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La Semana Santa marca un hito en el
calendario. Llegan las vacaciones escola-
res, los días festivos, la posibilidad de
realizar una escapada o de vivir estos
días con sentido religioso. De una mane-
ra u otra, la Semana Santa marca un
antes y un después. 

Las Procesiones y las diferentes cele-
braciones se sucedieron en este periodo,
como ocurrió en Estella con un Santo
Entierro, especialmente populoso en una
tarde con el tiempo a favor. Otras locali-
dades de la comarca vivieron también
sus propias tradiciones, como se muestra
en las siguientes páginas. 

En este nuevo número de Calle Mayor
mostramos también el espíritu solidario
de Estella, con dos iniciativas. Por un
lado, una particular para realizar una
colecta en favor de las familias refugia-
das de Siria y otra, que en forma de
cadena humana, critico la gestión que de
la crisis humanitaria está realizando la
Unión Europea. La encuesta de la quin-
cena también aborda este tema. 

En cuanto a las secciones habituales,
tenemos el placer de contar el hábito
montañero del vecino Andoni Barbarin
en el Primer Plano; presentamos a una
nueva asociación de Arróniz, el grupo de
teatro Behin Batean; y en Tierra Estella
Global, hemos tenido el placer de char-
lar con Raquel Muguerza, que realiza
labores de cooperación en República
Dominicana. 

Todo esto y mucho más, a continua-
ción. 

CM regresa en quince días. 
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Estella celebró la Semana Santa con
los dos actos fijos ya en su calenda-
rio. El viernes 18 de marzo, Viernes

de Dolores, la cofradía de la Vera Cruz
otorgaba todo el protagonismo al paso de
La Dolorosa, si bien la lluvia impidió rea-
lizar su traslado desde la iglesia de San
Miguel hasta la de San Juan y la celebra-
ción hubo de hacerse a cubierto. El

siguiente viernes, Viernes Santo, sí fue
posible ver, no sólo a la Dolorosa por las
calles de la ciudad, sino a los nueve pasos
que componen la Procesión. El buen tiem-
po acompañó y animó a la gente a salir en
una de las ediciones más populosas de los
últimos años, cuando además se cumplían
los 25 años desde que la Cofradía recupe-
rara en Estella la tradición. 

Estella vivió un Viernes Santo
multitudinario en torno 
a la Procesión 
LA RECREACIÓN DEL SANTO ENTIERRO CUMPLÍA SU VIGÉSIMO QUINTA EDICIÓN,
DESPUÉS DE QUE LA COFRADÍA DE LA VERA CRUZ LA RECUPERARA EN 1992

CADENA 
HUMANA POR 
LOS REFUGIADOS. 

10
PRIMER PLANO.
ANDONI 
BARBARIN. 
MONTAÑERO. 

14
SEMANA 
DE LAS CULTURAS
EN EL IES TIERRA
ESTELLA. 

13

4

Panorámica de la plaza de los Fueros de Estella durante el desarrollo de la Procesión de Viernes Santo. 
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A las 19.30 horas, todo listo en el inte-
rior de la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, los pasos, portados por los costa-
leros, comenzaban a abandonar, uno por
uno, el interior del templo y hacían su pre-
sencia en la calle del Comercio. Comenzaba
así la Procesión de Viernes Santo que reco-
rrería el centro de la localidad: plaza de los
Fueros, calle Estrella, calle Navarrería,
calleja Chapitel y Zapatería para enfilar
después la calle Mayor y regresar a la igle-
sia de la que partieron. 

A lo largo de las cerca de dos horas que
duró el recorrido, teniendo en cuenta las
diferentes paradas para descansar o para
hacer el cambio de portadores, la noche fue
cayendo creando el ambiente más solemne
a la luz de los faroles de los pasos y del
alumbrado público.  

Las gotas que cayeron en la jornada no
amenazaron la celebración del acto central
de la Semana Santa en Estella, a diferencia
de otros años en que tuvo que suspenderse
o salió adelante sin que sus organizadores
dejaran de mirar al cielo. El buen tiempo
permitió, asimismo, una de las procesiones
más multitudinarias de los últimos años en
cuanto a público –vecinos y visitantes-,
que acompañó a lo largo de todo el reco-
rrido. La participación en la Procesión
también fue destacada, después del llama-
miento anual que realiza la Cofradía para
reunir porteadores. 

Salida de uno de los pasos 
de la iglesia de San Juan. 

La Procesión fue posible gracias a los porteadores voluntarios 
que pasearon los nueve pasos por las calles de Estella. 

Paso del Cristo Atado a la Columna. 

Morrotes que vivieron 
la Procesión desde dentro. Participante en la Procesión. 

>
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Unas 400 personas 
La Procesión del Viernes Santo en Estella

implica a unas 400 personas, teniendo en
cuenta que cada uno de los pasos necesita un
mínimo de 18 porteadores, el doble para rea-
lizar cambios. Este año, fueron 30 los tambo-
res que marcaron el paso, sonido al que se
suma el de la banda de música de Estella,
como es habitual. 

El prior de la Vera Cruz, Roberto Hita, rea-
lizaba una valoración muy positiva de la Pro-
cesión de este año y de la celebración de la
Semana Santa en Estella. “Ha ido todo muy
bien, desde la mañana con los preparativos

hasta la Procesión. Estamos muy contentos
con la participación de la gente desde dentro,
con los porteadores. Gracias a que la gente ha
respondido los pasos han ido completos, inclu-
so con cambio. También ha sido destacada la
afluencia de público y hemos vivido una de las
procesiones con más gente de los últimos años.
El tiempo ha acompañado”, explicó. 

En opinión de Hita, después de 25 años
tras la recuperación de la Procesión, el acto
central de la Semana Santa en Estella está
más que consolidado. El próximo año, la
Cofradía de la Vera Cruz cumplirá los 450
años desde su creación. 

6

Semana Santa

Niños de catequesis que participaron 
en la tradición.

La Dolorosa no pudo salir de la iglesia 
de San Miguel el Viernes de Dolores 

con motivo de la fuerte lluvia.

La celebración religiosa del Viernes de Dolores
se realizó a cubierto. 

Numeroso público siguió de cerca la Procesión a lo largo de todo el recorrido.

La Verónica, a su paso por la calle Zapatería. 
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Después de los trabajos de limpieza y
puesta a punto, los nueve pasos que
compone la Procesión lucieron ante el
público su mejor imagen. La Oración
del Huerto, el Cristo Atado a la Colum-
na, el Ecce Homo, la Verónica, la Cruz a
Cuestas, el Calvario, el Descendimiento,

el Santo Entierro y la Dolorosa, ador-
nados con flores para la ocasión, desfi-
laron por las calles de la ciudad del
Ega. Otros elementos como el Antiguo
Testamento, los Tambores, la banda de
música y las banderas completaron la
Procesión. 

MÁS

Los nueve pasos

+
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SEMANA SANTA

Aunque Estella, como capital de la
Merindad, realiza la Procesión de
mayor repercusión y tamaño,

otras localidades de Tierra Estella no se
quedaron al margen de la celebración reli-
giosa con diferentes momentos. Por dar
algunos ejemplos (apoyados en fotografí-
as), Los Arcos celebró el Jueves Santo el
toque de ‘carranclas’, que avisa de los ofi-
cios en lugar del tañer de campanas, segui-

do el viernes, por el Descendimiento. En
Allo, se celebró procesión y también la
Quema de Judas, en la plaza de los Fueros
el lunes de Pascua. Ese día hubo un espec-
táculo antes y después de la quema, parti-
cipó la charanga de Los Virtuosos y con-
cluyo la reunión con una merienda. Nazar
también celebró el lunes la Quema del
Judas. Fotos: Fede Ascorbe, Blanca Zara-
cain y Ana Ibarrola. 

Celebraciones en la Merindad 
LAS PROCESIONES SE REPITIERON EN OTRAS LOCALIDADES, 
JUNTO A DIFERENTES ACTOS COMO LA QUEMA DEL JUDAS

Celebración del El Descendimiento en el interior de la iglesia de Santa María de Los Arcos. 

Niños de Nazar durante la celebración de la Quema del Judas. 

LOS ARCOS VIVIÓ 
LA TRADICIÓN 

CON INTENSIDAD
MEDIANTE 

UNA PROCESIÓN 
Y EL DESCENDIMIENTO
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Quema del Judas en Allo. 

Aviso de carranclas en Los Arcos. 

La fachada del edificio consistorial de
Estella era testigo a las doce del
mediodía del miércoles 23 de la
denuncia y rechazo institucional a los
atentados ocurridos en el aeropuerto
y el metro de Bruselas la jornada
anterior, el martes 22 de marzo. La
barbarie terrorista acababa con la
vida de más de treinta personas.
Ante el ayuntamiento estellés se daban
cita representantes municipales de los
diferentes partidos políticos, trabajado-
res, miembros de asociaciones y colec-
tivos y también vecinos de la ciudad.
Fue Marta Astiz, alcaldesa en funciones
durante esa jornada, la encargada de
dirigir unas palabras a las personas allí
reunidas, una vez transcurridos cinco
minutos de silencio.  “Es un rechazo y
condena de los atentados, contra la vio-
lencia, en defensa de la tolerancia y la
igualdad. Gracias a la gente que se ha
solidarizado con el dolor de las víctimas
y de los familiares”, decía. 

Concentración silenciosa
de condena en Estella 
por los atentados
de Bruselas 
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COOPERACIÓN

Hasta el 28 de abril, las personas
que lo deseen pueden poner su
granito solidario en favor de los

niños y las familias refugiadas de Siria.
Los estelleses Itsaso San Martín Casane-
llas e Iñigo Chasco Ezcurra han movili-
zado una colecta popular en Estella, en
colaboración con la Asociación de
Apoyo al Pueblo Sirio, con sede en
Madrid. La empresa local de actividades
Mugito y el Taller Gastronómico Casane-
llas, en la calle Espoz y Mina, harán
posible el traslado de los materiales que
de momento se almacenan en dos baje-
ras cedidas por los particulares Beatriz
Casanellas y Dino Ruiz de Larramendi. 

El centro de operaciones de la campaña
es la Administración de Loterías número 1
de Estella, en la calle Calderería, donde se
puede llevar el material -mantas, produc-
tos sanitarios, de higiene, leche y alimenta-
ción infantil, juguetes, material escolar,
pañales y compresas-. La recogida es
extensiva también a mochilas y artículos
portabebés. En el caso de que las donacio-
nes las realicen colectivos y, por tanto, sean
más voluminosas, se puede llamar al telé-
fono 627565532 para facilitar la labor y
poder dejarlo directamente en una de las
bajeras. 

La necesidad de ayudar surgió de mane-
ra espontánea, como explica Itsaso San
Martín. “Se te pone la piel de gallina cuan-
do ves el telediario. No hay otra manera de
canalizar la angustia cuando ves las noti-
cias. Sabemos que no vamos a arreglar el
problema, pero al menos echamos un
cable”, apunta. 

En un principio, el canal de ayuda iba a
ser otra asociación, ‘Portabebés para Siria’,
pero después derivó a una iniciativa más
amplia. “Con lo que nos ayuda a las
madres una mochila para llevar a nuestros
hijos en determinados momentos, no te
imaginas la falta que les pueden hacer a las
familia refugiadas, cuando ves que llevan a
los niños aúpa o como pueden. Además de
los portabebés, las mantas también son
muy útiles”, añade la promotora. 

En los primeros días, la iniciativa ha
conseguido llegar al corazón de muchos
vecinos y colectivos de la ciudad del Ega.
La comida –productos no perecederos y
aceite- representa una de las principales
necesidades. 

“También hemos puesto en la Adminis-
tración de Lotería una hucha para que
quien quiera pueda hacer una donación
económica. Nos ha ocurrido que mucha

gente no sabe muy bien qué aportar, y esta
puede ser otra manera. Después ese dinero
lo ingresaremos en una cuenta de la Aso-
ciación de Apoyo al Pueblos Sirio”. El
grupo de voluntarios se ha puesto en con-

tacto con los colegios de Estella para reunir
esfuerzos, y se les han sumado también, de
momento, los Ayuntamientos de Sesma y
del valle del Yerri y la asociación ‘Estella
solidaria’. La colaboración está abierta. 

