguos no se retirarán 
de las salas de Estella. 

h
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E H Bildu Lizarra presentaba en
rueda de prensa los 38 objetivos
que guían su programa para las

próximas elecciones del 24-M. Los obje-
tivos que se marca el grupo municipal
para la ciudad se estructuran en torno a
las áreas de Cultura, Salud Pública,
Medio Ambiente, Juventud, Igualdad y
Mujer, Euskara, Economía, Deportes,
Hacienda, Vivienda y Urbanismo. 

Los objetivos obedecer a las conclusiones
obtenidas de un diagnóstico de situación
que el grupo realizó de Estella de manera
colectiva. Así, en el apartado de Cultura
destacan como prioridades facilitar los
recursos humanos y de infraestructuras y
recuperar el 10% de ayudas para los colec-
tivos culturales; recuperar edificios y locales
públicos sin uso o infrautilizados en benefi-
cio de las asociaciones; conseguir la gestión
municipal del Centro de Ocio de Los Lla-
nos; crear una comisión de Fiestas partici-
pativa, implantar el Centro de Documenta-
ción del Camino e instalar en Santo Domin-
go el Museo Etnográfico trasladando la
residencia a Santa Clara. 

Hospital comarcal
En Salud Pública, Bildu apuesta por la

creación de un consejo de Salud y el mante-
nimiento de todos los servicios del hospital
García Orcoyen. En Medio Ambiente, la
actualización y cumplimiento del Plan
Especial de Los Llanos y la defensa del
Ega, así como la reducción de residuos y
aumento de la tasa de reciclaje. 

El área de Juventud tiene como objetivos
el desarrollo social, cultural y económico de
los jóvenes; facilitar las actividades y pro-
yectos que ellos impulsen y su integración
laboral. En materia de Igualdad y Mujer, el
grupo destaca la necesidad de empoderar la
Comisión y la creación del Consejo de la
Mujer. En Euskera, se proponen el desarro-
llo de la Ordenanza del Euskera y la deter-
minación de los perfiles lingüísticos de la
plantilla orgánica del Ayuntamiento.  

Los retos en materia económica pasan
por la instalación de pymes en el polígono
industrial, la revitalización del centro
comercial de la ciudad y la consolidación
del turismo como pilar económico. Dada su
vital importancia, Bildu apuesta por desdo-
blar en dos la comisión de industria,
Comercio, Turismo y Empleo. 

En Deportes, consideran que se debe
simplificar las gestiones para el acceso a las
ayudas económicas y al uso de las instala-
ciones; también defienden la creación de
Escuelas Multideportivas Municipales y la

dotación de instalaciones de acceso libre,
como el frontón Lizarra. Consideran impor-
tante crear un Plan de Deportes. 

Hacienda. En este área, apuestan por la
total transparencia en la gestión del dinero
público, por el ajuste de los costes de las
obras a sus presupuestos, por no contratar
asesorías externas, por tener los presupues-
tos, participativos, aprobados antes del 31
de diciembre y por una gestión municipal
de todos los servicios públicos. 

Alquiler social
En Vivienda y Urbanismo, EH Bildu

aspira a que ninguna vivienda esté desocu-
pada, a crear un censo de viviendas para el
alquiler social y por poner en disposición
del alquiler social las viviendas de propie-
dad pública y desocupadas. Apuestan por
que ninguna persona sea desahuciada y por
dar uso a todos los edificios públicos y pri-
vados con valor histórico-artístico. También
quieren revisar el Plan General de Ordena-
ción Urbana y la reparcelación de la AR-3. 

“Las personas que trabajamos en EH
Bildu estamos convencidas de que en el

avance hacia la consecución de estos objeti-
vos estaremos acercándonos al objetivo
general de vivir en una ciudad más respe-
tuosa con su pluralidad y más igualitaria en
los derechos y oportunidades para todos
sus vecinos y vecinas”, leía el cabeza de
lista, Koldo Leoz.  •

6

POLÍTICA MUNICIPAL 

EH Bildu centra 
su programa en
torno a 38 objetivos 
EL GRUPO PLANTEA RETOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS MUNICIPALES
FRUTO DE UN DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA CIUDAD 

Sentados, de izda. a dcha., Regino Etxabe, el cabeza de lista Koldo Leoz, Nahia Zudaire y Unai
Errázkin. Detrás, Koldo Pérez, Emma Alonso, Iñaki Astarriaga y Aurkene Ortiz.

LA CANDIDATURA
APUESTA POR 

DESDOBLAR EN DOS
LA COMISIÓN 

DE INDUSTRIA,
COMERCIO, TURISMO 

Y EMPLEO
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B egoña Ganuza encabeza la lista
de UPN, caracterizada por la
veteranía de algunos nombres y

por la renovación. La número dos es
María Yolanda Alén Baquero, seguida en
la tercera posición por Francisco Javier del
Cazo Cativiela, que vuelve a la actividad
política, y los actuales concejales Javier
López Álvarez, Menchu Jiménez Pellejero
y Mayte Alonso Jaén, en los puestos cua-
tro, cinco y seis, respectivamente. 

El puesto siete lo ocupa Jhon Anderson
Mosquera Torres, una de las jóvenes incor-
poraciones. Continúan por orden María
Milagros Gil Parente, Francisco Juan
Esparza Echarri, Julián Zudaire Echávarri,
María Soledad Iñigo Donlo, Jesús Antonio
Gordoa Casanova, Rafael Beitia Vicuña,
Eduardo Henríquez García, María Reyes
Usúa García, Ángel Homero Tapia, Isabel
Montero Oronoz y, como suplentes, Bonifa-

cio Ros Ruiz de Larramendi, María Josefa
Díaz de Cerio y Félix Alfaro Sesma. 

La actual primer edil, actualmente en su
segunda legislatura, destaca la apuesta de
su equipo por el desarrollo de la industria y
el empleo en la ciudad. “Queremos seguir

con los proyectos y que los ciudadanos
noten lo menos posible la crisis, por ello no
subiremos las tasas. También facilitaremos
a las empresas su instalación con ventajas y
bajaremos el IAE para beneficiar al comer-
cio”, apuntó.  •

Veteranía y 
renovación en 
la lista de UPN 
para Estella
BEGOÑA GANUZA ENCABEZA UNA CANDIDATURA QUE APUESTA POR LA
INDUSTRIA Y EL EMPLEO 

En el centro Begoña Ganuza. A la izda. y por orden, M.Y. Alén, J. Anderson Mosquera, M. Alonso, A. Homero Tapia, M.R. Usúa, E. Henríquez, J. Zudaire y R. Beitia.
A la dcha., F.J. del Cazo, M.M. Gil, J. López, M. Jiménez, M.S. Iñigo, F.J. Esparza, M.J. Díaz de Cerio y F. Alfaro. En la foto faltan tres miembros de la lista. 
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E l Gobierno de Navarra da luz
verde a la Educación Secunda-
ria Obligatoria para adultos en

el IES Tierra Estella. La iniciativa, que
permitiría cursar tercero y cuarto, será
viable con una inscripción mínima de 15
personas. Los interesados, mayores de
18 años o de 16 con contrato de trabajo,
pueden rellenar las solicitudes en la
secretaría del IES antes del 8 de mayo. 

El instituto y el Ayuntamiento de la ciu-
dad, a través de la concejalía de Juventud,
comenzaron a trabajar conjuntamente en
este proyecto hace ya un año con motivo de
la demanda que había en la comarca.
Nueve personas en Estella y trece del resto
de los pueblos de la zona mostraron su
interés por terminar sus estudios sin necesi-
dad de desplazarse a otros centros que sí la
imparten, como el instituto Félix Urabayen,
de Pamplona, el de San Adrián o el de
Tudela. En este curso 2014-2015, son quin-
ce las personas que se desplazan hasta la
capital navarra. 

La noticia la ofrecían en rueda de prensa
la alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza; la
directora del IES Tierra Estella, Cristina Pini-
llos; la jefa de estudios, Maite Suberviola, y el
secretario, Ángel Marco. Explicaba la direc-
tora que para conseguir el título de Bachille-
rato, los alumnos que acrediten la formación
anterior o equivalente, cursarían tercer y
cuarto bien con carácter anual o en dos cua-
trimestres, en función del nivel del grupo. 

La dedicación sería de quince horas
semanales, seis dedicadas al área de comu-
nicación –Lengua Castellana e Inglés-, otras
seis al área científico-tecnológica –Matemá-
ticas, Tecnología, Naturaleza y Salud, las
dos últimas serían Física y Química en
cuarto- y tres horas al ámbito social –Geo-
grafía e Historia-. La formación se imparti-
ría por las tardes, aprovechando que el cen-
tro permanece abierto para dar servicio al
Centro de Apoyo al Profesorado y al pro-
grama ‘That´s English’. 

Pinillos explicó en rueda de prensa que la
demanda actual mayoritaria es la de jóvenes
de entre 20 y 30 años que dejaron sus estu-
dios y que ahora los quieren retomar bien
para cursar Formación Profesional de grado
medio o para tener más opciones laborales. 

Los cursos de tercero y cuarto de la ESO
para adultos se suman en Estella a las cla-
ses que imparte el Centro de Educación
Básica para Adultos en el centro de ocio
San Benito. Estella ofreció en el pasado for-
mación para adultos en el instituto Oncine-
da (Imbad e Inabad) y Bachillerato a dis-
tancia, pero ambas opciones desaparecie-
ron.  •

8

EDUCACIÓN 

Gobierno de Navarra aprueba
la ESO para adultos en 
el IES Tierra Estella 
PARA QUE SE PUEDA IMPARTIR EL PRÓXIMO CURSO 2015-2016, SE NECESITA UNA INSCRIPCIÓN MÍNIMA 
DE QUINCE PERSONAS

De izda. a dcha., la directora Cristina Pinillos, la alcaldesa Begoña Ganuza, la jefa de estudios 
Maite Suberviola y el secretario Ángel Marco. 

BREVE I

Un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y la Jefatura Central de Tráfico permite, a par-
tir del 27 de abril, a las personas empadronadas en la localidad realizar diferentes trámites en las dependencias municipales,
sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la DGT en Pamplona. Se trata, en concreto, del cambio de domicilio de vehícu-
los (no cambios de titularidad) y del cambio de domicilio del permiso de conducir. 

Las gestiones, de carácter gratuito, se tramitarán en las oficinas generales del ayuntamiento –sección IAE e Impuesto de
Circulación- en el horario habitual de atención al público, de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas. 

Los cambios de domicilio de vehículos y del permiso de conducir 
se pueden hacer ahora en el ayuntamiento de Estella 

EL PLAZO PARA 
APUNTARSE TERMINA 

EL VIERNES 8 
DE MAYO
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D icastillo celebra el domingo 10
de mayo una de las citas más
importantes de la localidad. El

Día del Espárrago permitirá a vecinos y
visitantes degustar el producto fresco de
la temporada y realizar un recorrido por
siete bodegas tradicionales, donde
podrán probar el vino de bodegas de la
zona acompañado de un aperitivo. El
programa de este año presenta, entre sus
novedades, la posibilidad de realizar una
visita a la iglesia de San Emeterio y San
Celedonio, donde descansa la Virgen de
Irache, una de las mejores tallas románi-
cas de Navarra. 

La jornada comenzará a las 10 de la
mañana con la apertura de las ferias de
artesanía y gastronomía. En total 40 pues-
tos, ubicados, los 20 de alimentación en la
plaza de los Fueros y
los 20 de artesanía
en la  plaza del rebo-
te. Entre los produc-
tos que se podrán
adquirir estará la cer-
veza artesana realiza-
da en Dicastillo, La
Vasconia. 

A esa misma hora
también comenzarán
las actividades de
entretenimiento para
los niños, en el Rebo-
te, gracias a la cola-
boración de la marca
Kaiku. 

A partir de las
10.30 horas, las
bodegas tradicionales de varias casas de la
localidad abrirán sus puertas para el itine-
rario de degustación de vinos. Con la adqui-

sición de un vale de 7 euros en la plaza, las
personas podrán probar cinco caldos de la
zona, acompañados de un aperitivo. Partici-

pan las bodegas Emi-
lio Valerio-Laderas de
Montejurra, Bodegas
Alconde S.L., Pago de
Larrainzar, Bodegas
Urabain, Bodegas
Lezaun, la cooperativa
Autxekua y Pacharán
Zoco-Berezko. 

A la una y cuarto
de la tarde comenzará
el plato fuerte de la
jornada, la degusta-
ción del espárrago
fresco. En torno a esa
hora quien lo desee
podrá acudir a la igle-
sia a ver la talla de la
Virgen, en una visita

guiada por el párroco Enrique Arellano, y a
las 13 horas está previsto que se haga
público el fallo del concurso de espárragos. 