Estella se solidariza 
con Siria a través 
de una colecta 
LA INICIATIVA RECOGE PRODUCTOS DE ASEO, ROPA, MANTAS Y ARTÍCULOS
DE PORTEO DE NIÑOS, ASÍ COMO ALIMENTOS Y MEDICINAS, 
QUE SE ENVIARÁN A LAS FAMILIAS REFUGIADAS 

LAS CLAVES DE LA RECOGIDA 
QUÉ. Mantas, material sanitario, de higiene, leche infantil, alimentos no perecederos,
pañales, material escolar, juguetes, compresas y portabebés. 
DÓNDE. Los artículos y los alimentos se puede llevar a la Administración de Lotería del
Estado número 1, en la calle Calderería, de Estella. Los colectivos con cantidades volumi-
nosas puedan contactar  a través del teléfono 627565532. 
CUÁNDO. Hasta el 28 de abril. 
MÁS INFORMACION. Facebook: ‘Lizarra Siriarrekin-Estella con Siria’ y ‘Asociación de
Apoyo al Pueblo Sirio’.

DATOS

Itxaso San Martín (segunda por la izda.) e Iñigo Chasco (primero por la dcha.) 
han promovido una iniciativa apoyada por otras personas voluntarias. 
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200 eslabones en una
cadena humana de
apoyo a los refugiados 
LA PLAZA DE LOS FUEROS DE ESTELLA FUE TESTIGO DE UNA PROTESTA PÚBLICA
CONTRA EL ACUERDO DE LA UE Y TURQUÍA

En torno a 200 personas secundaron
la convocatoria de la plataforma
Lizarra Ciudad de Acogida en

apoyo a los refugiados sirios. La cita
comenzaba a las 19 h. en la calle Baja
Navarra desde donde los participantes
caminaron de la mano, formando una
cadena humana, hasta la plaza de los Fue-

ros. Aquí se leyó un comunicado crítico con
el acuerdo recientemente firmado entre la
Unión Europea y Turquía respecto a la
devolución a este país de todos los
“migrantes irregulares”, incluidos los sirios. 

La protesta se desarrolló con música de
fondo y varios de los participantes mostraron

carteles. El acto lo presidía, asimismo, una
pancarta en la que se podía leer “Tratado
Unión Europea-Turquía. VergUEnza. Refugia-
dos, ongi etorri”. 

“Desde Lizarra Ciudad de Acogida, consi-
deramos que, precisamente, después de haber
sentido en Europa las consecuencias de este
tipo de violencia (atentados de Bruselas),
podemos entender lo que miles de personas
viven de forma continuada en sus países (…).
Queremos reivindicar nuestro total y absoluto
desacuerdo con las medidas que la UE está
llevando a cabo para la resolución de un con-
flicto del que también son partícipes”, decía
el comunicado, que también se refería al
acuerdo UE-Turquía. “Va a costar 6.000
millones de euros y es en realidad una mer-
cantilización de personas, por el que Turquía
se acerca cada vez más a la adhesión a la UE.
Esto refleja que no es un pacto humanitario,
sino de interés económico y estratégico”. 

La cadena humana llegó hasta la plaza de los Fueros y la rodeó. Se leyó un comunicado. 
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La Unión Europea y Turquía firmaban hace unos días un acuerdo para gestionar el flujo de refugiados sirios hacia Europa. Consiste en
devolver a Turquía a todos los refugiados sirios que lleguen a las islas griegas de forma irregular; a cambio, los que soliciten protección desde
este último país serán atendidos por vías legales para instalarse en Europa. Como contraposición, Turquía lograba el compromiso de abrir
negociaciones sobre su adhesión a la UE y de estudiar si el país cumple los requisitos para que sus ciudadanos puedan entrar en la UE sin
visado. El paquete de medidas incluye una suma de entre 3.000 y 6.000 millones de euros para que Turquía atienda a los refugiados. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina del acuerdo 
de la UE con Turquía 
respecto a los refugiados? 

t
“No están teniendo en
cuenta que los refu-
giados son seres hu-
manos. Europa los ve
como una carga eco-
nómica en lugar de ver
a niños, mujeres y
hombres que huyen de
una guerra, de la
muerte y de la trage-
dia. El acuerdo me pa-
rece muy mal”. 

Raquel Arriba Usubiaga 
18 años. Estella. 

Estudiante 

t
“El acuerdo me parece
bastante denigrante
para la UE en general
y atenta contra la inte-
gridad moral de los
países. También hubo
gente en España que
tuvo que salir y que fue
refugiada en otros paí-
ses, y no estamos res-
pondiendo de la mis-
ma manera”. 

Felipe Laso Urra
35 años. Estella

Informático

t
“Es un acuerdo des-
graciado para los refu-
giados. Sin comenta-
rios. Tenemos lo que
nos merecemos, tam-
bién a nivel Europeo”. 

Víctor Urcia Bengoa
59 años. Estella

Funcionario

t
“Me parece muy mal
que se impida entrar a
los refugiados. Es to-
talmente lógico que
quieran huir de la gue-
rra y quieran entrar en
Europa. La UE debería
tomar en serio el com-
promiso de solucionar
el problema”. 

Xabier Garde Murguialday
21 años. Estella

Estudiante

t
“Me parece muy mal.
Todo el mundo tiene
los mismos derechos y
nadie es quien para de-
cidir dejar a gente fue-
ra. Todas las personas
vivimos en un mundo
que no es de nadie y
todos deberían poder ir
donde quieran”. 

Carlos Otaño del Prado
21 años. Pamplona

Estudiante

t
“Significa un portazo
a la dignidad y al de-
recho de circulación
de las personas y un
maltrato de los dere-
chos humanos. Todo
lo contrario de lo que
la UE debería hacer:
acogerles de una ma-
nera ordenada”. 

Txemi Pérez de Eulate
Bermejo

43 años. Estella. Celador
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L a comunidad educativa del IES
Tierra Estella celebró desde el 14
hasta el 23 de marzo en el centro

su ya veterana iniciativa ‘Semana de las
Culturas’. La programación que se des-
arrolló a lo largo de ocho jornadas lecti-
vas abordó diferentes temas y disciplinas
con los objetivos de sensibilizar y favore-
cer la integración. La Semana comenzaba
con diferentes charlas sobre la resiliencia –
capacidad de adaptación a situaciones
adversas- y seguía con experimentos de
Física y Química, con una charla sobre
donación de órganos y con la proyección
de un documental titulado ‘Muros’, pre-
sentado por su directora, Itziar García. 

A lo largo de las diferentes jornadas el
alumnado también pudo acercarse a la
montaña con actividades relacionadas
con ella, entre otras, charlas y la proyec-
ción del documental ‘Pura vida’, sobre la
vida del montañero fallecido Iñaki Ochoa
de Olza. 

Completaron la agenda un monólogo
sobre Matemáticas, la proyección de otro
documental, ‘Neskatoak’, también con la

Actividades variadas en 
la ‘Semana de las Culturas’ 
del IES Tierra Estella 
EL CENTRO EDUCATIVO CELEBRÓ DEL 14 AL 24 DE MARZO OCHO JORNADAS INTENSAS QUE COMPARTIERON,
ENTRE OTROS OBJETIVOS, LOS DE SENSIBILIZACIÓN E INTEGRACIÓN 

Alumnos del IES en una de las actividades celebrada en la biblioteca. Cedida. 

presencia de su director, Jon Abril, y no
faltaron otras muchas cosas, como la pro-
yección de cortometrajes realizada por el
alumnado de la asignatura TIC; un taller
de prevención contra la violencia de géne-
ro –a cargo del Área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella- y la realización
de dulces típicos de diferentes culturas. 

El último día de la Semana, el miérco-
les 23, antes de las vacaciones de Santa

Ana, el centro se transformó en una fies-
ta. Se sucedieron proyecciones, un ensa-
yo de los conciertos acústicos de voz,
guitarra y piano, la celebración del con-
curso ‘Las 7 pruebas clasificatorias’, una
chocolatada a cargo de la Apyma, talle-
res de zumba, rap, txalaparta, henna,
papiroflexia y uñas, así como un karao-
ke en francés. La jornada cumplió con
las expectativas.  •
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El año pasado alcancé las 1.000 subidas y
seguí. Terminé 2015 con 1.126. 

¿Cómo te organizabas cuando trabaja-
bas y cómo lo haces ahora?

Cuando trabajaba en Pamplona comía un
pincho el viernes y sin pasar por casa, con

PRIMER PLANO
ANDONI BARBARIN JAURRIETA. MONTAÑERO.

E l estellés Andoni Barbarin Jau-
rrieta (22/01/1953) es un ejem-
plo de constancia y de devoción

por la montaña. Su relación con la natu-
raleza, y en concreto con el monte
Beriain, también conocido como San
Donato, es de atracción, como la de un
imán, que le lleva a subir sus 1.493
metros prácticamente a diario. Haga
frío, calor, llueva o nieve, Barbarin
afronta el reto personal con estoicismo y
con un derroche de energía propia de las
personas apasionadas. 

La montaña sólo le ha ganado una vez,
cuando no pudo tocar la pared de la ermita
que corona la montaña; los números hablan
por sí solos. En diez años, desde 2006 hasta el
31 de diciembre de 2015, Barbarin ha subido
y bajado el monte Beriain en 1.126 ocasiones.
Y la cuenta sigue creciendo, como suman
también otros muchos retos, la mayoría orga-
nizados desde el club montañero de Estella,
del que es socio veterano. Su trayectoria y

entusiasmo hacían a Barbarin merecedor de
la Estrella de una Vida, que se entregaba en la
gala del Deporte hace unos días. 

En 2015, has realizado 264 ascensiones
en los 365 días que tiene año, ¿satisfecho?

Súper satisfecho. Es un buen número. En
2015, hice un intento más, pero no llegué a
la cima, el 21 de enero de 2015. Nevaba,
había ventisca y mucha niebla densa; era
imposible. Ha sido la única vez de toda la
trayectoria que no pude llegar. 

¿Por qué los ascensos diarios? ¿Cómo
comienza este hábito?

En esta aventura empecé en 2006, hace
diez años. Antes ya me había propuesto
subir una vez al mes, y así estuve varios
años, pero luego pasé a subir cada quince
días y, al final, terminé 2006 con 42 ascen-
siones. En los primeros cinco años de esta
etapa, de 2006 a 2010, sumé 320 ascensos, y
ha sido en los últimos cinco años, sobre todo
tras mi jubilación, cuando me he superado.

“AUNQUE UN DÍA
SALGA CON POCA

ENERGÍA, SIEMPRE
VUELVO CON 

UNA SONRISA 
DE OREJA A OREJA”

PRIMER PLANO

14

LA DEVOCIÓN DEL ESTELLÉS POR LA MONTAÑA, 
Y EN CONCRETO POR EL MONTE BERIÁIN, LE HA LLEVADO 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS A ASCENDER SUS 1.493 METROS 
EN MÁS DE 1.000 OCASIONES 

“El monte es 
una terapia 
extraordinaria” 

CALLE MAYOR 582

Andoni Barbarin, junto a la ermita de San Donato, en el monte Beriain. 
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Incondicional es la pasión de Ando-
ni Barbarin por la montaña, y en
concreto por el Monte Beriain. Por
eso, el premio ‘Estrella de una Vida’
que recibió en la Gala del Deporte
2015, le venía como anillo al dedo.
“Me hizo muchísima ilusión. En ese
momento pensé en la gente del
club montañero, el reconocimiento
lo comparto con todos los compo-
nentes del club. Este premio tam-
bién es reconocer al montañismo,
un deporte que no tiene que ver con
la competición y que comparte va-
lores únicos como el compañeris-
mo y la solidaridad. Aprovecho para
animar a toda la gente a disfrutar
con nosotros de la montaña y la na-
turaleza”. 

ESTRELLA 
DE UNA VIDA

todo en el coche, me iba al monte. Ahora,
con tiempo, mi rutina ha cambiado. Me
levanto, llevo a los nietos a la escuela y cojo
el coche. La clave es la constancia; salga
bueno, salga malo… A veces levanto la per-
siana y veo el día horrible, o voy en el coche
con el limpiaparabrisas a tope; lo que más
me preocupa es la carretera ya que son unos
70 kilómetros ida y vuelta. No todos los días
son iguales, a veces estás con muchas ganas y
otros no tanto; pero, aunque un día salga con
poca energía, siempre vuelvo con una sonrisa
de oreja a oreja.

Después de más de 1.000 ascensiones,
¿se repiten las sensaciones, las emociones o
vives la experiencia siempre como la pri-
mera vez?

Cada día es distinto, porque no todos los
días tú te encuentras igual. Y también me
interesa el tema de las fotos. Saco muchísi-
mas y Beriain siempre está distinto. Hay un
efecto que me gusta mucho, se llama el efecto
Espectro de Brocken. Cuando pega el sol
hacia la niebla se forma un círculo óptico de
varios anillos, con los colores del arco-iris, y
se ve tu silueta en el interior. 

¿Qué tiene de especial San Donato? 
Primero hay que decir que Estella es un

lugar privilegiado. Vivimos en un pozo pero
estamos rodeados de las sierras de Lóquiz,
Urbasa-Andia, de Codés, de Montejurra.
Lo tenemos todo. En cuanto al monte
Beriain, siempre me ha llamado la atención
porque es majestuoso, muy señorial, y ofre-
ce varias alternativas. Yo he subido por
todas las vías, y la que más me gusta es la
brecha. Es un monte corto pero muy inten-
so, con un desnivel muy bueno, y muy ade-
cuado para preparar metas más ambicio-
sas. Además de San Donato, también voy a
otros montes, suelo alternar, y subo a Mon-
tejurra, Urbasa, Codés, pero a San Donato
nunca le quito el ojo. 

Serás una de las pocas personas que
mejor conoce los secretos del monte
Beriain, ¿te guarda todavía alguno?

He ido por la brecha, por las fajas, por
Izurdiaga, Irañeta, Yabar, Huarte-Arakil,

Primer plano
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Arruazu, Lacunza, Unanua, desde el túnel de
Lizarraga por la herradura, en línea recta
hasta la ermita y por diferentes variantes a
estas subidas… He subido por todos los
sitios. Bueno, no he ido nunca desde Goñi,
pero es que apenas hay subida. También he
estado con el club de noche, vimos amanecer
desde la ermita y fue precioso. 

¿Un montañero se hace amigo de una
montaña cuando la ha subido tantas
veces?

A la montaña hay que respetarla siempre.
Por eso cuando tuve que volverme en enero
del año pasado me dije: ‘me ha puesto en mi
sitio’. No te puedes fiar. Me ha tocado encon-
trarme muchas veces con niebla y nieve y
esto tiene su riesgo. 

¿Alguna anécdota? 
He conocido a muchas personalidades en

el monte, pelotaris, políticos… Anécdotas,
muchísimas. Una vez subía por la brecha, me
acuerdo perfectamente, era el 22 de mayo de
2010, y arriba en la punta de Ihurbain, allí,
había una pareja en plena acción. Ellos no
me veían llegar desde donde estaban, les dije,
“vosotros a lo vuestro”, y seguí. 

¿Practicas el montañismo desde siem-
pre?

Empecé a ir al monte con 12 o 13 años;
iba con los curas. Ya en el ‘66 hicimos una
acampada en el refugio de Larraiza de cua-
tro días. Al principio, eran cosas sencillas y
cercanas, después más ambiciosas. El Pirineo
lo tengo pateadísimo. 

A principios de los ’70 me hice socio del
Club Montañero de Estella y no me pierdo las
salidas. Hace siete u ocho años, el club pegó
un vuelvo y se hacen cosas nuevas que siem-
pre aprovecho; he ido a Marruecos y al Toub-
kal tres veces, a Bulgaria, a Turquía y al
monte Ararat y, este año, vamos a Rumanía. 

La verdad es que a mí antes me gustaba
mucho el futbol, y la política, y el sindicalismo.
Llegó un momento que dejé el fútbol, pero la
montaña nunca. Mi peluquero ya me lo decía
que siempre vivo todo con mucha pasión. 

¿Con qué te quedas de la montaña? 
Con muchas cosas. Vivir la montaña es

muy grande. Es compartir con la gente; no
sé muy bien explicarlo. Sobre todo es soñar.
A mí en el monte se me aclaran las ideas
mogollón. Cuando trabajaba, era el fin de
semana en el monte cuando cargaba pilas. Y
sigo cargándolas. El monte, ya lo he dicho,
es una terapia extraordinaria, y también se
hacen muchas amistades.  •
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E l Museo inaugura la programación de su 25 aniversario con un canto a la vida a través de la naturaleza. Una nueva
exposición nutre de color y de vitalidad las salas de la pinacoteca gracias a las obras de 13 artistas que muestran
sus diferentes visiones sobre la naturaleza en un proyecto del mismo nombre. La apertura contó con la presencia de

varios de los autores, desplazados desde diferentes lugares de la geografía española. 

‘Naturalezas’ se podrá visitar hasta el 5 de junio; más de dos meses y medio para poder disfrutar con los trabajos de dife-
rentes formatos y técnicas con el mensaje común de amor y protección del medio natural. A ello se refería la directora del
Museo, Camino Paredes. “Esta exposición es un regalo especial, un canto a la conservación de la naturaleza porque el
Museo es adalid de la conservación del patrimonio en general y del de Gustavo de Maeztu en particular. Tanto el patrimonio
artístico como el natural son dos bienes que hay que proteger y divulgar”, decía Paredes durante el acto de inauguración. 

La naturaleza llena de vida 
las salas del Gustavo de Maeztu 
CON LA NUEVA EXPOSICIÓN COLECTIVA, LA PINACOTECA MUNICIPAL INAUGURA LA PROGRAMACIÓN 
DE SU 25 ANIVERSARIO 

T.E. GLOBAL.
RAQUEL
MUGUERZA.
REPÚBLICA
DOMINICANA.

20
EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA EN
LOS ARCOS. 

27
ASOCIACIONES.
GRUPO DE TEATRO
DE ARRÓNIZ.

24

De izda. a dcha., las artistas Montserrat Menéndez y Lola Moreno, la directora del Museo, Camino Paredes, 
y los pintores Javier Esquíroz, Ina Creixell y Luis Salinas.
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La fusión de miradas sobre la naturale-
za en el proyecto común lo conforman las
obras de los autores participantes: Emili
Armengol (Barcelona, 1943), Ina Creixell
(Barcelona), Javier Esquíroz (Navarra,
1953), José Luis Fernández (Oviedo,
1943), Mily Galán (A Coruña), Victoria
Jáimez (Granada), Montserrat Menéndez
(Asturias), Lola Moreno (Granada), Ánge-
les Regueiro (A Coruña), Marco Aurélio
Rey (Brasil, 1961), Luis Salinas (Zamora,
1964), Pili Tejedo (Zaragoza), Alex Voinea
(Rumanía, 1973). 

La exposición llega al Museo de la mano
del patrocinador Revistart. Varios artistas
estuvieron presentes en una inauguración
muy nutrida de público. Entre ellos, Montse-
rrat Menéndez, Lola Moreno, Javier Esquí-
roz, Ina Creixell y Luis Salinas. •

Cinco ópticas de cinco artistas 

MÁS+

MONTSERRAT MENÉNDEZ. ASTURIAS. 
“Me encanta estar cerca de los bosques,

de los árboles, soy muy feliz entre los ár-
boles y las plantas. Yo comparto todo con
la naturaleza y defiendo que debe ser cui-
dada y conservada”. Es lo que Montserrat
Menéndez muestra en sus obras.   

LOLA MORENO. GRANADA. 
“Mi obra es sobre la naturaleza acuática,

terrestre y aérea. Aquí he traído los cua-
dros más significativos que tengo. Cruzar
España para venir ha sido una aventura y
una excusa perfecta para conocer la zona.
Quería dar la enhorabuena por el patrimo-
nio arquitectónico y natural tan fantástico”. 

JAVIER ESQUÍROZ. NAVARRA. 
“Durante tres o cuatro años estuve ha-

ciendo la misma colección sobre la natu-
raleza. Me centré en los hoyos del lecho
del río Irati, en los que, según la crecida,
se depositan unos u otros sedimentos. Es
lo que muestro en los cuadros que se
pueden ver aquí”. 

LUIS SALINAS. ZAMORA. 
“Desde Barcelona me desplacé a vivir a un

pueblo de montaña rodeado de bosques. Me di
cuenta de que yo no observaba a la naturaleza
sino que ella me observaba a mí; que los árbo-
les me hablan y me transmiten distintas emo-
ciones. He viajado por todo el mundo buscando
esa conexión con la naturaleza”.

INA CREIXELL. BARCELONA.
“Me diferencio como una pintora de la

energía de la luz. Me gusta transmitir
alegría y bienestar personal, con inten-
ción sanadora. Mis obras son distintas y
con diferentes técnicas, pero con el nexo
de la emoción”. 
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E l teatro rinde tributo a la prima-
vera con un ciclo de actuaciones
para los viernes de abril. La ini-

ciativa puesta en marcha por el grupo
local Kilkarrak cumple su décimo quinta
edición y se inaugura con una obra de
cabaret. Siguen una obra ambientada en
el valle de Baztán y otras dos funciones,
una versión de la obra ‘Los habitantes
de la casa deshabitada’, de Jardiel Pon-
cela; y una parodia de ‘El banquete’, de
Platón. Todas ellas, a partir de las 21
horas en los cines Los Llanos. 

Las entradas tienen un precio de 6 euros,
aunque se pone a la venta un bono de 18
euros para todas. Se pueden adquirir en la
taquilla de los cines Los Llanos en el horario
de apertura al público, de sábado a lunes.
Las cuatro funciones se celebrarán a las 21
horas. Presentaron el programa en rueda de
prensa el director de Kilkarrak, Pedro Echá-
varri; el concejal de Cultura, Regino Etxabe;
y miembros de dos grupos participantes, Mª
José Cuenca Aguas y Pepa Santamaría Ule-
cia, de la compañía Varkenbilt, y Nieves
Oteiza Goñi, de ‘Zarrapastra’. 

Echávarri recordó los orígenes de una
iniciativa que  se remonta quince años
atrás, en la que Kilkarrak fue pionero en
Navarra. Su ejemplo lo seguía después la
Federación Navarra de Teatro con el mismo
objetivo de dar a conocer la actividad de
los grupos de teatro amateur de la Comuni-
dad. “Es una suerte poder ver estas obras
que gracias a las compañías amateur se lle-
van sobre el escenario con un reparto
amplísimo”, apuntó. El ciclo ‘Teatro en Pri-
mavera’ se incluye dentro de la programa-
ción anual de los Viernes Culturales. •

OCIO Y TIEMPO LIBRE

EL PROGRAMA PUESTO EN MARCHA POR EL GRUPO LOCAL KILKARRAK, EN
SU DÉCIMO QUINTA EDICIÓN, INCLUYE CUATRO CITAS PARA LOS VIERNES
DEL MES DE ABRIL 

Una obra de cabaret
inaugura el ciclo
‘Teatro en Primavera’

Pedro Echávarri, director de Kilkarrak (segundo) junto con el concejal de Cultura, 
Regino Etxabe (izda.), y representantes de los grupos de teatro del cartel. 
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1 DE ABRIL
‘LAS VERDES PRADERAS DEL POTO-
MAC’. VARKENBILT. PAMPLONA.
CABARET. 
“Una noche cualquiera en un discreto
cabaret norteamericano se acerca la hora
del cierre. Su propietaria, Greta, no ve la
hora de volver a casa tras un día –y una
existencia- mediocre, sin ilusiones de futu-
ro. Un grupo de clientas, las últimas de la
noche, no tienen la menor intención de ter-
minar su diversión. La situación cambiará
radicalmente cuando entra en el local una
pareja singular: Henry, empresario de cier-
ta edad, y Kitty, su joven y desenvuelta
esposa. A partir de ese momento, la noche
será para todos una noche inesperada”. 

8 DE ABRIL
‘URTSUA, LEYENDA DE LUZ Y NIEBLA’.
TEATRO ZARRAPASTRA. PAMPLONA. 
“En el valle de Bazán la leyenda pasional
entre una noble de Baja Navarra y un
heredero del palacio de Arizkun en Baz-
tán pasa de siglo en siglo a través de sus
cantares. La víspera de la boda alguien
descubre el secreto que ella guarda celo-
samente, obligándole a tomar una deci-
sión precipitada. En su mente se mezclan
las rígidas normas de la época, la noche
de San Juan con su ritual de magia y
fuego, las noches agoreras… Mientras, en
la cascada de Xorroxin, las lamias peinan
su cabello con peines de oro”. 

15 DE ABRIL
‘LOS HABITANTES DE LA CASA DES-
HABITADA’, VERSIÓN DE LA OBRA
DE JARDIEL PONCELA. GRUPO
RESA. ANDOSILLA. 
“En una noche de otoño, una periodista y
su chófer sufren una avería en medio de
un bosque sombrío y desolador. Melanio,
un guardia jurado que vaga por los cam-
pos y les informa que en 25 km a la
redonda sólo hay una casa deshabitada
donde pasar la noche. Será una casa habi-
tada por personajes que pondrán a prueba
el temple de los protagonistas. En su afán
de investigación, los protagonistas se mez-
clan entre ellos haciéndose pasar por los
nuevos empleados del extraño grupo con
el fin de deshacer el enredo”. 