Durante toda la mañana, la banda Biz-
karra de Dicastillo, el grupo de jotas Alegría
Rivera y el grupo de Danza Popular de Tie-
rra Estella realizarán actuaciones itineran-
tes por la localidad.  •

Dicastillo acoge 
el 10 de mayo 
su cita anual con 
el espárrago 
VECINOS Y VISITANTES PODRÁN DEGUSTAR EN LA PLAZA 
EL PRODUCTO FRESCO Y PROBAR EL PACHARÁN Y LOS VINOS DE LA ZONA 
EN EL INTERIOR DE BODEGAS TRADICIONALES 

11.000 €
Para la organización de todo el progra-
ma, el Ayuntamiento de Dicastillo des-
tina un presupuesto de 11.000 euros. 

LA CIFRA
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C on motivo del Día Internacio-
nal del Libro, el 23 de abril, los
colegios de Estella realizaron

diversas actividades. La fecha coincide
con el fallecimiento de Miguel de Cer-
vantes, William Shakespeare e Inca Gar-
cilaso de la Vega, en 1616. Realmente,
Cervantes falleció el 22 y fue enterrado
el 23, mientras que Shakespeare murió
el 23 de abril del calendario juliano, que
corresponde al 3 de mayo del calendario
gregoriano. 

No obstante, la Unión Internacional de
Editores propuso esta fecha a la Unesco, con
el objetivo de fomentar la cultura y la protec-
ción de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor. El objetivo de los cole-
gios y las bibliotecas con la celebración de la
jornada es la animación a la lectura.

Colegio Remontival y 
Lucía Baquedano

La escritora navarra Lucía Baquedano
centró la celebración del Día del Libro en el
colegio público Remontival. Los alumnos
del centro leyeron algunos de sus libros y
los trabajaron en clase. Un homenaje a la
autora navarra, que no pudo estar presente

pero envío una carta de saludo y agradeci-
miento, puso el broche final. No faltaron la
lectura de su biografía, dramatizaciones y
canciones. 

Elecciones literarias 
en Lizarra Ikastola

En Lizarra Ikastola el 23 de abril fue día
de elecciones, de elecciones literarias o Juul,
en homenaje al protagonista del libro escri-
to por Gregie de Maeyer. El alumnado de

10

COLEGIOS

Los colegios y la biblioteca 
celebraron el Día del Libro 
con actividades 
CUENTACUENTOS, LECTURAS Y ELECCIONES LITERARIAS FUERON ALGUNOS DE LOS ACTOS 
REALIZADOS CON MOTIVO DEL 23 DE ABRIL 

Teatro en el colegio Remontival. 

Exposición en la biblioteca municipal 
de Estella. 
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Educación Infantil eligió por ciclos sus
libros preferidos, como colofón a un progra-
ma de actividades en torno a la lectura que
incluyó visitas a la biblioteca, el recibimien-
to de escritores y de cuentacuentos en las
aulas y la elaboración de carteles anuncia-
dores del evento, entre otras.  

El voto resultó muy disperso, pero el
libro preferido por el alumnado de Infantil
fue  ‘Txisagura’ (‘Ganas de orinar’), de
Emile Jadoul. El primer ciclo de Primaria
eligió  ‘Neu naiz azkarrena’ (‘Yo soy el más
listo’), de Mario Ramos, mientras que en
segundo ciclo ‘Arranopola’ (‘Rayos’), de
Yak Rivas Landa, fue el ganador. En el 3º
ciclo de Primaria la votación se realizó por
Internet y el libro ganador fue ‘Greeg. Giza-
jo baten egunkaria’ (‘Greeg. El diario de un
desgraciado’), de Jeff Kinney. En la sección
de ilustradores, el preferido en Primaria fue
Juan Luis Landa.

Como colofón a la campaña, los escrito-
res e ilustradores más votados serán galar-
donados con una pequeña escultura reali-
zada en bronce por la artista Marijose
Recalde en un acto que se celebrará en el
Planetario de Pamplona el 3 de junio. 

Cuentos contados en Santa Ana 
Los alumnos del colegio Santa Ana tam-

bién celebraron el Día del Libro. Entre otras
actividades, disfrutaron de la sesión lúdica de
cuenta-cuentos, organizada por la Apyma. 

Biblioteca municipal 
de Estella

La biblioteca municipal no pasó por alto
el día más especial del año. Los biblioteca-
rios prepararon diversas actividades, entre
las que destacó una exposición integrada
por libros recomendados por los usuarios y
vecinos de Estella de diferentes sectores.
Las recomendaciones se pueden escuchar
en Youtube (https://youtu.be/yeJRtzcOb-
zA). El público infantil disfrutó con una
sesión de cuenta-cuentos. Mónica Gallego,
autora del libro infantil ‘El árbol mágico’,
ambientado en Estella, leyó fragmentos a
los niños.  •

Ikastola Lizarra convocó una nueva edición de sus elecciones literarias. 

Cuenta-cuentos en el colegio Santa Ana. 

SE PUEDEN 
ESCUCHAR 

RECOMENDACIONES
DE LECTURA EN 

YOUTUBE, TRABAJO
REALIZADO DESDE 

LA BIBLIOTECA 
JOSÉ Mª LACARRA 
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El 23 de abril se celebraba el Día Internacional del Libro. Por ello, la encuesta de este número la dedicamos
a la lectura. Nuestros seis entrevistados cuentan cuáles son sus libros favoritos y ahí van sus recomendacio-
nes. Bestsellers como ‘Los pilares de la Tierra’, sagas como Harry Potter o lecturas de estilo surrealista como
las de Murakami son algunas de las sugerencias. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué libro recomendaría?

t
“Leo de vez en cuando,
cuando tengo tiempo,
pero uno libro que me
ha gustado mucho es
‘Palmeras en la nieve’.
Es fácil de leer”. 

Ana Pérez Sola
49 años. Puente la Reina

Ama de Casa

t
“Yo recomendaría a
Haruki Murakami,
cualquiera de sus li-
bros vale, por el aura
mística y onírica que
crea en sus historias.
Si tuviera que destacar
uno podría ser ‘Esput-
nik, mi amor”. 

Garazi Etxebarri Díez
23 años. Morentin

Asistente de laboratorio

t
“Un libro de Itziar Ziga,
‘Malditas’. Recoge las
biografías de varias fe-
ministas. Es un buen
libro para tener refe-
rencias de mujeres
muy interesantes”.

Zumaia Aritzabaleta
Alcalde

23 años. Estella

t
“Yo leo sobre todo el
periódico, no soy lector
de libros, aunque a los
hijos les digo lo impor-
tante que es leer. La
realidad es que no ten-
go tiempo. De mis
tiempos de estudiante
recuerdo ‘Zalacaín el
aventurero’”. 

Jesús Garín Zabala
46 años. Igúzquiza

Albañil 

t
“Soy lectora habitual y
recomiendo, para no
pensar, entretenerte y
desconectar, ‘Los pila-
res de la tierra’. Tam-
bién me ha parecido
entretenido un libro
que he leído última-
mente, ‘El abuelo que
saltó por la venta y se
largó’”. Loli Olea Estévez

64 años. Estella
Ama de casa

t
“Me gusta mucho la
saga de Harry Potter,
todos los libros en ge-
neral, aunque si ten-
go que elegir uno me
quedo con el último,
el séptimo, titulado
‘Harry Potter y las re-
liquias de la muerte’. 

Raquel Fernández
Azparren

18 años. Estella. Estudiante
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NOTICIAS

E l envejecimiento de la población,
el aumento de la radiación ultra-
violeta y la cada vez más fre-

cuente exposición a la luz azul-violeta
de las pantallas de ordenador,
tabletas, smartphones, etc.
van a hacer que en los
próximos 30 años los
casos de cataratas y
DMAE (degeneración
macular) se multipliquen
por dos. Los problemas
retinianos causados por la
diabetes cada vez son más fre-
cuentes y el glaucoma, a pesar de los
avances actuales, sigue siendo un proble-
ma visual demasiado común.

Raúl Azpilicueta, óptico-optometrista de
Óptica Lizarra nos habla sobre todo esto.

Cuéntanos Raúl, ¿qué podemos hacer
para prevenir estas enfermedades?

Los síntomas del glaucoma, la retinopatía
diabética o la degeneración macular asocia-
da a la edad (DMAE) no se detectan hasta
que la enfermedad está ya avanzada. Por
ello en Óptica Lizarra hemos invertido en
alta tecnología y ahora podemos ofrecer a
nuestros pacientes la posibilidad de detectar
de forma precoz cualquier problema visual. 

BREVES I

La casa de la juventud María  Vicu-
ña acogía el sábado 18 de abril el
V Campeonato de Robótica con
robots realizados con Lego en la
especialidad SUMO. Participaron
catorce equipos constituidos por
uno o dos miembros con edades
entre los 10 y los 18 años que
diseñaron, construyeron y progra-
maron su robot. La competición se
centró en empujar al robot opo-
nente fuera de un círculo. La com-
petición se desarrolló desde las 11
hasta las 20 horas en dos ligas
paralelas para terminar con una
liguilla final a cuatro con los dos
mejores robots de cada liga. 
El ganador fue Lixim 4, de Josué y
Ciro Arzoz. El segundo puesto fue
para ‘Thor’ de Pavel Pagola y Ion
Ander Jiménez. Tercero, ‘The Des-
troyer 2.0’, de Andrés Garde y Aitor
Ízcue. ‘Borjorob 2’, de Borja Ibáñez
se clasificaba cuarto e Igor Busto
lograba con ‘Jesus of suburbia’ el
premio especial al mejor diseño.
Más de 200 personas, algunos
venidos de la Cuenca de Pamplo-
na, pasaron por la casa de la
juventud durante la jornada. 

Catorce equipos 
participaron en el
quinto Campeonato 
de Robótica de 
Estella-Lizarra

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

Las revisiones
visuales periódicas
son fundamentales

ALGUNAS ENFERMEDADES OCULARES NO SE NOTAN HASTA 
QUE ESTÁN MUY AVANZADAS, DE AHÍ LA IMPORTANCIA 

DE LAS REVISIONES PERIÓDICAS

Raúl, ¿algún consejo para evitar este tipo
de enfermedades?

Debemos proteger los ojos de las radia-
ciones UV e incluso de la luz azul-viole-

ta. La radiación UV, nos afecta
principalmente en la calle y es

la causante de problemas
visuales como las cataratas,
el pterigium o de las pin-
guéculas que son unas
pequeñas verruguitas que

salen en la conjuntiva. La luz
azul-violeta la emiten en mayor

medida las pantallas planas y luces
LED y es la causante de la mayoría de los

problemas retinianos.
Para evitar que estas radiaciones afecten

a nuestros ojos, aconsejo el uso de gafas de
sol con muy buena protección o gafas foto-
cromáticas (se oscurecen según la luz) para
ambientes exteriores y para interiores,
especialmente los usuarios de dispositivos
electrónicos como smartphones, tabletas u
ordenadores, que las gafas gra-
duadas tengan tratamientos
sobre las lentes que les pro-
tejan de las radiaciones UV
y azul-violeta. •

Óptico-optometrista de Óptica Lizarra
RAÚL AZPILICUETA
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La Semana Azul en el embalse
de Alloz, a toda vela 
DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 19 DE JUNIO, UN TOTAL DE 1.500 ALUMNOS PARTICIPAN 
EN LA CAMPAÑA QUE COORDINA LA ESCUELA NAVARRA DE VELA 

PRIMER PLANO.
SUSANA
GONZÁLEZ. 

16
ASOCIACIONES.
RUN AYEGUI.

24
NUEVA 
EXPOSICIÓN EN EL
MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU.

20

E l ocio y la formación se dan cita
desde marzo hasta junio en el
embalse de Alloz. La Semana

Azul, actividad organizada por la
Escuela Navarra de Vela, acerca hasta
Lerate a un total de 1.500 alumnos de
diversos centros navarros para disfrutar
de una semana deportiva centrada en la
vela y en las actividades acuáticas, y
también formativa en experiencias y
valores. Un total de 120 niños por sema-
na, desde quinto de Primaria hasta
segundo de la ESO, aprenden en el
embalse las maniobras básicas para el
manejo de una embarcación de vela. 

Con la primavera en su máximo esplen-
dor, entre campos verdes de cereal y piezas
amarillas por la colza, el verde turquesa de
las aguas del embalse de Alloz destaca
como una piedra preciosa. El entorno es
uno de los grandes atractivos para una
campaña, con fines similares a los de la
Semana Blanca o Semana Verde, y con
otros específicos, que cumple ya veintidós
ediciones. Los alumnos y sus profesores
pasan toda la semana en Lerate en pensión
completa y con pernoctación. 

La directora de la Escuela Navarra de
Vela, Susana González, explica el éxito de
una iniciativa que cada año deja a candi-
datos y a escuelas fuera debido a la alta
demanda. “Los escolares compaginan la
vela con otros deportes, como la piragua, y
con otras actividades lúdicas, así como
sesiones y dinámicas enmarcadas en el
ámbito educativo: educación en desarrollo,
en cooperación, en respeto al medioam-

Alumnos durante sus prácticas de navegación en el embalse. 