22 DE ABRIL 
‘EL BANQUETE DE AGATONA’. AULA
DE TEATRO JUS-LA-ROTXA. PAMPLO-
NA. 
“La comedia parodia ‘El banquete’, de
Platón, jugando con el anacronismo y el
lenguaje provocativo para resaltar los
aspectos más actuales de la obra. Por
supuesto, los diálogos no guardan la
menor relación con las ideas expresadas
por Platón, son atemporales y podrían ser
válidos en la antigua Grecia y para los
tiempos actuales. Se prescinde de algunos
asistentes, como Sócrates o Alcibíades, se
incorpora algún otro y se feminiza a los
intervinientes. Como en la obra de Platón,
se plantea el tema del amor, pero desde la
variedad de perspectivas femeninas”. 

BREVES I

El Museo Gustavo de Maeztu y la
Obra Social La Caixa renuevan su
colaboración, que se traduce en
una ayuda de 12.500 euros que
concede la Obra Social y que per-
mitirá al Museo mantener su pro-
grama de actividades formativas
dirigidas a los escolares y al públi-
co en general. Con esta aportación,
la cuantía total aprobada en los
últimos años a la pinacoteca de
Estella asciende a 41.400 euros. 
La colaboración se hacía efectiva
en una rueda de prensa a la que
acudieron la directora territorial de
CaixaBank en Navarra, Ana Díez
Fontana; el alcalde de Estella,
Koldo Leoz Garciandia, y la directo-
ra del Museo, Camino Paredes
Giraldo. La renovación de la ayuda
llega en el año en que el Museo
celebra su 25 aniversario con un
completo programa de acciones
formativas y culturales. 

La Obra Social La Caixa
apoya con 12.500 euros
la actividad formativa

del Museo Gustavo 
de Maeztu 

DATOS

Programa
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Raquel Muguerza Olcoz.
EDAD. 22 años.
LUGAR Y FECHA DE NACI-
MIENTO. Estella, 7 de oc-
tubre de 1993. 
FORMACIÓN. Profesora de
Educación Primaria, es-
pecializada en Inglés.
PROFESIÓN. Educadora.
IDIOMAS. Inglés y alemán.
FECHA DE LLEGADA 
A DESTINO ACTUAL.
Septiembre 2015.
¿FECHA DE VUELTA?
Indefinida (de septiembre
en adelante).

República Dominicana 
RAQUEL MUGUERZA OLCOZ
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L a necesidad de ayudar llevó a Raquel
Muguerza Olcoz hace siete meses a
República Dominicana. Vive en la

región de Cibao, en la zona centro-norte de la
isla caribeña y es profesora voluntaria en dos
escuelas de la zona. Su formación en Educa-
ción Infantil, especializada en Inglés, le per-
mite impartir clases de este idioma, así como
de Música y de manualidades, pero son tam-
bién otros proyectos los que desarrolla en el
país, en la comunidad donde vive buena parte
de sus alumnos, ofreciendo apoyo escolar y
colaborando con las mujeres. Raquel Muguer-
za comparte su enriquecedora experiencia con
la esperanza de que su ejemplo pueda servir a
otras personas que deseen echar una mano en
lugares donde puedan necesitarlo. 

¿Cómo surgió la oportunidad? ¿Buscabas
trabajo, experiencias, un cambio…? 

Siempre había tenido en mente realizar un
año de voluntariado en algún país latinoameri-
cano pero, cuando en abril de 2015 ocurrió el
terremoto de Nepal, decidí buscar la manera
de poder ir allí a ayudar en lo que se pudiera
en un momento tan crítico. Sin embargo, me
vi decepcionada por la mayoría de ONGs con
las que contacté porque, dado que todos los
voluntarios en potencia repartidos por el
mundo querían acudir allí a cooperar, se gene-
ró aprovechamiento por parte de las diferentes
organizaciones que buscaban más un aporte
económico semanal de cada voluntario que su
propio trabajo físico en el lugar… La situación
me desmotivó mucho, pero seguí en búsqueda
de un proyecto. Finalmente encontré en Repú-
blica Dominicana la posibilidad de trabajar en
una escuela y de hacer trabajo comunitario,
que era lo que yo quería.

¿A qué te dedicas en la isla caribeña?
Me dedico a mil cosas al mismo tiempo. Por

un lado, trabajo en dos escuelas diferentes,
una es enorme, con unos 700 alumnos, y otra
muy pequeña, con menos de 100; la mayoría
de los niños pertenecen a familias muy deses-
tructuradas y humildes.

Ejerzo como profesora de Inglés, imparto
clases de Música y doy clases de Educación

Especial a una niña con necesidades educati-
vas específicas. Como en la escuela más grande
estamos desarrollando proyectos ecológicos de
reciclaje, imparto talleres artísticos. Por otro
lado, las escuelas trabajan de forma conjunta
con artesanas para vender sus creaciones y con
el dinero recaudado ayudan a las familias con
más necesidades. Yo me encargo de trabajar
con ellas enseñándoles los trabajos artesanales
que sé y ellas me enseñan a mí lo que saben,
de esta forma vamos creando nuevas produc-
ciones juntas que vender. Por último, también
llevamos a cabo trabajo comunitario en una de
las comunidades más humildes de la zona,
donde viven muchos de nuestros alumnos.

¿Qué estás aprendiendo de esta experiencia?
¡Son tantas las cosas! Vivir tan lejos de

casa y sola es un aprendizaje diario que me
está aportando mucho. Trabajar como profe-
sora en otro país es todo un reto y más cuan-
do la cultura es tan diferente. Estoy apren-
diendo muchísimo como docente, en el
manejo de grandes grupos de niños, resolu-
ción de conflictos en el aula e innovando en
mis actividades, haciéndolas lo más dinámi-
cas e interesantes posibles para los niños, ya
que aquí es muy difícil captar su atención y
mantenerla, dado que tienen problemas
mayores en sus vidas que no entender una
división.

“Este estilo de vida se contagia 
y es maravilloso ver que para ser feliz 

no necesitas nada”

LO MEJOR
“El amor que recibo día a día de mis alumnos. Es increíble cómo niños que
sufren tanto y se desarrollan en entornos tan hostiles pueden tener tanto
amor para dar. También destaco los aprendizajes personales, como saber
moverme sola en lugares desconocidos. Y lo mejor de todo es la gente que
está a mi lado, sobre todo tres personas, pilares en mi día a día, que siempre
van a ser parte de mi familia”.

LO PEOR
“Lo peor, conocer las realidades tan duras que vive la gente aquí a veces.
Sobre todo ver niños que están escuálidos, o son maltratados, que trabajan
en la calle sin ir a la escuela o que han sido abandonados. Es algo que me
duele cada día que lo veo”. 

Gl bal
TIERRAESTELLA

LA MAESTRA DE 22 AÑOS IMPARTE CLASES DE MANERA VOLUNTARIA EN DOS ESCUELAS DE LA REGIÓN DE CIBAO,
EN LA ZONA CENTRO-NORTE DE LA ISLA CARIBEÑA 

En el centro la maestra Raquel Muguerza rodeada de sus alumnos. 

>
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es variada, pero donde estén unas patatas con
chorizo navarro o unos sanjacobos o muslos
rellenos de la carnicería de mis padres… ¡eso
lo extraño demasiado! También echo de menos
pasar desapercibida en la calle. Aquí llamas la
atención ya sólo por tu color de piel. Ya todos
te ven como la rubia, o sea de tez blanca, y
piensan que eres rica, que vienes de turismo y
que te crees superior. Sin embargo, en el lugar
donde vivo ya me toman por una local. •

Gl bal
TIERRAESTELLA

República Dominicana, destino turístico de
primer orden, ¿has despertado la envidia en tu
entorno?

Bueno, eso no lo sé. Puede que algunos sí
hayan sentido envidia porque creen que al
venir a trabajar aquí me paso el día en la
playa y llevando la ‘vida caribeña’ tan desea-
da, todo el día en la playa bebiendo agua de
coco en una hamaca. Es una mezcla de vida
caribeña los fines de semana y mucho trabajo
durante el día a día. 

¿Cómo es República Dominicana?
Lo que más me llamó la atención al llegar

aquí es que la gente es feliz. Pero no feliz
como los europeos creemos que lo somos al
comprarnos el último modelo de móvil; ellos
son felices sin tener absolutamente nada. Ese
estilo de vida se contagia y es maravilloso ver
que para ser feliz necesitas nada sino sentirlo
así.

Aquí el dominicano medio vive al día con el
dinero y a veces no se organizan muy bien.
Aun así, si tienen algo, por poco que sea, siem-
pre lo comparten. Como República Dominica-
na es una isla, tienen mucha escasez de agua
corriente y de energía. Hay continuos cortes de
agua y de luz. Este país podría definirlo como
el caos personificado, pero es un caos que me
gusta. Hay motos por todas partes, también se
escucha música casi a todas horas: bachata,
merengue, salsa, reggaetón… Y llevan el ritmo
en la sangre. La vida está en la calle y se com-
parte en comunidad. 

Otro aspecto característico del país es que
la mayoría de las familias están desestructu-
radas. Tienen hijos en edades muy tempra-
nas, muchos y de distintos padres y madres.
Lo normal aquí es tener entre cinco y diez
hermanos. A menudo las madres cargan con
la responsabilidad total de las familias y es
normal que los padres desaparezcan o se
vayan a formar otra familia. 

¿Cómo es la vida de Raquel Muguerza? 
Me levanto temprano para pasear a mi

perrita, que la acogí de la calle de cachorrita,
desayuno y me voy a trabajar a la escuela.
También alguna vez por semana cojo un
‘motoconcho’, una especie de mototaxi, y me
voy a colaborar a la escuelita pequeña y
humilde, a dar clases de inglés. Como con los
niños y en la tarde seguimos con las clases, a
veces impartimos talleres de formación a los
profesores de la escuela.

Por la tarde salgo a caminar y correr para
hacer un poco de deporte con unos amigos y
la perrita y subimos casi siempre al atardecer,
a un monte junto a nuestra casa, con una
altura de unos 2000. 

Muchas tardes las pasamos en la comuni-
dad más humilde de la zona donde vivimos,
donde todas las casas son chabolas. Se llama
‘Los Platanitos’ y es donde viven la mayoría
de nuestros alumnos. Es genial entrar en la
comunidad, formas parte de una gran familia,
vienen algunos alumnos corriendo a saludar-
te y a darte un gran abrazo. Entre varios
voluntarios abrimos allí un centro comunita-
rio de apoyo escolar a los niños y hacemos las
tareas con ellos. También creamos un grupo
de apoyo a las mujeres.

Algunas noches me escapo al centro para
juntarme con mis amigos a tomar algo, ir al
cine puntualmente o a cenar o acudir a un cen-
tro cultural que siempre tiene actividades de
cortos o conciertos. En caso de ser lunes voy a
los ‘Lunes de Jazz’, y otras noches a bailar. A la
hora de la cena la noche me junto siempre con
una vecina dominicana, uno de mis principales
pilares aquí, y viene con sus hijos a mi casa y
compartimos cómo nos fue el día.

¿Qué es lo que más echas de menos de
Estella?

Claramente, a mi familia y amigos los extra-
ño siempre. No hay día que no los recuerde o
experiencia que no deseara compartir junto a
ellos. Me hacen mucha falta. A parte de eso,
extraño salir a la calle y ver a gente conocida,
a la gente de siempre. Algo que echo mucho
de menos es la comida. Aquí la gastronomía

LAS VISITAS LOS LUGARES FAVORITOS 
DE RAQUEL MUGUERZA 

1 SAMANÁ. Con la ciudad de las Terrenas, los Haitises, Cayo Levantado y poder ver las
ballenas que llegan hasta allí mismo.

2 CABARETE. Una ciudad donde todavía permanece parte del encanto de la cultura domi-
nicana, aunque está perfectamente unido con los servicios turísticos. Es el lugar ideal
para hacer surf, kite-surf, salir de fiesta o tomar unos mojitos en la playa.

3 EL PICO DUARTE. Es la montaña y pico más alto de República Dominicana y de todo el
Caribe. Es una zona montañosa, donde hace mucho frío y el paisaje cambia por completo. 

“ES MUY DIFÍCIL 
CAPTAR LA ATENCIÓN

DE LOS NIÑOS, 
TIENEN PROBLEMAS

MAYORES 
QUE NO ENTENDER

UNA DIVISIÓN”
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E stella rendirá tributo a la músi-
ca los días 16, 23 y 30 de abril
y el 7 de mayo con motivo de la

celebración del I Lizarrerria Festival. La
iniciativa parte de la comisión de Juven-
tud y Solidaridad del Ayuntamiento de
Estella con la intención de promocionar
la música y a los grupos emergentes en
la zona y de dinamizar la ciudad. El
ganador tendrá la ocasión de actuar
como telonero del concierto de fiestas o,
en su defecto, en la actuación con mayor
repercusión que se celebre en la ciudad
durante el año. 

Según las bases, que se pueden consultar
en la página web de la Casa de Juventud
María Vicuña (http://casajuventudes -
tella.blogspot.com.es/), se admitirán a con-
curso a los grupos o solistas, de cualquier
estilo musical, que cuenten con repertorio
propio de al menos cuatro canciones o vein-
te minutos. Cada grupo presentará dos pro-
puestas musicales en forma de canción, ori-
ginal en letra y música. No pueden haber
grabado o editado más de un trabajo, en
cualquier formato, con discográfica o edito-
rial multinacional ni haber grabado o edita-
do más de dos trabajos, en cualquier forma-
to, con sello independiente. Se apunta en las
bases que quedarán excluidas las formacio-
nes musicales que en el momento de la ins-
cripción tengan un contrato en vigor con
una compañía discográfica. 

Un jurado designado por la organización
seleccionará entre todos los inscritos a doce
participantes que pasarán a las semifinales
en la que competirán en directo para mos-
trar su calidad artística. Los conciertos se
celebrarán durante cuatro días a razón de
tres participantes por día. El jurado elegirá
a tres de los finalistas y el público escogerá,

a su vez, a su favorito. Para ello se habilita-
rán papeletas y urnas durante los cuatro
días de conciertos. 

Elegidos los cuatro finalistas, tendrán su
oportunidad de demostrar su valía los días
16, 23 y 30 de abril y el 7 de mayo, cuando
realizarán sus conciertos en la calle. El
objetivo es llevar la música a los diferentes
barrios de la ciudad.  Los cuatro finalistas
recibirán un premio de 150 euros y el gana-
dor tendrá la oportunidad de tocar como
telonero en el concierto de fiestas o en otro
análogo. •

Estella acogerá su 
I Lizarrerria Festival 
LA INICIATIVA JUVENIL PLANTEA LA SELECCIÓN DE UN GRUPO MUSICAL
QUE ACTUARÁ DE TELONERO EN EL CONCIERTO DE FIESTAS 

Imagen de archivo de un grupo joven de Estella. 

INSCRIPCIONES HASTA 
EL 7 DE ABRIL 
Grupos y solistas pueden hacer su ins-
cripción para participar en el Lizarre-
ria Festival con fecha límite del 7 de
abril. La ficha de inscripción está dis-
ponible para su descarga en la web de
la casa de la juventud y, junto con las
propuestas musicales, se puede enviar
a la organización por correo electróni-
co: lizarrerriafestival@gmail.com. 

DATOS
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Arróniz tiene una nueva razón para reír. Hace poco más de un año comenzaba
a funcionar el primer grupo de teatro de la localidad, actualmente en proceso
de constitución oficial, Behin Batean. Lo integran un grupo de doce mujeres,

con edades comprendidas entre los 15 y los 41 años, dispuestas a subirse a los escena-
rios de Arróniz y de las localidades próximas con el objetivo de pasar un buen rato y
de hacer reír. 

‘Behin Batean’, ‘Érase una vez’, abre las puertas a la diversión en Arróniz. La idea la
tuvieron en el verano de 2014 dos de sus integrantes, Marta Etxeberria y Tania Osés,
como una manera de hacer algo nuevo en el pueblo. La idea llegó más lejos y a través de
los grupos de WhatsApp, la colocación de carteles y el boca a boca, varias fueron las per-
sonas, todas mujeres, interesadas en dar vida a la nueva asociación. “Tuvimos muy buena
respuesta, no pensábamos que se fuera a unir tanta gente porque lo normal es que los
grupos de teatro de los pueblos no tengan tantos integrantes”, explica Marta Etxeberria. 

“Es una manera de juntar a la gente del pueblo, estas cosas unen”, añade Tania Osés.
Fue en noviembre de 2014 cuando comienzan a buscar profesores y cuando se realiza un
taller de teatro en el centro joven. En enero de 2015 comienzan los ensayos del grupo, de
la mano de sus dos directores: Ariane Irure, miembro del grupo de teatro Trapalán,

BEHIN BATEAN
Ventana abierta al entretenimiento 

ASOCIACIONES

ARRÓNIZ CUENTA DESDE HACE POCO MÁS DE UN AÑO CON UN NUEVO
COLECTIVO CULTURAL, UN GRUPO DE TEATRO FEMENINO CON MUCHAS
GANAS DE PASÁRSELO BIEN 

>

‘MUJERES A LA FRESCA’
ES LA PRIMERA OBRA

DEL GRUPO. EN BREVE
COMENZARÁN 

A PREPARAR SU 
SEGUNDO TRABAJO 

24
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FUNDACIÓN: La idea de crear ‘Behin Batean’ surgió en
el verano de 2014 y fue en el otoño cuando echa a andar
como taller. Actualmente, dan los últimos pasos en su
constitución como asociación, lo que les permitirá, asi-
mismo, solicitar subvenciones. 

FINANCIACIÓN: Autogestionado. El Ayuntamiento de
Arróniz les cede el local de ensayos, en la sala multiusos
de la casa consistorial. 

INTEGRANTES: Doce mujeres, con edades entre los 15
y los 41 años, dirigidas por Ariane Irure y Óscar Orzáiz. 

OBRAS: Actualmente, ‘Mujeres a la fresca’, una serie de
sketches sobre vidas femeninas. Han realizado también
un vídeo en contra de la violencia machista y en breve
empezarán a preparar una nueva obra. 

DATOS

Asociaciones

De izda. a dcha., algunas de las
integrantes de Behin Batean: Itxaso

Pernaute, Olivia Martínez, Itziar
Echeverría, María San Juan (primer

término), Ainhoa Osés (detrás),
Marta Etxeberria, Tania Osés,

Maitane Pérez y Omayra Arana
(delante). 

25
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Asociaciones

de Mañeru, y Óscar Orzaiz, también muy
vinculado con el arte dramático. 

Los directores comenzaron el trabajo
con las once actrices noveles, con muchas
ganas de aprender y de superarse sobre el
escenario: Olivia Martínez Gil (pre-
sidenta, cuando terminen los
trámites de constitución),
Marta Etxeberria San
Juan (vicepresiden-
ta), Itxaso Pernau-
te Fernández
( s e c r e t a r i a ) ,
Itziar Echeverría
Mendoza (tesore-
ra), y las vocales
Tania Osés Her-
moso, Omayra
Arana Osés, Ainhoa
Osés Mauleón, María
San Juan Cabezón, Maita-
ne Pérez Azcona, Gisel Zuza
Ripa, Ángela Arana de Goñi y Rebeca
Echeverría Chasco. 

Una fecha clave en la historia incipiente
de Behin Batean es el 6 de junio, cuando el
grupo debuta ante el público en una fun-
ción inaugural celebrada en el Trujal Men-
dia. Se trataba de ‘Mujeres a la fresca’, un
compendio de sketches sobre historias de
mujeres, que todavía mantienen en escena;
aunque en breve comenzarán a preparar su
segundo espectáculo. “Nos gusta el género
de la comedia, que es difícil, pero es lo que
más fácil engancha con el público. No esta-
mos cerradas a otros géneros y también nos
enfocamos hacia lo social”, cuenta la presi-
denta, Olivia Martínez. 

De hecho, además de la función ‘Muje-
res a la fresca’, durante este tiempo han
realizado un vídeo contra las agresiones
sexistas, que lo completaron con imágenes

tomadas el día del cohete de las fiestas de
septiembre. “En torno a cien personas par-
ticiparon en la creación de una gran figura
que representaba la mano, símbolo de la
igualdad”, explica Marta Etxeberria.

Junto a estas dos creaciones, Behin
Batean hizo también su

aportación a última edi-
ción del Día de la Tos-

tada, con teatro de
calle que recibió
muy buena aco-
gida entre los
vecinos y los
visitantes. 

Precisamente,
la acogida del

público es lo que
mantiene al grupo

con la misma ilusión de
los inicios. “Nos sentimos

muy agradecidas por la res-
puesta en el pueblo, que nos siguen”,
añade la vicepresidenta. Por el contrario,
esperan algo más de apoyo y reconoci-
miento por parte del Ayuntamiento, aun-
que la entidad les cede la sala de usos
múltiples del edificio consistorial para su
ensayo semanal. Una vez que terminen los
trámites constitutivos de la asociación, el
grupo presentará su solicitud a la convo-
catoria de subvenciones. Mientras tanto,
aseguran, su atrezzo son los materiales
que cada una aporta de su casa y el apoyo
que les presta el grupo de teatro de Mañe-
ru, más veterano en la vida cultural de su
localidad. 

Será, previsiblemente, tras el verano,
cuando ‘Behin Batean’ vuelva a los esce-
narios con una nueva producción. De
momento, hasta aquí se puede contar. Las
sorpresas serán en vivo y en directo. •

¿Con qué objetivos nace el grupo?
Primero pasarlo bien nosotras y,
después, hacer disfrutar a la gente.

¿Qué te aporta personalmente
formar parte?
Para mí es una posibilidad de hacer
algo nuevo, de incorporar una acti-
vidad diferente a mi vida, y también
compartirla con gente con la que
sabes que vas a estar a gusto.  

¿Qué tiene para aportar Behin
Batean a Arróniz?
Yo creo que permite hacer peña,
unir a la gente porque llega un
momento de la vida en que la gente
se dispersa y hace cosas por su
cuenta. Esto contribuye a unir para
hacer algo por el pueblo, que es
entretener. También hacemos un
aporte social. Queremos intentar
otras cosas, como acudir a residen-
cias, por ejemplo, para llegar a
todos los públicos. 

OLIVIA MARTÍNEZ GIL
PRESIDENTA

“El grupo de teatro
permite hacer peña,

unir a la gente 
del pueblo” 
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Una muestra recoge 
las imágenes del I Certamen 
de Fotografía de Los Arcos
LAS OCHENTA OBRAS PRESENTADAS SE PUEDEN VER DURANTE TODO EL MES DE ABRIL
EN LA CASA DE CULTURA DE LA VILLA

Una exposición muestra todas las
obras presentadas al I Certamen
de Fotografía Villa de Los Arcos,

organizado por el Ayuntamiento de la
localidad. Se puede visitar durante todo
el mes de abril, hasta el día 30, en la
casa de cultura, en horario de 18 a 20
horas de martes a sábado. El concurso
reunía un total de 80 imágenes de dife-
rentes rincones y elementos culturales,
realizadas por ocho participantes.

Un jurado formado por siete personas –
miembros de la comisión de Cultura y Turis-
mo y fotógrafos- determinó los ganadores.
El primer premio recayó en Igor Altuna
Zabala, vecino de Estella, por su imagen
‘Un chorro de recuerdos’; el segundo premio
se lo llevó la fotografía ‘Entre arcos’, del
logroñés Ángel Benito Zapata; y en premio
especial para un autor de Los Arcos fue
para José Antonio Gastón Quintada, por
‘La torre en el influjo de la noche’. Los pre-
mios consistieron en un diploma y una can-
tidad en metálico de 200 euros para el pri-
mero y 100 euros tanto para el segundo
como para el ganador local. 

El concurso de fotografía surgió de la
comisión de Turismo con el objetivo de pro-
mocionar turística y culturalmente la loca-
lidad. En esta primera edición no se esta-
blecieron limitaciones de temática ni de
tamaño ni de técnica y se podían presentar
imágenes en color y también en blanco y
negro, siempre que mostraran algún ele-
mento patrimonial, material o inmaterial
de la villa. 

La técnica de la Oficina de Turismo,
Susana Janices, destacó que la iniciativa
pretende mostrar los diferentes rincones,
tradiciones y miradas de Los Arcos. “Puede
que tengamos catorce vistas de un mismo
lugar, por ejemplo, la plaza, pero todas son
diferentes”, apuntó. El concurso, con una
buena participación en su primera edición,
se planteó con intención de continuidad. •

PRIMER PREMIO
‘Un chorro de recuerdos’

Igor Altuna Zabala

PREMIO LOCAL
‘La torre en el influjo de la noche’’
José Antonio Gastón Quintana

SEGUNDO PREMIO
‘Los arcos’’

Ángel Benito Zapata

CME 582:Maquetación 1  31/03/16  20:41  Página 27



CALLE MAYOR 582

28

PUBLICACIONES 

L a vecina de Ayegui Mónica
Gallego saca a la venta ‘Símbo-
los y muertes ocultas’, su prime-

ra novela policiaca, y que marca el inicio
de una trilogía relacionada con Navarra
y Tierra Estella. Su nuevo libro, presen-
tado el pasado mes de febrero, de la edi-
torial Atlantis, toma el testigo a títulos
anteriores: el cuento ‘El libro mágico’,
inspirado en la plaza San Martín de la
ciudad del Ega, y la publicación de auto-
ayuda ‘Cosas de la vida’. 