LOS NIÑOS APRENDEN MANIOBRAS SENCILLAS 
COMO EL VIRADO PARA AVANTE, LA NAVEGACIÓN 

DE TRAVÉS, DE CEÑIDA Y DE LARGO 
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biente y en la convivencia. Esta filosofía es
lo que fideliza a las escuelas”, explica. 

La actividad propiamente deportiva, de
vela, comienza cada mañana con una
sesión teórica que introduce las prácticas
en el embalse. Durante la semana, realizan
tres sesiones de Raquero, barco con moni-
tor, y dos sesiones en Optimist o en Vau-
rien, embarcaciones individuales.

Los niños se encargan también de mon-
tar y preparar los barcos. “Es importante
la labor en equipo”, añade la directora. El
objetivo pasa por que cada niño aprenda a
controlar su embarcación mediante la rea-
lización de las maniobras sencillas. En con-
creto, el virado para avante, la navegación
de través, de ceñida y de largo requieren de
toda su concentración y esfuerzo. 

De la formación se encarga un equipo
integrado por diez monitores de vela y seis
de tiempo libre para llenar el resto del día.
Una enfermera y la propia directora com-

pletan el equipo técnico durante la campa-
ña de vela en la Escuela Navarra. Se han
celebrado ya cuatro tandas, con una valora-
ción muy positiva. “Esta última semana está
el viento más suave, pero para aprender no
necesitamos más. Los grupos están siendo
muy majos, y ninguna incidencia”.  • 

UNA FLOTA DE 
45 EMBARCACIONES 

La Escuela Navarra de Vela tiene en
Lerate una flota de 45 embarcaciones.
Los alumnos salen a navegar y a reali-
zar sus prácticas por turnos durante
toda la jornada. Paseos en piraguas
completan la actividad acuática, ade-
más de otras actividades formativas
que se desarrollan en tierra. 

DATOS

Panorámica del embalse de Alloz, con los campos en su máximo esplendor. 

Alumnos en Raqueros. 
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AUNQUE LA PRINCIPAL LABOR DE LA ESCUELA NAVARRA DE VELA CENTRE SUS ESFUERZOS EN LA PROMOCIÓN 
DE ESTE DEPORTE, TAMBIÉN ES CÓMPLICE DEL IMPULSO TURÍSTICO EN LA ZONA DE TIERRA ESTELLA

PRIMER PLANO

SUSANA GONZÁLEZ DÍEZ. DIRECTORA DE LA ESCUELA NAVARRA DE VELA. 

“El turismo es una buena 
baza complementaria 

del cereal”

L a Escuela Navarra de Vela llega-
ba en 1998 a Lerate, en la
bahía del embalse de Alloz,

para promocionar la afición a este
deporte propio de lugares de costa en un
enclave de interior. La realización de la
ya veterana Campaña Escolar de Vela
permitía desde un principio el acerca-
miento de la práctica al público en gene-
ral, lo que le ha llevado en los últimos
años a popularizar también otras activi-
dades acuáticas mediante la ampliación
de la oferta de ocio. 

A pie de embalse, la Escuela es también
agente activo y preocupado por las necesida-
des del embalse de Alloz y cómplice del  de -
sarrollo turístico de los valles que baña. La
directora de la Escuela Navarra de Vela, Susa-
na González Díez, repasa la actualidad de la
Escuela y las necesidades de uno de recursos
naturales más importantes de la zona. 

¿Cuál es la actividad de la Escuela
Navarra de Vela?

La Escuela Navarra de Vela organiza cur-
sos durante la primavera y el verano y ayuda
a la Federación en la organización de even-
tos, como las regatas o el Día de la Vela, ade-
más de organizar la campaña escolar. Todo
ello con el objetivo de promover el deporte
de la vela y el windsurf en Navarra. 

¿La escuela está abierta a todos los públi-
cos?, ¿qué ofrece al público en general?

Sobre todo opciones lúdicas. La posibilidad
de alquilar piraguas, hidro-pedales o practicar
el paddle-sup, de realizar un paseo en barco o
el bautismo de navegación y de windsurf. Es
adonde nos ha llevado la repercusión turística
que queremos dar al valle, una inquietud que
nació ante la necesidad de impulsar la zona en
colaboración con los ayuntamientos y la Aso-
ciación Tierras de Iranzu. 

¿Qué aporta a Tierra Estella y al embalse
la presencia de la Escuela Navarra de Vela?

Sin la “decoración” que tiene hoy, el
embalse no sería lo mismo. Por nuestra parte
decir que la vela es un deporte inocuo, que

“UNO DE LOS RETOS 
ES CONSEGUIR 

LA BANDERA AZUL, 
PERO SE REQUIERE 

DE RECURSOS 
ECONÓMICOS 

PARA LA CONTRATACIÓN
DE SOCORRISTAS”
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primer plano

no contamina ni afecta al entorno. Añadimos
a las actividades tradicionales del valle la
actividad deportiva y turística, una actividad
propia de lugares de mar y que sorprende en
interior, pero hay que decir que el embalse
de Alloz es un sitio muy manejable para la
práctica de la vela y con vientos. 

¿Qué condiciones presenta el embalse
para la navegación?

Tiene un alto porcentaje de días de viento,
entre un 70% y 75%. Además, los vientos
son moderados, lo que permite el aprendizaje
en un entorno muy controlado y en plena
naturaleza. 

¿Qué interés despierta la vela en Nava-
rra?

En Navarra hay mucha gente que tiene
interés en la vela y que incluso tiene su barco
en Hendaya y Hondarribia. Muchos nava-
rros navegan, aunque no están censados, y la
Escuela de Vela con su trabajo pone la semi-
lla y acerca este mundillo. Hay quien viene
aquí después de cursar grandes titulaciones
porque para aprender de verdad hay que
recurrir a la vela ligera, en contraposición a
la vela de crucero. La vela ligera completa la
teoría aprendida en otros cursos y su manejo
es fundamental para luego navegar en un
barco más grande. También quería decir que
la vela suele ir ligada a lo elitista, pero en
realidad puede ser un deporte para todos.  

¿Cómo ha evolucionado el embalse
desde que llegó la Escuela hasta la actua-
lidad?

Ha evolucionado a nivel de infraestructu-
ras y ha sido fundamental la existencia del
camping Aritzaleku. Gracias a su capacidad
se abrieron las puertas para la Escuela de
Vela y la Federación. Cuando llegamos en
1998, la orilla del embalse, donde ahora está
el embarcadero, era una orilla de piedras y
barro. En 2006, con el apoyo de las institu-
ciones, se construyeron 3.500 m2 de playa

de hormigón. También hemos sido testigo de
la ordenación que ha sufrido la zona, la
construcción del aparcamiento para que no
se llegara con el coche hasta la orilla y cómo
todo ello ha repercutido en la limpieza.
Ahora el embalse es atractivo para la nave-
gación y para otras disciplinas deportivas
como el nado o el triatlón. El objetivo siem-
pre ha sido el equilibrio entre el manteni-
miento del entorno y el turismo. De hecho, el

turismo es una buena baza complementaria
del cereal. 

¿Cómo está el embalse en cuanto a capa-
cidad y calidad del agua?

Ahora el nivel está al 74%, aceptable, aun-
que en esta época del año debería ser algo
superior. Este es un tema que lo tratamos
con la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Les solicitamos que en primavera, si llueve,
sería bueno tenerlo en un 80% o 85%. Tam-
bién pedimos que a finales de temporada se
mantenga con un mínimo del 55% para ter-
minar el verano con dignidad. No podemos
vender el turismo en la zona con un 32% de
capacidad, como ocurre, con orillas horribles
y una lámina de agua que impide las activi-
dades. En función de un buen nivel podría-
mos ampliar la campaña escolar de vela y
mantener la oferta de actividades dos meses
más con lo que ello conlleva para el aumento
de trabajo de los monitores y para la econo-
mía de la zona, camping, restaurantes y
casas rurales. 

¿Otras necesidades que detectáis? ¿Qué
queda por hacer?

Uno de nuestros retos es conseguir la ban-
dera azul para el embalse, pero eso requiere
de recursos económicos porque uno de los
requisitos es la contratación de socorristas.
Este es el siguiente paso, conseguir el sello de
playas de interior. Por otro lado, también
sería importante poder circundar el embalse
con un camino que permita la práctica de la
bicicleta y el paseo, teniendo en cuenta que
al embalse se acercan muchas familias. Sería
un atractivo mayor para que la gente viniera
al embalse. 

¿Es el embalse de Alloz un referente
turístico en Navarra?

Yo creo que sí. La oferta está muy bien
empaquetada y el embalse es una referencia
porque aquí se pueden hacer cosas que no se
hacen en cualquier sitio de interior.   •

La Escuela Navarra de Vela 
se ubica, a pie de embalse, 

en las instalaciones del Camping
Aritzaleku. 

Teléfono: 689 701 495.

DATOS
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E n la recta final del curso, duran-
te los meses de mayo y junio, el
colegio público Remontival se

viste de celebración con motivo del cua-
renta aniversario del centro. La Apyma
pone en marcha un completo programa
de actividades que pretende recoger su
historia, compartir el proyecto y poner
las bases para seguir mejorando y apos-
tando por la educación de calidad. Lo
componen una exposición sobre la histo-
ria del centro público, una comida de
encuentro y una fiesta fin de curso. 

La presentación del programa la realiza-
ron en rueda de prensa los miembros de la
comisión organizadora y de la Apyma Tere
Lerín, Eduardo García, Txaro Zabalza y
Marta Tejado. Destacaron la importancia
que tuvo para la Merindad la creación del
centro escolar, la relación estrecha y diaria
que propicia entre los pueblos y la cabeza
de Merindad, el hecho de que fuera el pri-
mer centro mixto público de Estella y de
que haya ido cambiando y mejorando con-
forme lo hacía la sociedad. 

El centro, actualmente de gran diversidad
cultural, se creó para dar cabida a 2.500
alumnos pero se llegaron a superar los

EDUCACIÓN 

Remontival celebra 
sus 40 años de historia 
en la recta final del curso
UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y DE OBJETOS, UNA MESA REDONDA, UNA COMIDA Y UNA FIESTA PARA TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA COMPONEN EL PROGRAMA QUE HA DISEÑADO LA APYMA

Panorámica de las instalaciones del colegio Remontival. 
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1.500 por curso. “La historia del cole es la
historia de sus familias y de su trabajo por
hacer una escuela pública de calidad, más
rigurosa, con más recursos y más abierta”,
decían en la rueda de prensa. 

Agradecimiento
Las actividades preparadas pretenden

agradecer su esfuerzo a todas las personas
vinculadas con la labor educativa en el
centro. “Esperamos que celebrar el pasado
y re-prensarlo nos ayude a ubicarnos
mejor en el presente y a construir el futuro
de nuestra escuela con nuestros hijos e
hijas”. •

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
DEL COLEGIO PÚBLICO REMONTIVAL.
Martes 5 de mayo. De 17h. a 19h. Inauguración de exposición fotográfica sobre los 40
años del centro. Acudirán autoridades como el consejero de Educación y la alcaldesa de
Estella. A continuación, se realizará una mesa redonda con alumnos, profesores, anti-
guos directores y familias de ayer y de hoy para realizar un recorrido sobre la historia
de Remontival. 

Jueves 7 de mayo. De 17h. a 19h. Jesús Mª Goñi, profesor desde 1973 en todos los ni-
veles y actualmente profesor universitario y experto en educación, hablará sobre la
evolución de la educación en estas cuatro décadas y sobre los nuevos retos. 

EXPOSICIÓN ‘40 AÑOS NO SON CASI NADA’.
Del 5 de mayo al 6 de junio. En estas fechas permanecerá expuesta la muestra que re-
úne fotografías, materiales y objetos de los 40 años del centro. También habrá un espa-
cio dedicado a cómo ven los alumnos y alumnas de hoy el centro y el futuro. Se han se-
leccionado 200 fotografías de unas 10.000 recabadas en los últimos meses. 

COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN.
Sábado 16 de mayo. El patio del colegio acogerá una comida popular abierta a todas las
personas vinculadas con el centro durante toda su historia. El plazo de inscripción ter-
mina el 10 de mayo. Ingreso de 26 euros en Caja Rural 3008 0002 61 2749006322

FIESTA DE FIN DE CURSO.
Sábado 6 de junio. Fiesta con juegos, exhibiciones, música, almuerzo, talleres y en-
cuentros intergeneracionales en el patio del colegio. 

Citas variadas sobre educación

MÁS+

De izda. a dcha., Tere Lerín, Eduardo García, Txaro Zabalza y Marta Tejado, durante la
rueda de prensa. 

EL CENTRO 
SE CREÓ PARA 
DAR CABIDA A 
UN TOTAL DE

2.500 ALUMNOS, 
PERO SE LLEGARON 

A SUPERAR 
LOS 1.500 

POR CURSO 
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L a gastronomía es un arte, en su
sentido real y figurado. El figu-
rado es el que capta la atención

estos días en el Museo Gustavo de Maez-
tu con la inauguración de su nueva
exposición, titulada precisamente ‘El
arte de la gastronomía’. Ocho artistas
contemporáneos ponen sus ingredientes
-una amalgama de estilos, poéticas y len-
guajes- para completar una colección de
dieciséis óleos con el bodegón como pro-
tagonista. 