La historia se desarrolla en varios planos
que a lo largo del libro se irán relacionando.
Por un lado, el protagonista, William Mista-
ke, se enrolará en la Academia de Policía de
Nueva York y dejará atrás el oficio familiar,
la orfebrería. Sus nuevas responsabilidades
le llevarán a combatir la mafia siciliana, sin
dejar de lado su vida personal. Mistake
conocerá el plano más erótico del amor. 

Mientras tanto, un asesino en serie deja
mensajes ocultos a través de símbolos des-
pués de sembrar el miedo en las calles de
Manhattan. Un tercer hilo argumental lo
protagoniza Hagolen, un peregrino ameri-
cano que cubre la etapa navarra del Cami-
no de Santiago. Sus pasos le llevarán por
Puente la Reina, valle de Yerri, Estella y
Ayegui… Ingredientes para atrapar al lec-
tor en una historia con un final sorprenden-
te, adelanta su autora. 

Varios meses de documentación han pre-
cedido a la elaboración de la novela, un
proceso que Mónica Gallego ha disfrutado
tanto como la propia creación de la histo-
ria. El libro, con 366 páginas, se puede
adquirir en la librería Clarín de Estella, en
Casa del Libro y a través de la web de la
autora: www.monicagallego.net. El precio,
20 euros. •

Mónica Gallego 
publica su primera
novela policiaca 
LA AUTORA DE ‘EL LIBRO MÁGICO’ Y ‘COSAS DE LA VIDA’ SACA A LA VENTA
‘SÍMBOLOS Y MUERTES OCULTAS’, EL PRIMER VOLUMEN DE UNA TRILOGÍA

LA NUEVA HISTORIA DE LA VECINA 
DE AYEGUI INCLUYE EN EL HILO

ARGUMENTAL ESCENARIOS 
DE  NAVARRA Y TIERRA ESTELLA 

Mónica Gallego presentó en febrero su libro en la casa de cultura
Fray Diego de Estella. Cedida. 

CME 582:Maquetación 1  31/03/16  20:41  Página 28



CME 582:Maquetación 1  31/03/16  20:41  Página 29



CALLE MAYOR 582

30

Desde 2009 no se televisaba el
G.P. Miguel Induráin. Esta
nueva edición, la cuadragésimo

octava, las cámaras de ETB retransmiti-
rán en directo (por su canal 1 o 2) los
últimos 90 minutos de carrera y graba-
rán para su emisión una salida neutrali-
zada que discurrirá por el casco históri-
co de la ciudad con el objetivo de pro-
mocionar turísticamente el municipio.
Los servicios audiovisuales en esta edi-
ción del sábado 2 de abril suponen
25.000 euros más en un presupuesto
que este año alcanza los 100.000. 

La retransmisión televisiva es la principal
novedad de una carrera que parte desde la

El G.P. Miguel Induráin
será escaparate 
televisivo para Estella 
ETB RETRANSMITIRÁ EN DIRECTO EL FINAL DE LA CARRERA Y GRABARÁ LA
SALIDA NEUTRALIZADA POR EL CASCO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DEL EGA

MOTOCROSS, 
BTT Y SQUASH. 

31
ATLETISMO. 
JDN.

33
RESULTADOS 
DE BÁDMINTON. 

32

De izda. a dcha., el alcalde Koldo Leoz; la concejal de Turismo, Marta Astiz; 
el presidente del C.C. Estella, David Echávarri; el concejal de Deportes, 

Ignacio Sanz de Galdeano, y el de Hacienda, Pablo Ezkurra. 

plaza de los Fueros a las 12.20 horas y que
permitirá ver a 136 corredores de 17 equipos
que llenarán de color el pelotón a lo largo de
191 kilómetros. Días antes, el ambiente ciclis-
ta se notaba ya en la ciudad del Ega con la lle-
gada paulatina de los equipos: Team Katusha,
Movistar Team, Team Cannondale Garmin,
Team Sky, Orica Greenedge, Caja Rural-Segu-
ros RGA, Team Novo Nordisk, One Pro
Cycling, Euskadi Basque Country Murias, Bur-
gos BH, Selección Española Sub 23, Massi-
Kuwait, W52-FC Oporto, Radio Popular-Boa-
vista, Rietmun Delfin y Inteja-MMR (DOM). 

La carrera recorrerá Tierra Estella con
salida y llegada en Estella y tres metas
volantes en el paseo de la Inmaculada, en los
kilómetros 72’5, 100’6 y 163’4. La llegada,

en el Puy, está prevista para las 17.30 horas.
El espectáculo está garantizado con la pre-
sencia de corredores de primer nivel, algunos
ganadores de la prueba en anteriores edicio-
nes y la también participación del ciclista
estellés Julen Amézqueta. 

Una edición más, el Club Ciclista Estella
hace realidad la prueba más importante
del calendario en Navarra. El presupuesto
de esta edición cuenta con el apoyo econó-
mico del Gobierno de Navarra, con el del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, que apor-
ta 30.000 euros incluidos en el Presupues-
to Ordinario más otros 6.000 a cargo de
Remanente destinados a la retransmisión
deportiva, y de los Ayuntamientos de Yerri
(1.000 euros), Los Arcos (500 euros) y
Guesálaz (500 euros). 

La cita también es posible gracias a nume-
rosos patrocinadores y colaboradores que
ponen su grano de arena y a los voluntarios
del club, que se implican a fondo en la orga-
nización de la cita. Una rueda de prensa
ofrecía los detalles de la carrera con la pre-
sencia de organización y patrocinadores. •

DATOS

SALIDA. 12.20 h., plaza de los Fueros de
Estella. Salida neutralizada por las calles
Baja Navarra, Inmaculada, San Nicolás y a
través de la puerta de Castilla, el pelotón
llegará a la rotonda de Capuchinos, donde
comienza oficialmente la carrera. 

LLEGADA. Prevista para las 17.30 h.
en el Puy. 

ITINERIO. 191 kilómetros. 

HITOS DESTACADOS. 
Circuito de Navarra (Sprint Especial),
Murieta (Sprint Especial), Estella (Meta
Volante), Erául (Premio de Montaña de 2º
categoría), Estella (Meta Volante), Guir-
guillano (Premio de Montaña de 1ª cate-
goría), Lezáun (Premio de Montaña de 2ª
categoría), Estella (Metra Volante) y Erául
(Premio de Montaña de 2ª categoría). 
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BREVES I

Ander Valentín disputaba en Val-
kenswaard (Holanda) la primera
prueba del mundial. Era la tercera
de la competición, pero el piloto
correrá doce de las 18, aquéllas
que se celebran en suelo europeo.
No fue un buen inicio para el piloto
de Ayegui en un circuito de arena y
con condiciones meteorológicas
muy adversas y conseguía clasifi-
carse en la vigésima posición. En la
primera manga lograba un vigési-
mo quinto puesto y un vigésimo
cuarto en la segunda. No obstante,
balance positivo en la primera
prueba a la que se enfrenta del
Mundial. Su siguiente compromiso
será en Letonia, aunque antes ten-
drá que correr en Alhama de Mur-
cia al cuarta prueba del Campeo-
nato de España, donde tratará de
recuperar el tercer puesto de la
provisional que perdió en Talavera
de la Reina (Toledo).

Debut de Ander 
Valentín en el mundial
de motocross 

BREVES I

El fin de semana del 18, 19 y 20 de
marzo se disputaba el Campeonato
Navarro de Squash en las instala-
ciones de la A.D. San Juan. El juga-
dor del Estella Squash Club Jokin
Esparza se alzó con una tercera
posición, tres perder en semifinales
con el ganador del campeonato,
Javier Villanueva, a su vez monitor
del club estellés. Su resultado colo-
ca a Esparza en la quinta posición
del ranking navarro. 

Jokin Esparza, del Estella Squash Club, 
tercero en el campeonato navarro 

Los corredores del BTT Lizarra-Tex Daniel Ayúcar, en categoría Cadete, y Josu Gas-
cón, en Infantil, se desplazaron el domingo 27 de marzo a Tarazona (Zaragoza) para
disputar la primera prueba Ciudad de Tarazona, valedera para el Open de Aragón. Ayú-
car conseguía la primera plaza y Gascón quedaba quinto en su categoría. La próxima
cita del Open de Aragón será en Alfajarín el 24 de abril. Mientras tanto, los corredores
comenzarán el Open Superprestigio, con carácter internacional, que arranca el 3 de
abril en Arguedas. 

Ayúcar, primer cadete en la prueba BTT Ciudad de Tarazaona 

En lo más alto del pódium, Daniel Ayúcar. 

Jokin Esparza, de rojo, junto a Luis Marín. 
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BÁDMINTON

Tordesillas (Valladolid) acogía el fin de
semana del 19 y 20 de marzo la XII
prueba Master jóvenes sub 13 y sub

17. Los jugadores del Club Bádminton Este-
lla Daniel Antoñanzas, Yeray Carretero, Juan
Cantón, Ander Cubillas, Carlos Sanz de
Acedo, Stanis Vovchenko, Amaia Torralba,
Puy Iriberri y Mario García participaron en
la competición con el objetivo de avanzar en
los puestos de ranking en las diferentes
modalidades. El conjunto estellés se llevaba

para Estella un oro en dobles mixto sub 13,
plata en dobles masculino sub 17 y bronce
en dobles mixto sub 17. 

En categoría sub 13, Amaia Torralba y
Ander Cubillas consiguieron subir a lo más
alto del podio en dobles mixto sub 13. El oro
coloca a la pareja estellesa en el número uno
del ranking nacional. También en esta cate-
goría consiguieron clasificarse para el cuadro
principal Ander Cubillas, Juan Cantón, Sta-
nis Vovchenko y Amaia Torralba. 

En categoría sub 17, en dobles masculino,
Mario García e Isaac Gascón se clasificaron
primeros en la fase de grupos, pero cayeron
derrotados en la final. En este caso, una
segunda posición, la plata, se fue para Estella. 

En dobles mixto sub 17, Mario García-
Puy Iriberri se clasificaron igualmente para
el cuadro principal como primeros de
grupo, donde superaron los cuartos de final
con facilidad y consiguieron el bronce tras
caer derrotados en la semifinal. •

Oro, plata y bronce 
para Estella en el Máster
Jóvenes de Tordesillas 
EN SUB 13, AMAIA TORRALBA Y ANDER CUBILLAS SE COLOCAN PRIMEROS EN EL RANKING NACIONAL 

Momentos de dos partidos en Tordesillas. Cedida. 
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9ª Jornada de Pista Aire Libre
(Larrabide) 19-3
CADETE MASCULINO

100 m.l.
Diego Albéniz Larrainzar .................12,91
Julen Sanz de Acedo Mosén..............13,17
Angel Elcano Pinillos .......................14,17
Mikel Corres Ázqueta .......................14,81
Mikel Díez Armendáriz.....................14,68
4x100 m.
2º C.A. Iranzu...................................53,30

JUVENIL MASCULINO
100m.l.
Ricardo Diego Olleta ........................13,08
Adrián Belascoain Rico ....................13,36
Josu Barandalla Garrués ..................13,78
Jabalina
2º Adrián Belascoain Rico ................13,80

Cto. Navarro Infantil por equipos
Pista Aire Libre (Larrabide) 20-3
5º C. A. IRANZU .....................25 PUNTOS 
(A 3 PUNTOS DEL 1º)

80 m.l.
1º Javier Elcano Pinillos...................10,82
1.000 m.l.

4º Julen Andueza Valencia ..................3,29
80 m.v.
6º Daniel García Murillo ..................18,39
Altura
5º Arkaitz Iriarte Álvarez....................1,20
Longitud
5º Mario Romero Sucunza..................3,38
Peso
1º Yeray López de Dicastillo Vitas .......7,40
4x80
2º C. A. Iranzu ..................................46,50

2ª Jornada de Promoción Pista
Aire Libre (Burlada) 19-3
ALEVÍN MASCULINO

60 m.l.
Oier Puyol Irisarri ................................9.5
Xabier L. de Dicastillo 10,4
Iñigo Gómez Esparza .........................10,6
Iker Araiz Zapata ...............................12,0
Salto de longitud
Iñigo Gómez Esparza .........................2,70
Oier Puyol Irisarri ..............................2,60
Iker Araiz Zapata ...............................2,40
800 m. marcha
3º Iñigo Gómez Esparza

Últimos resultados del
C. A. Iranzu en los JDN 
LOS ATLETAS Y EL CLUB CONSEGUÍAN VARIOS PRIMEROS Y SEGUNDOS
PUESTOS EN DIFERENTES CATEGORÍAS 

BREVES I

ÚLTIMO PARTIDO
25 marzo
SP. GIJON B – IZARRA. 2-6
PRÓXIMOS ENCUENTROS 
JORNADA 32
3 abril. 17. Merkatondoa
IZARRA – PONTEVEDRA
JORNADA 33
10 abril. Pardiñas
SOMOZAS – IZARRA

Resultados y próximos
encuentros 
del C.D. Izarra

El Club Montañero de Estella orga-
niza para el fin de semana del 16 y
17 de abril una salida de fin de
semana de escalada a Covaleda, en
Soria. Los interesados pueden
apuntarse los viernes en la sede
del club en horario de 20 a 22
horas. El precio es 25 euros, inclui-
da la noche y el desayuno en alber-
gue. El traslado hasta Covaleda se
organizará en coches particulares.
Para formar parte del grupo es
necesario estar federado. 

Fin de semana 
de escalada en Covaleda
con el Club Montañero
de Estella 

Corredores del C.A. Iranzu, momentos antes de la competición. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 188. Del 6 al 19 de abril de 2000 

¿Le gusta Almodóvar? 

Urko Garde, Mª José Galdeano, Julia Buzarra, Jessica Jiménez, Juan José Martínez y
Aitor Arnedillo responden a la pregunta de la quincena ‘¿Le gusta Almodóvar?’ Estaba
motivada por la candidatura del director manchego en los Óscar y que, finalmente,
ganó. 

E
stella y su comarca eran testigo
del Gran Premio Miguel
Induráin de Ciclismo en la que

vencía el corredor del Vitalicio Miguel
Ángel Martín Perdiguero. Se trataba de
la primera vez que el Premio se
retransmitía por el segundo canal de
TVE. La cita conseguía reunir a un
numeroso público en la plaza de los
Fueros para ver los prolegómenos de la
prueba, pedir autógrafos y ver de cerca
a las figuras del momento. Cabe
señalar que acudía a la cita deportiva
el ciclista Louis Armstrong, el ganador
del Tour de Francia el año anterior. 

La carrera tuvo en el año 2000 un
presupuesto de 1’7 millones de pesetas
que se destinó a la organización y a pre-
mios. El ganador de la carrera, Miguel
Ángel Martín, recibía 345.000 pesetas. •

Espectáculo 
de ciclismo en 
Tierra Estella 

RECETA. BACALAO
CON BOLETUS. 

37
TU CALLE MAYOR.
EL ESPACIO DEL
LECTOR. 

40
AGENDA DE 
TIERRA ESTELLA. 

38

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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En un año olímpico como éste, en esta peque-
ña sección de nuestra revista dedicada a Inter-
net y la tecnología no podemos olvidarnos de
los “deportes” electrónicos, o eSports. Se trata
de competiciones, oficiales o amistosas, en las
que usuarios de videojuegos pelean por ser
mejores que el rival, desde su propia casa o
hasta en estadios repletos de espectadores y
con retransmisión en directo por TV.
Las competiciones de videojuegos han existi-
do siempre, a nivel local en máquinas recreati-
vas, en concursos televisivos o convenciones
durante los años 80, y a través de Internet a
partir de los años 90 del siglo pasado. Títulos
como Quake, Counter Strike, o StarCraft, mar-
carían las bases del juego online, de la compe-
tición a través de Internet, sobre la que hoy se

asienta una forma de ocio y una industria alre-
dedor de la misma que mueve unos 750 millo-
nes de dólares al año.

Actualmente League of Legends, con más de
25 millones de personas jugando diariamen-
te, es el título que domina las referencias
sobre eSports. Cada vez hay más competido-
res y más torneos, así como un mayor segui-
miento de los deportes electrónicos. Los
patrocinios aumentan, con lo que más juga-
dores se convierten en profesionales de esta
industria del ocio. Y más y más personas par-
ticipan de estas competiciones, bien como
jugadores aficionados, o bien como especta-
dores. A través de Twitch -plataforma de la
que hablaremos otro día-, por ejemplo, líder
de la retransmisión online de torneos o parti-
das privadas. Este modelo de negocio y ocio
está totalmente asentado, y en continuo cre-
cimiento. ¿Hasta dónde llegará?
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Descubriendo
Estella

+ más:
www.estellaturismo.com

+ más:
www.unav.es/catedrapatrimonio/

El Ayuntamiento de Estella
nos ha brindado la
oportunidad de diseñar el
primer folleto sobre el
programa de visitas guiadas
que se puso en marcha el
pasado 13 de marzo.  Nos ha
encantado aportar nuestro
granito de arena en la
promoción de nuestro rico
patrimonio.

EL PROYECTO

Una memoria muy artística
Y ya van once. Más de una década trabajando con la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
de la Universidad de Navarra para dar forma y color a su memoria. El nuevo ejemplar de
376 páginas sale a la luz recopilando todas las actividades acontecidas para dar a conocer y
preservar el patrimonio cultural de Navarra. Sin duda, una memoria muy artística.

eSPORTS
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Ponga los pies en la tierra en lo referente a las
relaciones personales, tanto de sus amigos como
de su pareja. Como dice el refrán, no es oro todo
lo que reluce y puede llevarse alguna desilusión. 

> TAURO
Sus deseos de vivir intensamente tenderán a acen-
tuarse. Cultive sus amistades, entre ellas hay per-
sonas que realmente son afines a su signo y puede
presentarse el amor.

> GÉMINIS
Necesita sentirse libre para acometer sus objetivos
personales que perseguirá con tenacidad. Puede
obtener éxito en la profesión gracias a su mérito y
talento, destacando su responsabilidad.

> CÁNCER
Sentirá un incremento de energía. Aproveche para
hacer deporte, ejercicio, pero no abuse de sus
facultades físicas. No descuide su dieta y evite
todo tipo de excesos.

> LEO
Ponga todo su empeño en que no se descubran sus
cartas para ir con ventaja. Si trabaja en las áreas
de ventas, comercialización o periodismo, habrá
tenido un mes fabuloso.

> VIRGO
Tiene fama de optimista entre algunos grupos que
frecuenta. No conviene dejarse llevar del todo por
ese sentimiento porque puede ver la vida desde
una óptica un tanto irreal. 

> LIBRA
Va a tener gastos inesperados que van a influir en
sus planes de vacaciones o en sus inversiones. El
trabajo o los estudios van a tener un gran impulso
con no demasiado esfuerzo, pero debe prestar aten-
ción a los acontecimientos que le van a rodear.

> ESCORPIO
Los asuntos económicos están en expansión y se
presentan algunas oportunidades. Es probable que
se cree una situación de crisis en el trabajo que
forzará cambios felices y necesarios. 

> SAGITARIO
La sensibilidad restringida hace que las manifesta-
ciones afectivas estén algo faltas de amplitud. Se
combina la naturaleza amorosa con la ambición y
las relaciones tienen un alto componente de interés.

> CAPRICORNIO
Necesita expresar sus emociones y dar rienda
suelta a las tensiones, de otra forma su salud
puede verse afectada. Haga ejercicios de relaja-
ción. El deporte o el ejercicio físico con modera-
ción siempre favorecen la salud.

> ACUARIO
Sufrirá algún dolor muscular a lo largo de los pró-
ximos días. La salud debe cuidarla, no cometa
excesos. Habitúese a hacer ejercicio, que le ayuda-
rá a tener un buen tono muscular.

> PISCIS
Va a vivir una serie de experiencias emocionales
que pueden provocar un cambio profundo en su
forma de ser y que afectarán a sus futuras relacio-
nes sentimentales y de amistad. 

LIBROS I

¿Quién no tiene un sueño por cum-
plir? ¿Quién no aspira, en el fondo,
a encontrar el amor perfecto?
París es siempre una buena idea
para buscar la verdad y encontrar
el amor. La propietaria de una
pequeña y adorable papelería. Un
atractivo profesor de literatura
norteamericano. Dos vidas parale-
las unidas por un libro infantil con
una dedicatoria que esconde un
misterio: “Cómo algo que empieza
con una pelea y una mentira puede
acabar con una sinfonía de senti-
mientos auténticos”, Jolie.

‘París es siempre
una buena idea’
de Nicolas Barreau

LA CIFRA I

36
Navarra presenta 

una tasa de 

víctimas de violencia 
de género por cada 

10.000 mujeres 

El número de denuncias por violencia de
género descendió el pasado año en Nava-
rra un 10,32%, según datos publicados por
el Observatorio contra la Violencia Domés-
tica y de Género. Se interpusieron en los
juzgados navarros 1.191 denuncias —lo
que supone una media de 3 denuncias al
día—, frente a las 1.328 presentadas en
2014. De la cifra total de denuncias, 1.173
fueron tramitadas por mujeres víctimas.
Por territorios, en Castilla y León ostenta
la tasa más baja, seguida de Navarra. La
más elevada es la de Baleares.  
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MÚSICA I

Scorpions es y será una banda de
superlativos. Ninguna banda alema-
na ha sido tan exitosa y popular a
nivel internacional durante tantas
décadas. Cuando la banda de rock
de Hannover presentó el año pasa-
do su álbum de estudio número 18
'Return To Forever' con el que cele-
braban su 50 Aniversario, Klaus
Meine, Rudolf Schenker y Matthias
Jabs demostraron que continúan en
excelente forma. Son una banda de
nivel internacional que arrasó en
todos los conciertos de la gira y
ahora los fans van a poder volver a
disfrutar.

‘Return To Forever:
Tour Edition’ CD+DVD

de Scorpions

Ingredientes:
(para 4 personas)

• 700 gr. de lomo 
de bacalao al punto 
de sal

• 1 cebolla

• 2 dientes de ajo

• 600 gr. de boletus 

congelados

• 25 gr. de salsa 
de ostras

• 8 gramos de Bovril

• Pimienta negra 
recién molida

• Sal y aceite 
de oliva 
virgen extra

• 4-6 hojas de 
perejil

Preparación:
Prepara el pescado cortando las cuatro raciones y secándolo
bien con papel absorbente. 
Pela la cebolla y los ajos, pon una cazuela a calentar con un
chorrito de aceite y cuando esté templado incorpora la cebolla,
los ajos y una pizca de sal. Cocina a fuego medio, moviendo de

vez en cuando.
Entonces incorpora los boletus sin descongelar,

sube la temperatura del fuego al máximo y
añade una pizca de sal. Condimenta tam-
bién con un poco de pimienta negra recién
molida y mezcla bien.
Cuando los boletus hayan soltado el agua y
ésta haya reducido a la mitad, estando las
setas ya tiernas, incorpora los trozos de baca-
lao con la piel hacia abajo. Añadir una pizca

de pimienta negra recién molida. 
Tapa la cazuela y retírala del fuego.
Deja reposar 5-10 minutos, depen-
diendo del grosor del pescado.
Decorar con unas hojas de perejil
picadas. 

COCINA I Pescado

BACALAO CON BOLETUS
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AGENDA I

JORNADA SOBRE 
EXTRANJERÍA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Sábado 2 de abril 

La Asociación de Mujeres Amilips,
de Estella, organiza junto con la
Asociación Integración Sin Fron-
teras, una jornada informativa so-
bre extranjería gratuita. Se cele-
brará de 12 a 14 horas en la casa
de cultura Fray Diego. Participan
como ponentes la abogada espe-
cialista en extranjería Silvia Rosa
Velasquez y los abogados Erick
Santos e Igor Elorza Fernández.
Colaboran la Asociación Color La
Rioja, la Plataforma de Afectados
Por la Crisis y la Asociación Es-
meraldeño Tierra Negra. 

TEATRO Y MÚSICA  
Estella 
Cines Los Llanos 
16 de abril 

El centro de ocio Los Llanos aco-
gerá el sábado 16 de abril, a par-
tir de las 17 horas, el espectáculo
de teatro y música, dirigido para
el público infantil, de la compa-
ñía ‘El patio de mi casa’. La obra
se titula ‘Pica-Pica’ y tiene un
precio de 15 euros. Organiza:
SALdCASA.  

VIAJES  
Estella 
Asociación de Jubilados Ega 

13 de abril 
El club Ega organiza una charla
sobre la enfermedad de Parkinson
que se celebrará en el centro parro-
quial de San Juan (plaza de los
Fueros) a partir de las 17 horas. 

Abril 
La Asociación de Jubilados Ega
programa un viaje a Sevilla con
motivo de la Feria de Abril. Sevi-
lla será parte de un tour que in-
cluirá, igualmente, las ciudades
de Granada y Córdoba. Las fe-
chas, del 9 a 15 de abril. Precio
por persona en habitación doble:
349 euros. Suplemento indivi-
dual: 150 euros.

6, 7 y 8 de mayo, viaje a Lourdes
y Cuevas de Betharran. Precio so-
cios: 180 euros. No socios: 190
euros. Sábado 28 de mayo, excur-
sión a Bilbao, día libre. Precio so-
cio: 25 euros. Precio no socio: 30
euros. 