El nuevo proyecto pictórico del museo es
una colaboración realizada entre la pinaco-
teca municipal y la revista de arte Revistart.
Las obras expuestas abarcan un periodo
desde los años 30 hasta 2007 y pertenecen
a los artistas españoles Mª Ángeles Abad
(Sant Just Desvern, Barcelona), Carmen
Cobertera (Barcelona), Francana (Sabadell),
Mª Pilar Frisón (Navarra), Mercedes
Gómez-Pablos (Palma de Mallorca),
Manuel G. Granell (Castellón), Lola López
(Córdoba) y Consuelo Mencheta (Valencia). 

La directora del Museo, Camino Paredes,
presentó la muestra inaugurada el pasado 17

ARTE

La gastronomía se hace 
arte en la nueva exposición 
del Gustavo de Maeztu
HASTA EL 31 DE MAYO SE PUEDE VISITAR EN EL MUSEO ESTELLÉS UNA COLECCIÓN DE DIECISÉIS 
BODEGONES DE OCHO ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS 

BREVE I

El plazo para la presentación de los carteles del concurso de fiestas patronales de Estella termi-
na el 29 de mayo a las 14 horas. Como en ediciones anteriores, se convocan tres categorías:
adulto (personas nacidas antes del 31 de diciembre de 2000), intermedia (nacidas entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2004) y txiki (nacidos antes del 1 de enero de 2005). Las bases esta-
blecen un tamaño único de 68 cm de alto por 48 cm de ancho y han de presentarse en un soporte
rígido y convenientemente embaladas. En los carteles deberá figura el texto, distanciado 1’5 cm
del cartel: FIESTAS DE ESTELLA-LIZARRAKO JAIAK 2015. 31 julio/Uztaila-6 agosto/Abuztua. 

Los carteles se presentarán sin firma del autor y bajo un lema que elija el autor y que figurará
escrito en el dorso del cartel. Acompañará un sobre cerrado en el que constará, en su parte
exterior, el lema y la categoría a la que se presenta. En el interior estarán, legibles, los datos per-
sonales del autor: nombre y apellidos, domicilio, teléfono y fotocopia del DNI. En categoría adul-
tos, los autores deberán incorporar una declaración jurada de que su obra es original y no es pla-
gio ni recreación de trabajos propios o ajenos. Los premios son de 1.000 euros en categoría adul-
to, 225 en intermedia y 90 euros en categoría infantil. 

El 29 de mayo finaliza el plazo para presentar las obras al concurso de carteles 
de fiestas de Estella 

Un momento de la visita guiada a la exposición que la directora del Museo, 
Camino Paredes, ofreció el día de la inauguración. 
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de abril y realizó un recorrido por las obras
de los ocho autores, que aportan dos obras
cada uno. “Esta temática es poco habitual y
poco valorada en la historia del arte; pero el
bodegón, la naturaleza muerta, es muy
importante y tenemos grandes ejemplos de
obras, en los que el artista ha sabido recoger
emociones e incluso espiritualidad”, decía
Paredes. El bodegón también interesó a Gus-
tavo de Maeztu y el Museo recoge algunas de
sus obras con esta temática. 

Obras figurativas y también abstractas
convierten la sala de exposiciones tempora-
les del museo Gustavo de Maeztu en un
salón gastronómico con diferentes estilos.
“La muestra reúne visiones muy colistas y
visiones más tradicionales, estéticas auste-
ras propias de la cultura española, también
influencias más francesas, más contemporá-
neas y más locales”. 

Diferentes visiones 
La directora del Museo se refirió a los

ocho artistas que protagonizan la muestra.
De Consuelo Mencheta destacó sus reminis-
cencias fauvistas; de Carmen Cobertera, las
sugerencias que realiza del cubismo; de
Mercedes Gómez-Pablos, la figuración dis-
torsionada que recuerda a Van Gogh. Pare-
des relacionó las obras de Mª Ángeles Abad
con una pintura más hedonista y con Gau-
guin. El trabajo de Mª Pilar Frisón y de

Manuel G. Granell lo vinculó con la tradi-
ción austera propia de la cultura española;
colocó a Francana en el margen de la figu-
ración y la ruptura de la forma y describió
la pintura de Lola López como muy perso-
nal y lúdica. 

El visitante está invitado a un paseo por
la nueva exposición. El horario es de mar-
tes a viernes, de 9.30 a 13 horas, y los sába-
dos, domingos y festivos, de 11 a 14 horas.
El lunes el Museo permanece cerrado. La
entrada es gratuita.  •

Como es habitual, el Museo ha preparado varias actividades didácticas en torno a la
nueva exposición ‘El arte de la gastronomía’. En concreto se  rea lizará un taller infantil
que trabaje los diferentes lenguajes de la exposición, una conferencia que aborde la
historia del bodegón, un pequeño concierto y una sorpresa gastronómica. Inscripción
para los talleres en los teléfonos 948 546037 y 948 546161.

Taller infantil y conferencia 

MÁS+

Dos de las obras que se pueden observar en la muestra, en este caso de Lola López. 
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Hasta el 4 de mayo los clientes de
Estella que paguen sus compras
con la Tarjeta Comercio en los
establecimientos que dispongan de
datafono de Caja Rural optarán a
conseguir una de las diez comidas
para cuatro personas que regala la
Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella-Liza-
rra. La iniciativa, valorada en 1.000
euros (25 euros cada comida), res-
ponde a la Campaña del Día de la
Madre, que se celebra el primer
domingo de mayo. 
La persona afortunada lo sabrá
inmediatamente porque en el
datafono aparecerá un texto de
premio y el nombre del restau-
rante donde podrá disfrutar de las
comidas. Participan en esta cam-
paña los bares y restaurantes
Astarriaga, Casanova, Florida,
Izarra, Katxetas, Richard, Tximis-
ta, La Cepa y Navarra. La Asocia-
ción recuerda que los premios
caducan el 17 de mayo. 

La Asociación de 
Comerciantes sortea
diez comidas para 
cuatro personas 
con motivo del Día 
de la Madre 

Un grupo de diecinueve alumnos y alumnas y dos profesoras de prime-
ro de Bachillerato del IES Tierra Estella viajaron del 13 al 18 de abril a
la ciudad danesa de Stenloese, de 14.000 habitantes, para devolver la
visita de intercambio a los compañeros que visitaron Estella y el centro
el pasado mes de marzo. La iniciativa, que pretendía la práctica de idio-
mas, tanto el castellano como el inglés, partía del departamento de
Inglés del instituto estellés. Durante la estancia en Dinamarca, alojados
con las familias de los alumnos, los estudiantes del IES Tierra Estella
visitaron lugares como Krongborg, Copenhague y Hamlet. La experien-
cia la califican como cien por cien enriquecedora para fomentar lazos
de amistad. El IES espera mantener la actividad en los próximos años
por considerarla altamente productiva a nivel personal y académico. 

Alumnos del IES Tierra Estella devuelven 
la visita en Dinamarca 
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N o es una zona VIP, es una nece-
sidad”. Así reza el eslogan de
las pegatinas que  Cocemfe -

Federación de Asociaciones de Personas
con discapacidad Física y Orgánica de
Navarra- y Amife en Tierra Estella colo-
caron el 20 de abril sobre el pavimento
de diez plazas de aparcamiento para
minusválidos de la ciudad del Ega. La
iniciativa, con el objetivo de sensibilizar
sobre el buen uso de las plazas, se inclu-
ye dentro de una campaña que se  de -
sarrolla también en Pamplona y en
Tudela y que se completa con la distri-
bución por los parabrisas de los coches
de un total de 5.000 tarjetones. 

La primera de las pegatinas o vinilos se
colocaba en una de las plazas para minusvá-
lidos ubicada frente al ayuntamiento. Allí se
dieron cita el presidente de Cocemfe, Manuel
Arellano; la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza; el presidente de Amife, Javier Verga-
ra, la vocal Mª José Erdozáin, y la técnico en
barreras psicosociales Asun Larrión, así
como socios del colectivo. “Es fundamental
que las personas con discapacidad tengan
acceso a una vida normalizada. Las plazas
para minusválidos no son zona VIP, sino una
necesidad”, explicaba Arellano. 

Añadía el presidente de Cocemfe que, de
ahí, el esfuerzo por concienciar a la socie-
dad para que entienda que una plaza de

minusválidos no se puede utilizar ni un
minuto y que las plazas tienen unas dimen-
siones bien calculadas y no deben invadirse
ni un poco. La sensibilización también se
hace extensible a las propias personas
minusválidas y sus familiares en cuanto al
uso fraudulento de las tarjetas de minusvá-
lidos. “Si no se lleva a la persona discapaci-
tada, no da derecho a utilizarla”. 

La alcaldesa Begoña Ganuza destacó que
Estella ofrece 35 plazas de aparcamiento
para minusválidos, conforme marca la ley, y
que también se habilitan otras a demanda,
sobre todo en los barrios. El presidente de
Amife, Javier Vergara, apuntó que la cam-
paña puesta en práctica es necesaria.  •

Pegatinas para 
el buen uso de las
plazas adaptadas
AMIFE Y COCEMFE PONEN EN PRÁCTICA UNA CAMPAÑA QUE PIDE RESPETO
A LA HORA DE APARCAR Y EL BUEN USO DE LA TARJETA DE MINUSVÁLIDO

“

Momento de la colocación de una pegatina. 

LA CAMPAÑA INCLUÍA EL REPARTO DE 5.000 
TARJETONES POR LOS PARABRISAS DE LOS COCHES 
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S alir a correr o el ‘running’, como se denomina ahora adoptando la termino-
logía inglesa, ha conquistado en los últimos años a infinidad de personas
que encuentran en esta práctica la mejor manera de hacer ejercicio y de sen-

tirse bien. Lo económico de esta disciplina que no necesita más que de unas zapati-
llas, su práctica saludable al aire libre sin necesidad de pagar cuotas y la versatilidad
para practicarlo en cualquier momento y en cualquier lugar son, posiblemente, las
causas del boom de salir a correr. Entre tantas consecuencias positivas, otra más. El
running sociabiliza, y como ejemplo, la creación de clubes y colectivos como el que
nacía en 2013, la Asociación Deportiva Run Ayegui. 

Tres amigos dieron en 2013 los primeros pasos para crear la nueva asociación. Amigos y
de la cuadrilla, Jesús Yanci López, David Ganuza Orzaiz y Jorge Tobes Carlos compartían
afición y también ganas de unir en el municipio a otras personas. “Yanci y yo somos más
aficionados a circuitos urbanos y Jorge a carreras de montaña, pero se nos ocurrió que
podíamos formar la asociación; sabíamos de más gente que le gustaba. La idea era poder
entrenar juntos y también acudir a pruebas. El siguiente reto sería organizar una carrera”,
explica David Ganuza. 

RUN AYEGUI 
Sin excusas para salir a correr 

ASOCIACIONES

TRES AMIGOS CONSTITUÍAN EN OCTUBRE DE 2013 EL COLECTIVO QUE, 
EN POCO MÁS DE UN AÑO, HA LOGRADO AGLUTINAR A 20 SOCIOS 

>

EL GRUPO SE CREÓ 
PARA JUNTARSE 

DURANTE LOS 
ENTRENAMIENTOS

Y ACUDIR A LAS 
CARRERAS, ADEMÁS 

DE PARA PROMOCIONAR
LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA EN 
EL MUNICIPIO 
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DATOS

ASÍ ES
FUNDACIÓN
La asociación se creó en
octubre de 2013.

JUNTA
Jorge Tobes Carlos (presi-
dente), Jesús Yanci López
(tesorero), David Ganuza
Orzaiz (secretario).

NÚMERO DE SOCIOS
20, 16 adultos (tres muje-
res) y cuatro niños. 

INSCRIPCIONES
En el Ayuntamiento de Aye-
gui. Sin cuotas. 

ACTIVIDADES
Carrera popular a primeros
de año y Trail de Monteju-
rra. 

CONTACTO
asociaciondeportivarunaye-
gui@gmail.com. 

REDES SOCIALES
Facebook Run Ayegui. 

De izda. a dcha., Juan Martínez, Jesús Yanci, Sergio Vilches,
David Ganuza y Elsa Bados. Los niños son Nahia y Martín Yanci 

y Lucía y Borja Ganuza. 

30 / ABRIL / 2015
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asociaciones

El reto se convirtió en una realidad. En enero de 2015, poco más de un año
desde la creación de la asociación y ya con una veintena de asociados, Run Aye-
gui organizó su I Carrera Popular, un circuito urbano de 7 kilómetros que reu-
nió a 115 adultos y 75 niños. “Fue muy exitosa y, de hecho, la volveremos a rea-
lizar el próximo año. Al poco tiempo, nos volvimos a embarcar en la organiza-
ción de otra carrera. Sin apenas recuperarnos, en marzo se celebró el I Trail
Montejurra; formaría parte del Campeonato de Navarra”, añade Ganuza. En
este caso, 230 participantes de todo Navarra se dieron cita en Ayegui. 

Para todos los niveles 
Hoy el colectivo Run Ayegui lo integran veinte socios, con edades variadas,

desde los 4 años hasta los 50. Cuatro niños toman su primer contacto con el
deporte y los dieciséis adultos (tres mujeres) entrenan y participan en carreras
con diferentes aspiraciones. “Tenemos socios de 5 km y otros de maratones”,
añade Ganuza, quien en nombre del colectivo invita a quien lo desee a formar
parte del club. Las personas interesadas en asociarse, sin cuotas, pueden hacerlo
en el Ayuntamiento de la localidad. 

La asociación tiene firmado un convenio con el consistorio por el cual recibe
la subvención de asociaciones en caso de que realice actividades que reviertan
de manera positiva en el municipio, por ejemplo, las carreras. Aunque de
momento no tienen nada decidido, el colectivo no descarta organizar en otoño
nuevas actividades, como el Día del Club.  •

¿Es importante para Ayegui que exista una
asociación de este tipo?
Es importante porque la actividad de salir a
correr es cada vez más popular, cada vez hay
más aficionados, desde jóvenes hasta mayo-
res. La asociación lo que hace es unir a la
gente que comparte esta afición que, además,
es muy saludable. De hecho, el fomento del
deporte es uno de los objetivos de la asocia-
ción que aparece en los estatutos. 

¿A qué se debe el incremento de la afición a
correr?
Necesita de poca infraestructura y poca plani-
ficación. Es sencillo salir a correr y no hay
excusa porque en cualquier sitio se puede
practicar. También ocurre que gusta, que la
gente que igual no ha corrido nunca y lo
prueba ve los beneficios y se engancha. 

DAVID
GANUZA
SECRETARIO

El grupo, junto al escudo de Ayegui en el Rebote. 

“Este deporte necesita 
poca infraestructura y poca

planificación”
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M ercedes Viñuela firma ‘Versos
de mi otoño’, una colección
de 25 poemas que recogen

sentimientos como el amor, la soledad o
la esperanza y temas universales como el
paso del tiempo o la muerte. La publica-
ción, editada por la Asociación EOS
Barbarin, de la citada localidad de Tie-
rra Estella, forma parte de la colección
Cero Serie Limitada, con otros títulos
anteriores. 

El contenido de la publicación se divide
en tres secciones que estructuran la colec-
ción poética: ‘Otoño’, con ocho poemas; ‘De
amor, soledad y ausencias’, con 10 compo-
siciones, y ‘Sueños de mar y de Sur’, que
alberga otras siete. Su autora, Mercedes
Viñuela (Madrid, 1929), residente en Pam-
plona desde 1959, empieza a escribir a
edad madura. Desde el año 2002 es miem-
bro de grupos poéticos, como ‘Ángel Urru-
tia’, del Ateneo Navarro, y ‘Poetas de Tierra
Estella’. 

Su trabajo adopta el formato de libro
gracias al impuso de la Asociación EOS
Barbarin y su interés por dar a conocer las
figuras navarras de la poesía. En 2010 ‘La
otra orilla’, de Carmen Puerta Extremera,
presidenta del colectivo de Barbarin, inau-

guraba la colección Cero Serie Limitada.
En 2012, se sumaba el poeta Mikel Sanz
Tirapu con ‘Mi nombre en tu voz’. EOS
Barbarin realiza una única edición limitada
de 150 ejemplares.  •

‘Versos de mi otoño’, 
de Mercedes Viñuela
EL POEMARIO RECOGE UNA CUIDADA SELECCIÓN DE 25 PIEZAS QUE
HABLAN SOBRE TEMAS UNIVERSALES COMO EL AMOR, LA SOLEDAD, 
LA ESPERANZA, EL PASO DEL TIEMPO O LA MUERTE

FICHA TÉCNICA

TÍTULO. ‘Versos de mi otoño’.
AUTORA. Mercedes Viñuela Sánchez.
TIRADA. Limitada, 150 ejemplares. 
EDICIÓN. Asociación EOS Barbarin.
COLECCIÓN. Cero Serie Limitada. 
DISEÑO Y REALIZACIÓN. 
Publicaciones Calle Mayor. 

DATOS

BREVE I

El equipo ‘Zetapetas’ del colegio público Virgen de la Cerca, de
Andosilla, se proclamaba campeón en la final del XI Concurso
Escolar Huevo de Pascua, organizado por Cope Tierra Estella,
tras imponerse en la final a ‘Begitu’, de Lizarra Ikastola, de
Estella. La iniciativa tenía como premio un monumental huevo
de chocolate, de Bombones Torres, y entradas para el parque
Senda Viva de Arguedas. En la iniciativa colaboran también la
Fundación Osasuna y los ayuntamientos de los catorce cen-
tros de enseñanza que participaron en el concurso. 

En el acto de entrega de los premios participó la concejala
Menchu Jiménez; el alcalde de Andosilla, José Manuel Terés,
y otros representantes municipales de las localidades partici-
pantes y patrocinadores. El resto de colegios participantes
fueron: Mater Dei, de Ayegui; San Veremundo, de Villatuerta;

Virgen de la Cerca, de Andosilla; Lizarra Ikastola, de Estella;
San Salvador, de Oteiza; La Balsa, de Arróniz; San Francisco
Javier, de Mendavia; Santa Ana, de Estella; Remontival, de
Estella; Doña Blanca, de Lerín; Abárzuza; La Milagrosa, de
Lodosa;  Santa María, de Los Arcos; y La Cruz, de Allo. 

‘Zetapetas’, del C.P. Virgen de la Cerca, de Andosilla, 
campeón del XI Concurso Escolar Huevo de Pascua 

BREVES I

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente ha
seleccionado la experiencia reali-
zada por la Asociación Teder ‘Cre-
ación y promoción de una herra-
mienta on-line de cálculo de hue-
lla de carbono en productos agro-
alimentarios’, junto a otras 29 de
diferentes empresas, administra-
ciones, entidades sociales, etcé-
tera, del país. Además, la expe-
riencia ha sido incluida en el  zDe -
safío 3 Fortalecimiento de la inno-
vación agraria para alimentar el
planeta. Todas ellas estarán
expuestas del 1 de mayo al 31 de
octubre en Pabellón de España de
Expo Milano 2015 bajo el lema
‘Alimentar el Planeta, energía
para la vida’. 
El Ministerio realizó la selección
de 30 propuestas de entre un total
de 126 presentadas. 
El 4 de junio, la ministra Isabel
García Tejerina presentará los
resultados de la convocatoria en
un acto en el que también desve-
lará los tres mejores, selecciona-
dos por el jurado como los más
relevantes en cada categoría y
que tendrán especial protagonis-
mo en el pabellón. 
http://www.pabellonespa-
na2015.com/desafios/.

La herramienta de 
cálculo de huella de
carbono, impulsada
por Teder, se expondrá
en la Expo Milano 
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L a primavera es momento para la
música coral en Estella, y este
año con más motivo. La cita

anual que organiza la coral Ereintza
cumple la mayoría de edad. Esta décimo
octava edición acerca hasta la ciudad del
Ega a las corales de Cuéllar, Logroño,
Pamplona y Azcoitia, que ofrecen un
programa de temática fundamentalmen-
te contemporánea. Como es habitual,
todas las actuaciones se celebran, con
carácter gratuito, en la iglesia de San
Juan, después de la misa de las ocho de
la tarde del sábado. 

La programación, que se desarrolla
durante los meses de mayo y junio, la pre-
sentaron en rueda de prensa el director de
Ereintza, Ramón Ayerra; Susana Ayúcar, de
la coral, y el concejal de Cultura, Félix Alfa-
ro. Ayerra aprovechó para lanzar un llama-
miento en unos momentos no demasiado
favorables para las agrupaciones corales.
“No corren buenos tiempos. En Estella
tenemos dos escuelas de música, con la
asignatura obligatoria de canto coral y, sin
embargo, luego la gente no sigue. La situa-
ción es muy común en todo Navarra, ade-
más la media de edad de los integrantes es
muy alta”, apuntaba Ayerra. 

La coral Ereintza cuenta en la actualidad
con 26 voces, un número que ha ido en des-
censo en los últimos años. Hace seis, el
grupo sumaba cerca de 40 personas y, en
sus mejores momentos, la coral llegó a con-
tar con 65 integrantes. “Sin embargo, en
Estella la gente disfruta con las corales. En
las actuaciones tenemos una media de 200
personas, y hay gente que se interesa por
formar parte pero luego no da el paso.
Quizá es que nos vean a la coral de Estella

como un escalón más alto, pero nosotros
animamos a la gente que le guste cantar
que pruebe”, añade el director. 

El Ciclo Primaveral de Conciertos Corales
tiene un presupuesto de 9.200 euros. Este
año integran el programa la Asociación
Coral Cuellarana, que lo inauguró el 25 de
abril; la Coral Bona Cantica, de Logroño; el
Coro Spem In Alium, de Pamplona; la Coral
Iraurgi Abesbatza, de Azkoitia, y la anfitrio-
na Ereintza que cierra el cartel.  •

ACTIVIDADES

La primavera suena 
a música coral 
EREINTZA ORGANIZA LA DÉCIMO OCTAVA EDICIÓN DE SU CICLO Y 
HACE LLAMAMIENTO PARA NUEVAS INCORPORACIONES A LA AGRUPACIÓN 

LAS CITAS DEL CARTEL 

El 25 de abril inauguraba el ciclo la
Asociación Coral Cuellarana, de
Cuéllar (Segovia). Con carácter gra-
tuito el público puede asistir a las
siguientes citas: 
9 de mayo. Coral Bona Cantica. 
Logroño. 
23 de mayo. Coro Spem In Alium. 
Pamplona. 
6 de junio. Coral Iraugi Abesbatza, 
Azkoitia. 
13 de junio. Coral Ereintza Abesbat-
za. Estella-Lizarra. 

CLAVES

De izda. a dcha., S. Ayúcar y R. Ayerra, de
Ereintza, y el edil F. Alfaro. 

BREVES I

La Asociación Voluntariado Hospi-
tal de Estella secunda la Jornada
Internacional del Enfermo el día 7
de mayo con un programa propio
de actividades que porta el lema
‘Acogida y apoyo desde la sabidu-
ría del corazón’. La celebración
comenzará a las 11.15 con una
eucaristía en la capilla del hospi-
tal. A las 12 los voluntarios reali-
zarán una visita a los enfermos y,
a las 13.30 h., la coral Ereintza
ofrecerá un mini-concierto en las
plantas de hospitalización. Por la
tarde, la actividad se traslada a la
casa de cultura Fray Diego, donde
el coordinador de programas del
Teléfono de la Esperanza, Alfonso
Echávarri Gorricho, ofrecerá la
conferencia ‘Emoción, pensa-
miento y conducta’. De entrada
gratuita, comenzará a las 19.15 h. 

La Asociación Volunta-
riado Hospital Estella
celebrará el 7 de mayo
el Día del Enfermo

El Club de Jubilados, Viudas y
Pensionistas Ega cambia de
junta. El nuevo presidente Fran-
cisco Javier García Sanz, de Este-
lla, sustituye a su homólogo en el
cargo durante los últimos 17
años, Alberto Astiz. Completan la
junta Mari Pascual (vicepresiden-
ta), José García (tesorero), Nati
Mundín (secretaria) y los vocales
José Martínez, Pili Andiarena,
Conchi Roncal y Ana Mª Lacalle. 

El estellés Francisco
Javier García Sanz,
nuevo presidente 
del club de Jubilados, 
Viudas y 
Pensionistas Ega 
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E n torno a 70 personas atendie-
ron el 23 de abril la cuarta edi-
ción de las jornadas ¿Violencia

en género de dudas?, organizadas por la
Comisión de la Mujer del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra. La cita, dirigida a
trabajadores en este campo, pretendía
analizar la violencia de género desde un
enfoque transversal a través de las
ponencias de expertos. 

Inauguraron las jornadas la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza; la presidenta del
área de la Mujer, María Unzué, y la directo-
ra del Instituto Navarro de Familia e Igual-
dad (Inafi), Teresa Nagore. “El objetivo de
estas jornadas es crear un espacio de inter-
cambio de experiencias y de ideas para
seguir avanzando en violencia de género,
evitando la victimización, con una mirada
integral, global y local”, apuntaba Unzué. 

La psicóloga del área, Feli Muñoz, espe-
cialista en violencia de género, inauguró las
ponencias con ‘¡No mienten! Análisis de la
macro encuesta y la violencia psicológica
desde experiencias locales’. Entre otros
datos de interés, la macro encuesta, realiza-
da en 2014, revela que un 12’5% de las
mujeres mayores de 16 años ha sufrido vio-
lencia alguna vez. Durante su exposición, la
psicóloga describió los diferentes tipos de
violencia: psicológica de control, psicológica
emocional, económica, física y sexual. 

Tomó el relevo el médico forense Miguel
Lorente, con la conferencia central, titula-
da ‘Once años de la ley. Aciertos y errores.
Análisis de la macro encuesta’. A su térmi-
no, la concejal del área de la Mujer, María
Unzué, ponía el punto final. Todas las per-
sonas asistentes recibieron un diploma
acreditativo de la existencia a una cita
asentada con fuerza en la programación
anual del área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella.   •

Éxito de convocatoria
en las jornadas sobre 
violencia de género
LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA SE LLENÓ PARA ATENDER
LAS PONENCIAS DE LOS EXPERTOS 

El público, fundamentalmente femenino, siguió las conferencias en la casa de cultura Fray Diego. 
LA CITA CUMPLÍA 

SU CUARTA 
EDICIÓN
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E l polideportivo Tierra Estella-
Lizarreria acogió el sábado 25
de abril las finales de los Juegos

Deportivos de Navarra. Se pudo ver
emocionantes partidos desde la catego-
ría sub 9 hasta la sub 15. Estos fueron
los resultados.  

INDIVIDUAL MASCULINO SUB 9
Campeón: Aimar Gastón 
Subcampeón: David Cayetano
INDIVIDUAL MASCULINO SUB 11
Campeón: Aarón Leoné
Subcampeón: Javier Martínez de Olcoz
INDIVIDUAL MASCULINO SUB13
Campeón: Juan Cantón 
Subcampeón: Javier Prados
INDIVIDUAL MASCULINO SUB 15 
Campeón: Mario García 
Subcampeón: Pablo Valencia
INDIVIDUAL FEMENINO SUB 9
Campeona: Nerea Eraso
Subcampeona: Edurne Landa
INDIVIDUAL FEMENINO SUB 11
Campeona: Amaia Torralba
Subcampeona: Amaia San Martín
INDIVIDUAL FEMENINO SUB 13 
Campeona: Adriana Vega 

Resultados de
Bádminton 
en los JDN
EL POLIDEPORTIVO TIERRA ESTELLA ACOGIÓ 
LAS FINALES EL 25 DE ABRIL 

RESULTADOS 
JDN BÁDMINTON.

30
RESULTADOS 
DE ANDER 
VALENTÍN. 

32
ENTREVISTA. 
PEIO LÓPEZ.
BRONCE EN EL
CTO. DE ESPAÑA. 

31

Subcampeona: Johana Laverde
INDIVIDUAL FEMENINO SUB 15
Campeona: Ainara Landa 
Subcampeona: Irache Casado

DOBLES SUB 9
Campeones: Aitor San Martín-Daniel Jiménez
Subcampeones: Edurne Landa- Mateo Díaz
DOBLES SUB 11
Campeones: Javier Martínez de Olcoz-
Daniel Antoñanzas
Subcampeones: Aarón Leoné-Nerea Eraso
DOBLES SUB 13
Campeones: Stanis Vovchenko - Ander
Cubillas
Subcampeones: Amaia Torralba- Carlos
Sanz de Acedo
DOBLES SUB 15
Campeones: Pablo Valencia- Mario García
Subcampeones: Raúl Martínez de Olcoz-
Irache Casado. •

R BÁDMINTON ESTELLA 
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P eio López Arbizu
(28/02/1978) lograba un
bronce en la categoría M-

35 del Campeonato de España de
Duatlón, celebrado el domingo 12
de abril en Soria. Con el tercer
puesto en una categoría en la que
debutaba, el estellés del Club
Natación Urederra da por conse-
guido el objetivo de la temporada.
Entraba en meta con un tiempo de
1:00:35, después de haber recorri-
do 5.200 m. a pie (16:45), 22 km
en bici (33:03) y otros 2.900 m a
pie (9:47).   

¿Qué supone este tercer puesto? 
Para una persona que trabaja y

dedica su tiempo libre a entrenar por
hobby esta medalla es una recompen-
sa. Gratifica. Esperaba estar adelante,
pero no hacer pódium. En las carreras
no solo la forma cuenta, también tie-
nes que tener un buen día y un poco
de suerte porque en treinta segundos entra-
mos en meta desde los puestos segundo
hasta el décimo. Con esta prueba doy por
cumplido el objetivo de la temporada. 

¿Fue una prueba dura, complicada?
¿Cómo la viviste?

El día anterior estaba nervioso, pero también fui muy mentaliza-

do. Era una carrera corta, muy explo-
siva, e iba preparado para sufrir.
Enfrentarte a 5 km a tope, 20 en bici
muy centrado y otros 3 kilómetros a
pie, si tienes aspiraciones, es un
esfuerzo importante. Para prepararme
hice entrenamientos duros, de mucha
intensidad, y corrí algún cross en
invierno. 

El duatlón y el triatlón ganan
adeptos en los últimos años, ¿por qué
enganchan? 

Yo pienso que, primero, porque hay
buen ambiente en las carreras. La
gente es bastante sanota. Además, el
hecho de poder alternar distintas
modalidades hace que no cansen
tanto los entrenamientos como si
practicas una sola disciplina. 

Llevas muchos años en el duatlón,
¿qué cambios se han producido?

Primero que participa más gente y,
por tanto, hay más nivel; se corre más rápi-
do a pie y en bicicleta. Por otro lado, ahora
en duatlón puedes en pelotón en la prueba
de la bici, antes era individual, por lo que
cambia la táctica. 

Según lo fuerte que estés a pie, te benefi-
cia o te perjudica este cambio.  •

“Doy por cumplido el objetivo
de la temporada” 

EL ESTELLÉS PEIO LÓPEZ CONSEGUÍA UN BRONCE EN LA CATEGORÍA M-35 DEL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE DUATLÓN, CELEBRADO EL DOMINGO12 DE ABRIL EN SORIA

PEIO LÓPEZ ARBIZU. ATLETA

OTROS PÓDIUMS EN 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

El estellés Peio López lograba un quinto
puesto en categoría sub 23 y en 2011 con-
seguía otra quinta posición en el Mundial
de Duatlón en la categoría Master 30. 
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MOTOCICLISMO

El piloto de Motocross Ander Valentín lograba el puesto 17 en la prueba celebrada el 25 y
26 de abril en Valkenswaard, Holanda, la segunda de las nueve pruebas de la competición.
Este resultado le lleva a la sexta posición de la general en su categoría, MX-2. Valentín no
logró puntuar en la primera manga y quedó duodécimo en la segunda. Próximas citas: el 3
de mayo en Calatayud (Zaragoza), para disputar la tercera prueba del Campeonato de
España, y el 8 y 10 de mayo, en Talavera de la Reina, Gran Premio de España.  •

BREVES I

Terminado el Campeonato Social
de Fútbol Sala de Estella, resta
por disputarse la final del Torneo
Relámpago de equipos de Terce-
ra. Cabe recordar que el menor
número de equipos en esta divi-
sión hizo que su competición ter-
minara antes, por lo que para
ampliar su número de partidos, la
organización convocó un torneo
relámpago. El domingo 3 de
mayo, Grúas Zuasti y Peña Negra
se disputan la final en el pabellón
Tierra Estella a las 12 horas. 

El domingo 3 de mayo
se juega la final de 
Torneo Relámpago 
de Fútbol Sala 

Los corredores del BTT Lizarra
participaron el domingo 26 de
abril en la tercera prueba de la
Superprestigio celebrada en
Arnedo (La Rioja), en un circuito
con muchas alternativas, sinuoso,
con llanos y tramos urbanos. El
mejor resultado fue para Daniel
Aýucar, cadete de primer año, que
logró la decimoctava posición.
Después, Miguel Lardiés (22º),
Eloi Corres (29), Iñigo Aramendía
(30º a una vuelta), Ion Ander Sola-
no (31º a una vuelta), Andrés
Garde (32º a una vuelta), Jaime
Casadamón. En júnior, Jaime
Casadamón (24º a una vuelta), y
Adrián Cortés (26º  a una vuelta).
Imanol Sarriguren se retiró. 

Resultados del 
BTT Lizarra 

Ander Valentín,
sexto en la general
del Campeonato 
de Europa 

Ander Valentín durante la prueba. 

EL PILOTO DE AYEGUI TERMINÓ DECIMOSÉPTIMO 
EN LA PRUEBA CELEBRADA EN HOLANDA
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 167. Del 6 al 19 de mayo de 1999 

¿Qué te parece el Día de la Madre? 

Los niños Samanta Echarri, Cristina Martínez, Ana Ulzurrun, Eric Delgado, Brian Jimé-
nez y Guillermo San Martín opinaban en la encuesta de la quincena. 

E
l carnicero Ángel Aguinaga
sustituía a Juan Andrés Echar-
ri en el cargo de presidente de

la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra en mayo de 1999. La reno-
vación del cargo coincidía también
con un cambio en la gerencia: Loreto
San Martín sustituía a la hasta
entonces gerente Belén Portillo. 

Un artículo en el número 167 de Calle
Mayor recogía la noticia en la que tam-
bién se apuntaban otros datos. En aquel
momento, de los 305 establecimientos
registrados en la ciudad, 212 formaban
parte de la Asociación de Comerciantes. 

En cuanto a los presidentes del colec-
tivo, Ángel Aguinaga era el sexto. Le
precedían por orden cronológico Mª Car-
men Roa, Joaquín Armañanzas, Jesús
Chasco, Julio Mansoa y Juan Andrés
Echarri. . •

Ángel Aguinaga, nuevo
presidente de la Asoc. 
de Comerciantes 

LIBROS.
‘LA HABITACIÓN
DE NONA’

36
HORARIOS
DE
AUTOBUSES

39
RECETA.
ESQUEIXADA DE 
GAMBAS ROJAS 
Y BACALAO

37

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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CALLE MAYOR

Preparados
para las
fiestas

+ más:
http://www.fsanmillan.es

Con el verano llegarán las
fiestas de nuestros pueblos y
a Calle Mayor la posibilidad
de confeccionar los
programas de fiestas de
muchas de estas
localidades.

Vamos calentando con la
realización del programa de
fiestas que el Ayuntamiento
de Oyón-Oion acaba de
editar en abril para sus
fiestas de San Prudencio.

LA CAMPAÑA

FUNDACIÓN SAN MILLÁN: 
El placer de trabajar por la Lengua Española
La Fundación San Millán de la Cogolla se ocupa desde 1998 de la conservación de los
Monasterios de Suso y Yuso y del estudio y difusión del español.
En Calle Mayor hemos tenido la suerte de colaborar con esta institución realizando su última
publicación divulgativa y cuidando el aspecto de su stand en el Foro Internacional del Español
celebrado hace unos días en IFEMA (Madrid).
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Está bajo la influencia positiva de los astros, así
que es tiempo de aprovechar las oportunidades
que se presenten. En el terreno sentimental, tendrá
grandes satisfacciones siempre que no se muestre
egoísta con su pareja o con su entorno.

> TAURO
En los próximos días, se mostrará, por una parte,
más ordenado y controlará bien las situaciones y,
por otra, dispondrá de una actitud enérgica y
emprendedora. 

> GÉMINIS
No debe auto-justificarse cuando comprueba que
ha cometido un error. Haga examen de conciencia
y tome buena nota para no volver a tropezar en la
misma piedra. 

> CÁNCER
Está ante una época poderosa y fuerte en que se
esperan muchas cosas buenas. Los demás tienen
que adaptarse a su voluntad porque es quien crea
las condiciones y marca la pauta.

> LEO
Por cuestiones de salud, debe evitar en los próxi-
mos días locales abarrotados, especialmente en los
que domina el alboroto y el barullo.

> VIRGO
Cuando se pierden las esperanzas de conseguir lo
que se quiere, aparece el desánimo, que es la peor
postura que puede adoptar. Se refuerzan sus ambi-
ciones y debe superar este pequeño bache.

> LIBRA
Quizá sienta algo de depresión. Puede que no
haya cumplido con las expectativas que tenía pro-
gramadas. Un pequeño esfuerzo y volverá a sentir
energía para seguir adelante con ánimo.

> ESCORPIO
Déjese llevar por la corriente, que le conducirá por
buenos derroteros. Los objetivos están claros y
debe orientarse para saber cuándo es el momento
más oportuno para actuar.

> SAGITARIO
Con sus amistades o con su pareja surgirán dife-
rencias más que puntos en común. Aunque el
clima incómodo puede crecer y los problemas de
convivencia aumentar, son pasajeros, no van a ser
nada definitivos y pasarán.

> CAPRICORNIO
En las relaciones sociales se mostrará más irrita-
ble de lo que es normal en su carácter. Se anuncia
el comienzo de un importante ciclo vital. 

> ACUARIO
Predisposición a la tensión, aunque no lo aparente
la mayoría de las veces; por tanto, es importante
prestar atención a todo lo que ayude a la relaja-
ción, incluido el deporte moderado.

> PISCIS
Buenas perspectivas para todo lo relacionado con
el trabajo y los asuntos profesionales. Es el
momento de tener  iniciativa en este campo por-
que puede encontrar buenos resultados. 

LIBROS I

Una niña siente una envidia cre-
ciente hacia su hermana Nona a
quien todo lo que le ocurre es
¿especial? y, lo que es peor, le ocu-
rre a escondidas. Una mujer al
borde del desahucio confía en una
benévola y solitaria anciana que le
invita a tomar café. Un grupo esco-
lar comenta un cuadro, y de repen-
te alguien ve en él algo inquietante
que perturba la serenidad del
momento. La narradora se aloja en
un hotel madrileño y al salir vive un
salto en el tiempo.
Cristina Fernández Cubas revisita
la infancia y la madurez, la soledad
y la familia, la cotidianidad de
nuestras casas y nuestras ciudades
y nos descubre que en todos ellos
tal vez aniden inadvertidos el mis-
terio, la sorpresa y el escalofrío.

‘La Habitación
de Nona’
de Cristina 
Fernández Cubas

LA CIFRA I

100.000
El Gobierno de Navarra 

destina

de ayuda para Nepal 

euros

El Gobierno de Navarra ha
acordado destinar una
ayuda extraordinaria de
100.000 euros para Nepal,
que será canalizada a través
de UNICEF, con el fin de
paliar la catástrofe humani-
taria consecuencia del terre-
moto de 7’9 grados en la
escala Ritcher que asoló el
país el 25 de abril. 
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MÚSICA I

La banda mexicana Maná, máximo
referente del rock en español a
nivel mundial, publica su noveno
álbum de estudio, titulado ‘Cama
incendiada’. El álbum incluye su
actual single con Shakira, ‘Mi Ver-
dad’, canción que ha debutado
directamente en el No. 1 de la lista
Billboard 'Hot Latin' y cuyo vídeo -
rodado en Barcelona- batió récords
de visionados en YouTube el día de
su estreno y hoy ya acumula más
de 22 millones de visitas. 
Con más de 40 millones de álbu-
mes vendidos e innumerables
reconocimientos en todo el mundo,
incluyendo cuatro Grammys, siete
Latin Grammys, Maná es el grupo
con más canciones en el No. 1 que
cualquier otra banda de rock en
español.

‘Cama Incendiada’
de Maná

Ingredientes:
• 8 gambas rojas

• 200 gr de bacalao desalado 
y desmigado

• 1 cebolla roja

• 1 guindilla

• Aceite de oliva

• 50 gr de oliva negra

• Hierbas aromáticas

Preparación:
1. Dejar macerando en un recipiente durante toda
la noche el bacalao con la oliva picada finamente,

la cebolla y la guindilla picadas en juliana
y el aceite de oliva.

2. Con un molde circular, preparar la
base de gamba roja, que debe estar
muy fresca. Incorporar una capa de
bacalao macerado en la oliva, otra
capa de gamba y cebolla roja para ter-
minar. 

3. Decorar con las hierbas
aromáticas al gusto. Puede
ser tomillo y orégano o
albahaca.

COCINA I

ESQUEIXADA DE
GAMBAS ROJAS Y BACALAO
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AGENDA I

DÍA DEL 
VALLE 
Los Arcos 
9 de mayo 

La villa de Los Arcos se convierte
el 9 de mayo en epicentro de la
fiesta con motivo del Día del Valle.
Durante toda la mañana los artesa-
nos de la Asociación de Tierra Es-
trella mostrarán sus productos.  
11 h. Concentración en la casa de
cultura de Los Arcos y visita a la
exposición ’75 aniversario de las
Javieradas’.
12 h. Bienvenida en la iglesia de
Santa María a cargo del alcalde de
la localidad y del presidente de la
Mancomunidad de Servicios Socia-
les de Base de la Zona de Los Ar-
cos. Eucaristía cantada por los co-
ros de la zona –Los Arcos, Desojo,
Bargota, Espronceda y Torralba del
Río-. Baile de la comparsa local
con charanga. 
12 h. Encierro infantil.  Comienzan
los hinchables para los niños, du-
rante todo el día. 
14.30 h. Comida popular en la
plaza del Coso. 
16.30 h. Sorteo de regalos y pro-
ductos de la zona. 
17 h. Baile con disco móvil. Paso
del testigo a la siguiente localidad. 
20 h. Acto final. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 10 de mayo 

Artistas del grupo Gárdena, de
Pamplona, muestran una selección
de sus obras en la casa de cultura
Fray Diego que se puede visitar
hasta el 10 de mayo. El tema en es-
ta ocasión es el paisaje urbano con
estampas de diferentes localidades
de Navarra, incluida Estella, y tam-
bién de fuera. 

VIERNES 
CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos
Mayo 

Viernes 8. Dínamo Danza. ‘La
flecha rota, no rendirse’. 21 h. Pre-
cio: 5 euros. 
Viernes 15. Concierto de Moce-
dades. ‘Gira 45 aniversario’. 21 h.
Precio: 25 euros. 
Viernes 22. Concierto de la
Unión Musical Estellesa. 21 h. Pre-
cio: 5 euros. 

Viernes 29. Beatriz Carvajal. ‘A
vueltas con la vida’. Organiza: área
de la Mujer. 21 h. Precio: 10 euros. 

EXPOSICIÓN DE 
ESCULTURA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 10 de mayo 

La artista Sandra Nuin Fernández
expone su obra escultórica en la
casa de cultura Fray Diego bajo el
título ‘Raíces y alas’. 

TALLER 
EDUCATIVO 
Estella 
Casa de la juventud Mª Vicuña 

El Servicio Social del Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra organiza para
los días 7 y 14 de mayo un taller
sobre la resiliencia dirigido a pa-
dres y madres de Primaria. 
Imparte el Equipo de Atención a la
Infancia y Adolescencia del Gobier-
no de Navarra. Horario, de 15 a
16.30 horas. 
Inscripciones: entregar ficha en la
secretaría de los colegios o a través
de servicio.social@estella-
lizarra.com. 

MARATÓN BAILE 
DE LA ERA 
Estella 
Frontón Lizarra 
16 de mayo 

El Taller de Danza Popular de Tie-
rra Estella convoca para el 16 de
mayo en el frontón Lizarra una
maratón de Baile de la Era y Jota.
De 10 a 12 h., habrá un cursillo
acelerado de la Era. De 1 a 13 h.,
un descanso con proyección. De
13.30 a 14 h., interpretación de la
Era. Los interesados tienen tiempo
para apuntarse hasta el 12 de ma-
yo mediante un sms o WhatsApp al
618057059 poniendo ERA, nom-
bre y apellido. Gratuito. 
El colectivo también organiza para
ese día, por la tarde, un taller de jo-
ta, desde las 17 hasta las 21 horas.
Precio: 5 euros. Inscripciones, de la
misma manera, poniendo JOTA
para encabezar el mensaje y los da-
tos personales. 

SENDA VIVA
Arguedas
Del 1 al 3 de mayo 

El parque Sendaviva, en Arguedas, abre sus puertas al pú-
blico los días del puente de mayo, del 1 al 3. El horario pa-
ra poder visitarlo es de 11.00 a 20.00 h. 
Todas las personas que adquieran su entrada en la web del
parque (www.sendaviva.com) se beneficiarán de un des-
cuento de 5€ en cada entrada (en todas las opciones de
venta). 
El precio para adultos, en temporada media, es de 26 eu-
ros, mientras que la entrada de los niños (de 5 a 11 años)
es de 19 euros, cinco euros menos a través de la web (21 y
14 euros). 

CME num 559:Maquetación 1  29/04/15  19:27  Página 38



30 / ABRIL / 2015

39

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 1. 

M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15 

- Sábado 2. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 3. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 4. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Martes 5. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 6. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Jueves 7.
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 8.
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 9.
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 10. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> DICASTILLO
- Del viernes 1 al domingo 

3 de mayo. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 4 al domingo 

10 de mayo. 
C. Gómez de Segura. 
Pl. Fueros, 15

> VIANA
- Del viernes 1 al domingo 

3 de mayo. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 4 al domingo 

3 de mayo. 
B, Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

> CABREDO
- Del lunes 4 al domingo 

10 de mayo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 4 al domingo 

10 de mayo. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

*Más información en
www.navarra.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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CITAS

Actividades previas. 30 de abril. 20.30 h. en el Bar Richard, comen-
zará un pincho-pote por los bares de los quintos: Richard, Izarra, El
Rincón y Lerma. Todo el que quiera está invitado.

Día de la ‘quintada’. 6 de junio. 18.30 h. en la plaza San Martín
para tomar unos vinos. A las 19 h., misa para el que lo deseen en la
iglesia de San Pedro. Después, foto en las escaleras. En torno a las
ocho horas, el grupo se dirigirá a la estación para el traslado en
autobús al restaurante Venta de Larrión. Allí, miembros de la junta
repartirán acreditaciones y unos obsequios. Un aperitivo dará paso
a la cena, seguida de discoteca con dos horas de barra libre. La
música la ha elegido la junta. El primer autobús de regreso saldrá a
las 3 y el segundo a las 5 de la mañana. 

Invitación abierta. La celebración de los quintos está abierta a
todos los quintos de la Merindad, nacido o residente. También quie-
nes no hayan recibido carta por no haber conseguido la dirección. 

Más celebraciones. El lunes 3 de agosto, en fiestas de Estella, se
celebrará una reunión y una comida. La junta también valora orga-
nizar otras citas como un maridaje de cerveza o salidas a bodegas y
queserías de la zona. El 31 de diciembre el testigo pasa a la quinta
del 66. 

Información e inscripciones. Por correo electrónico (quinto-
sas1965estellalizarra@gmail.com) o teléfono (607486341), indican-
do nombre y apellidos y, si estás interesado en entrar en el grupo
del 65, el número del móvil. También se ha abierto perfil en Facebo-
ok (quinta del 65 Estella-Lizarra).

Los quintos de 
‘65 se reúnen 
el 6 de junio 

> Un Día del Árbol en Abárzuza muy colorido.
Los alumnos del colegio de Abárzuza celebraron
el Día del Árbol de una manera muy especial:
mediante una actuación de ‘Urban Knitting’
(tejido de punto urbano) que lo llamaron ‘Rural
Knitting’. 
El Día del Árbol la escuela se trasladó al camino
de Iranzu, frente a las piscinas, donde se plantó
un tejo y un fresno. Después, los niños, con
ayuda de mucha gente y de las abuelas, cubrie-
ron los troncos de cuatro árboles, dos grandes
rocas y un banco con los paños de tejido que los
niños habían confeccionado. Cuando llegue el
final del curso, retirarán los paños y con ellos
realizarán mantitas para las sesiones de relaja-
ción en la escuela. 

> Alumnos del CEIP conocen un tramo de la Vía
Verde del Ferrocarril. Un grupo de 30 alumnos del
CEIP Tierra Estella participaron el 24 de abril en
la actividad extraescolar organizada desde el
departamento de Acción Tutorial que consistió en
realizar a pie el recorrido entre las localidades de
Estella y Zubielqui. Los objetivos eran conocer el
entorno y fomentar la convivencia y la actividad
deportiva entre el alumnado.
Los alumnos salieron a las 10.15 horas, visitaron
el Consorcio Turístico, ubicado en el edificio de la
estación, y caminaron hasta la estación de tren de
Zubielqui después de almorzar en Los Llanos.         

CALLE MAYOR 559
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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CUMPLEAÑOS

Oihane Márquez
Astrain

Cumple 6 años el 2
de mayo. Muchas 

felicidades a la más guapa
de Ayegui de parte 
de toda tu familia. 

Te queremos mucho.

> Excursión a Ávila y Salamanca.
Un grupo de 53 personas disfrutaron
de un viaje de fin de semana a Ávila y
Salamanca, con motivo de la celebra-
ción de Santa Teresa. Organizaba la
asociación Arca de Los Arcos. 

LA FOTOGRAFÍA

XIII Encuentro de Mujeres de Ancín-Améscoa

> Setenta mujeres
participaron XIII
Encuentro de Muje-
res de la Zona Ancín-
Améscoa el 25 de
abril. Fueron recibi-
das en Baquedano,
desde donde realiza-
ron un recorrido por
la sierra antes de dis-
frutar de una comida
con baile incluido. 

41
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

OGIPAN EL AURORO

Panadería. 

Ogipan El Auroro, de la mano de Lurdes Ezcurra, te ofrece un pan rico rico, recién hor-
neado a lo largo de todo el día, y con una amplia gama de variedades (pan espelta,
baguettes, chapatas, multicereales, integrales…) También podrás encontrar pan sobao
de horno de leña. A todo ello añadiremos surtidos de charcutería, bebidas frescas, con-
servas y alimentos de primera necesidad (azúcar, leche, huevos…) para que nunca te
falte de nada. 

El detalle: Conoce su pan natural NON-E elaborado con masa madre y mate-
rias primas 100% naturales. •

DIRECCIÓN:
Plaza San Francisco de Asís, 8. 31200 Estella-Lizarra  
CONTACTO: T. 676 404 856

Horario: L-V 7:00-14:30 y 17:00-20:00   S, D y F 7:00-14:30

FUNDADO EN 2013

BAR ANDÍA

Restauración.

Emilio Carrasco y Maribel Soto, cumplieron en 2014 20 años ligados al Bar Andía, En
su establecimiento del paseo de la Inmaculada podrá disfrutar de un amplio surtido de
pinchos, tortillas de patata variadas, minibocatas con pan recién hecho, anchoas y su
especial oreja de cerdo albardada, entre otros manjares, además del chiquiteo en cua-
drilla, el café leyendo la prensa o la cerveza viendo el partido con los amigos.

El detalle: Pásate a degustar sus almuerzos, cazuelicas, raciones, fritos varia-
dos o sus platos combinados los fines de semana.•

DIRECCIÓN:
Paseo de la Inmaculada, 17. 31200 Estella-Lizarra  
CONTACTO: T. 948 55 47 35

Horario: L-S 9:00-15:00 y 17:00-23:00

FUNDADO EN 1994

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
OGIPAN EL AURORO y BAR
ANDÍA.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

VENDO buhardilla en plaza Santiago muy
luminosa, edificio nuevo, ascensor, calefac-

ción. T.696108222
Se VENDE piso céntrico en Estella, sin gas-

tos, con terraza. T.659619150
Se VENDE piso en Estella de 94 m2, con

amplias habitaciones, ascensor y calefacción
individual a gas, precio a convenir.

T.948553294
Se VENDE apartamento de una habitación,

con cocina-comedor en la calle Ruiz de Alda.
Económico. T.651466431 

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 habita-

ción. Calefacción de gas y ventanas de alumi-
nio. 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 amue-
blado 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 Nava-

rra. T.659993300

1.1 DEMANDA
COMPRO Piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE chalé con piscina en Villatuerta.

2.600m2. T.948541257
SE VENDE en Villatuerta, por jubilación, casa

de una planta con patio, txoko y garaje.
Amueblada y calefacción. P.103.000e.

T.678099422
VENDO apartamento en Laredo. 10º piso,

bonitas vistas y todo exterior. A 150 metros
de la playa. 2 hab, gran terraza, cocina y

salón. P.80.000e. T.948540008
Se VENDE casa de pueblo para rehabilitar en

Noveleta. T.676865644 / 639866923
VENDO piso en San Juan. 2 hab., baño, coci-

na y salón. Calificación Energética D.
P.120.000e. T.619160902

Se VENDE piso en Ayegui reformado. Exce-
lentes 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.

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

1.2 DEMANDA
COMPRO piso o apartamento en Estella.

Máximo 60.000e. T.650700896
COMPRARÍA casa de planta baja para perso-
na 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, GARA-
JES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE solar edificable, cercado de pie-
dra, en Lorca. T.948541425

Se VENDE bajera con agua, luz y baño. Plan-
ta y sótano. Ideal para negocio o sociedad.

Económica. T.685736573
Se VENDE finca de 5000m2 con pozo con

agua todo el año. Con nogales, cerezos, oli-
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 Inmacu-
lada. T.699850862

Se VENDE en zona privada del Camping Liza-
rra una parcela de 102m2 con casa de made-

ra totalmente equipada. P.36.000e.
T.659463697

VENDO olivar en Arroniz (muga con Arella-
no), 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

1.3. DEMANDA
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.

T.650395477 (José Mari)
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo

para negocio. T.696108222
Se ALQUILA ático en la plaza de Santiago. 2
hab., baño, cocina, salón y amplia terraza.

T.948554994 / 618746556
Se ALQUILA apartamento amueblado de una

habitación en la plaza de los Fueros.
P.350e./mes. T.628352175

ALQUILO piso céntrico para oficinas.
T.696108222 

Se ALQUILA piso en la calle Andía, 3 habita-
ciones, ascensor, amueblado. Precio a con-

venir. 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 habitacio-
nes, 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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alqui-

lar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409

BUSCO piso en alquiler con calefacción cen-
tral en Estella. T.672558353

Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318
BUSCO piso o apartamento en alquiler en
Estella. Precio máximo 250e. T.622306337

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en Salou.
T.948551266

ALQUILO en Pamplona, barrio de
Buztintxuri, un piso amueblado, de 87m2,
con cocina, salón, 3 habitaciones, 2 baños,

lavandería, garaje y trastero.
T.639488311/696567372

ALQUILO apartamento en Benidorm. Segun-
da línea playa, 3 piscinas y parking, excepto

agosto. T.661644658
Se ALQUILA casa de 3 plantas en Azkona
(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 amue-
blado, decoración moderna de calidad. Listo

para entrar. Se busca gente seria.
T.670052640

1.5 DEMANDA
Matrimonio responsable BUSCA apartamen-
to en Santapola para el mes de agosto. Urge.

T.685403096 / 685551926
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 BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o

en Estella. T.948554306
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido 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 per-
sona trabajadora y no fumadora, con inter-

net. T.948551695
Se BUSCA persona para compartir piso eco-

nómico 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 comparti-
do 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

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

TERRENOS
Se ALQUILA local acondicionado para cha-

bisque, con baño. T.639585044 
Se ALQUILA local acondicionado para cha-

bisque, con baño. T.639585044 
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por

jubilación. T.696108222
ALQUILO plaza de garaje en rotonda de

Capuchinos. T.696108222
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 nacio-

nal 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 Poli-
deportivo para moto o coche pequeño. A

buen precio. T.635366564
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Pintor

Paret de Pamplona. (Zona Pío XII).
T.616030960

Se ALQUILA local de 65 m2 apto para socie-
dad gastronómica o lugar de reunión.

T.680757706
ALQUILO bajo en el centro. 150m2. Cierre por

jubilación. T.69610822

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 Tie-

rra Estella. T.616104115
ALQUILO sala de estética en peluquería de

Estella. T.848478760

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

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 Citro-
ën Saxo, 1.5 diesel, P.950e. T.620265854
Se VENDE monovolumen  Citroën Xsara

Picasso, 2000 hdi diesel. 136.800 km. Matri-
cula 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 esta-
do. 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. Totalmen-
te 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

VENDO maquinaria agrícola por jubilación
(herbicida, abonadora, sembradora, grada,

chísel…). T.639139550
VENDO quad Mekko de 200cc. 5 años. Precio

a convenir. T.654811352
VENDO maquinaria agrícola, gravilla de 3,70,
cultivador de 2,60, y carro de mula mecánica.

T.676902818
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 Volkswagen Transporter prepara-
da, del 2006, 104CV y 145000 km con: cale-

facción, conversor 220 600W, segunda bate-
ría 180AH, enganche remolque...

T.659887819
Se VENDE trilladora de caballerías de 100

años de antigüedad en buen estado.
T.606434074

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la mar-

cha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997

Se VENDE carro tienda para camping. Marca
RACLET, modelo Jade (de los más grandes).

4 habitaciones con ventana, mosquiteras,
pasillo con arcones, gran avance, lonas Ten-
cate, estructura en aluminio de una pieza,

fácil montaje, doble lanza con rueda jockey y
freno de inercia. Incluye suelo, iluminación,

cocina sin usar, armario vestidor y frigorífico

minibar valorado en 180¤. Documentación
en regla, listo para usar. Mejor ver.

T.676727741
Se VENDE ruedas de tacos con disco, de Nis-

san 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

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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, pasti-
llas 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

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 seminue-
vos 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 UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
Se VENDE lavadora 6 kgs, microondas, horno
sobremesa, tv de 42”, todo ello con apenas 1

AÑO de uso. T. 696158427 (Carmen)
VENDO secadora. P.100e. T.948540008
VENDO aire acondicionado de la marca

Fagor. Precio de oferta. T.678078046
Se VENDE secadora y aparato de aire acondi-

cionado. T.676948291
Oportunidad. Se VENDE seminueva (Muy

poco uso) placa vitrocerámica para encastrar
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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 velo-
cidades y tres focos. Funciona bien. Poco

uso. P.30e. Puedo enviar fotos. Atiendo What-
sApp. 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 ordena-
dor portátil. T.686107754

COMPRO televisiones de plasma estropea-
das. T.696865717 

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDEN muebles de segunda mano.

Cabecero de cama, colchón, somier, lámpa-
ras, estanterías, cajoneras… T. 696158427

(Carmen)
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 com-

pleto (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 

4.2. DEMANDA
Se VENDE traje de comunión de chico. Almi-
rante. Talla 10-11. Económico. T. 650486619 
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gra-

cias 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 almi-

rante. 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; núme-
ro 26, a estrenar. T.652585054

Se VENDE traje de Comunión en buen esta-
do, 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 Panasonic hifi
estéreo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan

discos de vinilo y 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). Pre-
cio a convenir. T.676205936

5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano. T.

632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. 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 preferente-
mente 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 Admi-
nistración 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 des-
plazo. 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 expe-
riencia se OFRECE de mañanas o tardes.

T.696204541
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar en cuidado de personas mayores como

interna. T.625021028
BUSCO trabajo de interna en Estella para el

cuidado de personas mayores. Disponibilidad
todos los días de la semana. T.699210891

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o fines de semana. T.602528787 /

602549917

Se OFRECE mujer como interna para cuidar
personas mayores. T.632250560

Busco trabajo de interna en Estella para el
cuidado de personas mayores. Disponibilidad
todos los días de la semana. Con experiencia

y muy buenas referencias. T.948982069
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar como interna o de noches cuidando per-

sonas mayores. T.632530088
Se OFRECE señora para trabajar por las tar-
des para cuidar personas mayores, niños o
tareas domésticas, o como dependienta. T.

636725032
Señora con experiencia BUSCA trabajo cui-

dando personas mayores, enfermos hospita-
lizados o realizando limpiezas de casas,
plancha… Noche o día, externa, fines de

semana… T.676024509
Señora interna BUSCA habitación para fines

de semana. T.686560502
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar 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 profesionali-

dad de empleo doméstico y limpieza de
superficies y mobiliarios. T.658724725

Señora responsable se OFRECE para traba-
jar 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 per-

sonas 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 traba-
jar 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 domésti-
cas. 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 expe-
riencia para limpiar casas, oficinas o cuidado

de niños. T.650949543
Señora responsable con mucha experiencia y
buenas referencias BUSCA trabajo para cui-

dar 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 domésti-
cas los fines de semana. Con referencias.

T.699590723 / 632683375
Se OFRECE chica para trabajar interna cui-

dando personas mayores.T.689514932
Se OFRECE chica para trabajar horas sueltas

limpiando o cuidando niños. T.948111501
Chica BUSCA trabajo. Interna o externa. Lim-

pieza, cuidado de niños… T.632214032
Se OFRECE chica de Estella para trabajos de

limpieza. T.620264094

CME num 559:Maquetación 1  29/04/15  19:27  Página 45



CALLE MAYOR 559

46

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. Lim-

pieza 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 respon-
sable. 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 inter-

na o externa. Con buenas referencias.
T.611276331

Se OFRECE mujer para trabajar en cuidado
de personas mayores, noches en hospitales,

etc, con experiencia. T.633418613
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar con personas mayores y limpieza. A
tiempo completo o media jornada, por horas,
noches, fines de semana. También en hospi-

tales 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, cuida-

do 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 perso-

nas mayores por horas en Estella.
T.948111051

BUSCO trabajo en limpieza doméstica y cui-
dado de niños en Tierra Estella. T.622263964
Chica joven, española, se OFRECE para tra-
bajas 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 perso-
nas mayores, niños, limpieza de casas y

comunidades. T.658522496

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. Intere-

saturik 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 

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. Perdi-
do 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

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

PUNTO FINAL I

por Bea

9. VARIOS GENERAL
VENDO silla coche niño, BeSafe Izi Plus, de
0-25 kg. Sentido contrario a la marcha. Pre-

cio 320e. Poco usada. T.606534997. Urge ven-
derla.

VENDO coche capota (negro) más silleta
(negra y verde). Elegante, unisex, seminuevo
y en buen estado, Marca Sola. P.150e. Rega-
lamos saco silleta de invierno y bolso negro

para accesorios. T.679376296
Se VENDE cochecito de bebé maxi cosi capa-

zo de marca Quinny con sus respectivas
cubrelluvias y sacos de regalo de temporada.

Muy buen precio, 400e. negociables.
T.686380907

VENDO dos rollos de alambre de acero galva-
nizado para cercar. T.654811352

Se VENDE mula mecánica Agria, de 21 cv,
con carro por no usar. T.678939601

Se VENDE caldera de gasoil, seminueva ideal
para grande superficies. P.2500e. Mejor ver.

T.948543773 / 619819173

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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
DESAPARECIDO perro setter color blanco

con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdi-
do el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.

T.686206960
Extraviado teléfono móvil en Ayegui domingo

última 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 

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319

10. VIAJES
Se BUSCA persona para compartir coche

para ir a Pamplona por las tardes.
T.617476342

Se OFRECE compartir coche para ir de Este-
lla 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 vier-
nes. T.610784228. (Se atiende WhatshApp).

11. RELACIONES Y CONTACTOS
Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA

amistad con señores o señoras de Estella y
alrededores. Le gusta conversar.

T.697526487 
DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,

de Estella y alrededores. T.619369056
Mujer DESEA encontrar persona de 60 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para

amistad y posible relación. T.636819860
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