TEATRO Y MÚSICA  
Desde Ayegui 
Sábado 9 de abril 

La Asociación de Mujeres Mendi-
saura, de Ayegui, organiza para el
sábado 9 de abril una excursión al
valle de la Ultzama y a Pamplona.
El itinerario comprende una visita
al Museo de Apicultura en Elso,
con degustación de mieles, al pue-
blo de Iraizoz, a una exposición
ganadera ecológica y a la quesería
Jaureguia en Aniz (Baztán), con
degustación de productos. Des-
pués, comida en el restaurante Pa-
lacio de Beola en Almándoz y, por
la tarde, visita guiada por Pam-
plona, incluida la catedral. Ins-
cripciones hasta el 4 de abril: 948-
558257. Precio socias, 38 euros;
no socias, 58 euros.

FIESTAS 
DE LA JUVENTUD 
DE DICASTILLO   
1 y 2 de abril  

Dicastillo celebra el 1 y 2 de abril
las fiestas de la juventud. El vier-
nes, a las 19 h., habrá batukada,
seguida de concierto a partir de
las 00.30 h. El programa del sá-
bado comienza con una comida
de sidrería a las 15 horas y segui-
rá con kalejira, amenizada por la
Txaranga Jurramendi, a partir de
las 18.30 h., y de disco móvil en
dos franjas horarias, a las 20 ho-
ras y a las 00.30 h.  

EXCURSIÓN 
A LA ULTZAMA 
Y PAMPLONA   
Desde Ayegui 
Sábado 9 de abril 

La Asociación de Mujeres Mendi-
saura, de Ayegui, organiza para el
sábado 9 de abril una excursión al
valle de la Ultzama y a Pamplona.
El itinerario comprende una visita
al Museo de Apicultura en Elso,
con degustación de mieles, al pue-
blo de Iraizoz, a una exposición
ganadera ecológica y a la quesería
Jaureguia en Aniz (Baztán), con
degustación de productos. Des-
pués, comida en el restaurante Pa-
lacio de Beola en Almándoz y, por
la tarde, visita guiada por Pam-
plona, incluida la catedral. Ins-
cripciones hasta el 4 de abril: 948-
558257. Precio socias, 38 euros;
no socias, 58 euros.

EXPOSICIÓN 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 3 de abril 

La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge hasta el 3 de abril una nueva exposición. En este caso,
Javier San Felipe Larrea ofrece una muestra fotográfica titulada ‘Otra forma de conocer Navarra; en
360º’. La muestra recoge imágenes del claustro de Roncesvalles, del balcón de Pilatos, del Monaste-
rio de la Oliva, de la Foz de Lumbier, la plaza del Castillo de Pamplona, el castillo de Olite, la ermita
de San Donato, la iglesia de Santa María de Eunate, Puente la Reina, el castillo fortaleza de Ujué, la
catedral de Santa María la Real de Pamplona, del monasterio de Leyre y las Bardenas Reales. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 1 de abril. 

R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 2 de abril. 
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

- Domingo 3 de abril. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Lunes 4 de abril. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Martes 5 de abril. 
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29

- Miércoles 6 de abril. 
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

- Jueves 7 de abril. 
S. Gastón-I. López de
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Viernes 8 abril. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 9 de abril. S.
Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 10 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

> AYEGUI
- Del viernes 1 al domingo 

3 de abril. 
J.M. Chasco Urabayen.
Carretera, 8 

> LOS ARCOS
- Del viernes 1 al domingo 

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

> ANCÍN 
- Del lunes 4 al domingo 

10 de abril. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VIANA
- Del lunes 4 al domingo 

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

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. 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.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. 
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. L-V
- 15.00 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. Laborables.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.15 h. Laborables.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

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.
- 12.15 h. Por autovía. Viernes.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30 h. Por autovía. V-D-Festivos

> Estella-Irún (Pte. Santiago y Est. tren)

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h. Por autovía. L-M-X-J-S
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Por autovía. Diario. 
-  15.45 h. Por autovía. Diario. 

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

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. 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
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> 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       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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POESÍA

Primavera primorosa y serena
De tu aletargado sueño 
Te despiertas y al invierno despiadado 
Atrás lo dejas
Primavera, musa inspiradora
En tu regazo descansan los poetas
Esperando el despertar de su princesa
La que trae la alegría
Y amores dormidos los despierta
Y a la florida devuelve 
Su vestimenta 
La que en el ala de su sombrero 
Al sol refleja
Primavera, primavera
Al invierno destronaste
Y reina del amor 
Y de las flores te coronaste

Mª Jesús Ganuza Arellano

Primavera

> Estella-Lizarra amplía su
familia de patitos.
Uno de nuestros lectores nos
ha enviado una bonita foto
de los patos que pueblan
nuestro querido río Ega.
En la instantánea la familia,
junto a los recién nacidos,
posa frente al Santo Sepul-
cro. ¡Bienvenidos!

CALLE MAYOR 582
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AVISO

A todos los socios del Club de Jubilados Ega:
Pásense por nuestras oficinas para recoger el
nuevo carné. Si no lo han pedido todavía, trai-
gan el DNI y una foto. 
Si le giramos a algún socio el pago anual de la
cuota, traiga del número de cuenta del banco
y, si le han cobrado dos veces la cuota, pre-
séntese en nuestras oficias con ambos recibos. 

Junta del Club Ega. 

CME 582:Maquetación 1  31/03/16  20:42  Página 40



> Campeonato de Mus del Bar 
de Jubilados de Dicastillo
El 23 de marzo se entregaban
los premios del Campeonato de
Mus del Bar de Jubilados de
Dicastillo. Los ganadores fue-
ron Ángel Remírez y Pedro
Basterra. En segunda posición,
Carmelo Sagasti y Mohame; ter-
ceros, Jesús Martínez y José
Mari Solchaga y, cuartos, Jesús
Iturbide y Jorge Martínez. 

CUMPLEAÑOS

Leire de Antonio

Cumplió 10 años 
el 19 de marzo.

¡¡¡Zorionak guapetona!!!

Unai de Antonio 

Cumple 8 años. 
Al chico más futbolero de
Dicastillo, ¡felicidades de

toda tu familia! 

> Degustación de aceite y miel en Desojo 
El domingo de Pascua, 27 de marzo,
Desojo acogía una degustación de
aceite y de miel. Era la segunda edi-
ción de una iniciativa popular que
este año se ampliaba con la miel de
los apicultores de la localidad. El
vecino Agustín Leuza Labeaga se
encargaba de preparar la degustación
de aceite y Francisco Javier Pérez
Lanz, la de miel. Agustín presentaba
aceites de la zona de Desojo, Viana,
Torres del Río y Arróniz, junto con
aceites de Jaén, Córdoba, Málaga y
Sevilla, acompañadas por pequeñas
rebanas de pan, contraponiendo olo-
res y sabores, así como aceitunas ali-
ñadas por él mismo. Francisco Javier
ofreció degustación de mieles de sus
colmenas, mieles de romero, roble,
encina, madroño, girasol y mil flores
para tomar con pan y acompañadas
de nueces de sus propios nogales.
Una vez más actividades como la rea-
lizada contribuyeron a mantener
vivos los pueblos pequeños. 
Pedro San Emeterio. 

1 / ABRIL / 2016
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

BAR ALDAY

Hostelería y restauración.

En el Bar Alday, ahora completamente renovado, de la mano de Elizabet Domínguez,
Viviana y Fabricio, encontrará un amplia carta de productos para elegir (ricos entrantes,
platos combinados, cazuelicas, pasta, bocadillos, fajitas, sándwiches, hamburguesas y
pizzas) además de variadas cervezas e infusiones, postres, cócteles o una mimada bode-
ga. También disponen de menús por encargo especialmente diseñados para grupos y
elaboran comida para llevar. 

El detalle: Disfrute de su amplia terraza, junto al Río Ega, a la vera del ‘Puen-
te Picudo’ en pleno barrio de San Miguel.•

DIRECCIÓN:
C/ Julio Ruiz de Alda, 35. 31200 Estella-Lizarra

CONTACTO: Tel.: 948 55 53 47
HORARIO: L-D 8:00 a cierre.

FUNDADO EN 2014

MASAJES + CAMINO 

Quiromasaje y estética con productos naturales.

En Masajes + Camino,  Ana Aguirre y su equipo le ofrecen mil posibilidades para cui-
darse abarcando la estética (tratamientos corporales y faciales ‘Alqvimia’, tratamientos
con parafina, manicuras, pedicuras, ictioterapia, tratamientos spa); los masajes (deporti-
vo, descontracturante, circulatorio, drenaje linfático, reafirmante, tonificante, anticelulí-
tico, antiestrés, vendajes neuromusculares) o el trabajo con aparatología terapéutica
(presoterapia ‘Ballancer’, electroestimulación ‘BodyTec’, radiofrecuencia ‘R200’…). 

El detalle: Cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Consulta
nuestras ofertas, bonos regalo y servicios a domicilio.•

DIRECCIÓN:
Espoz y Mina, 5. 31200 Estella-Lizarra 

CONTACTO: T. 948 64 84 80 / 638 476 616 Facebook: Masajes + Camino 
HORARIO: L-V 10:00-14:00 h. y 16:00-20:00 h. S 10:00-14:00 h.

FUNDADO EN 2014

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella. Gra-
cias 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, pre-
sentamos BAR ALDAY y
MASAJES + CAMINO .

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle de pocos gastos de comunidad,

sin cargas y listo para entrar a vivir.
T.686859529

VENDO piso en la C/ Fray Diego. Vistas a Los
Llanos. Salon, 4 habitaciones, cocina, baño y

trastero con patio, calefacción y ascensor.
Todo exterior. P.90.000e. negociables.

T.948553120
VENDO vivienda en Estella de 94 m2, con

amplias habitaciones, cocina, baño, con cale-
facción de gas individual y varias mejoras.

T.948553294 
Se VENDE piso en Estella. Con calefacción de
gas individual, ascensor y varias mejoras en

la vivienda. T.676205936
Se VENDE apartamento en Calle Urbieta, 2

habitaciones, salón-cocina y baño.
T.618921580

Se VENDE piso en Avda. Yerri. Con cuatro
habitaciones, dos baños, y reformado.

T.616141722 / 660027285
Se VENDE adosado. 3 hab., cocina, salón, 2
baños, garaje para dos coches con puerta

automatizada, trastero, jardín con porche y
toldo, calefacción gas ciudad. Sin gastos.

Certif. energ. “C”. P.199.000e. T.679643983
Se VENDE piso en la calle San Francisco
Javier número 14, frente a la Ikastola y la

entrada a Los Llanos, con 3 habitaciones, un
baño, cocina, salón, buena situación y vistas,
calefacción individual de gas, con ascensor,
80m2 útiles. Precio a concretar. T.609793003

/ 656831374
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de

Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negocicables.

P.948555730 / 676456075
VENDO piso de 4 habitaciones, cocina y

salón, 2 baños, trastero, calefacción central y
ascensor nuevo. Avda. Yerri, 9 - 8º.

T.660027285 / 646141722
Se VENDE piso en la C/ Chapitel de Estella. 3
hab., calefacción central, ascensor y portal

reformado. Amueblado. T.646228840 

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

convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Oteiza, céntrica, muy

buen estado, 3 hab., amplio terreno ajardina-
do. T.647617368

Se VENDE piso amueblado de 120m2 en
Pamplona (Zona Yamaguchi). 4 habitaciones,
cocina, salón comedor, aseo y baño. Incluye
trastero y plaza de garaje. P.270.000e. (Lla-

mar a partir de las 19 horas) P.700e.
T.948523010

Se VENDE o ALQUILA piso en Ayegui. Cocina,
baño, 3 habitaciones, balcón grande, vistas
preciosas. Calefacción de gasoil y toma de

gas ciudad. T.948553945 / 690384966
Se VENDE casa en Los Arcos para entrar a

vivir. Barata. T.638097162 
VENDO casa nueva en Ororbia. 3 hab., 3

baños, bajera para 2 coches con txoko mon-
tado con fogón y aseo. Buen precio.

T.647087446
Se VENDE casa unifamiliar en Cárcar. San
Cerni. Zona residencial muy tranquila. Dis-
pone de amplia cocina con despensa, salón,

3 habitaciones y un baño. Anexo un local
usado para leñera. Lista para entrar a vivir.

P.39.000e. T.948552407 / 636064067
Se VENDE unifamiliar en Irache. Se acepta

alquiler con derecho a compra, o se permuta
con piso nuevo con ascensor en Estella. 5

hab., 3 baños, jardín, terraza. T.676948291 /
948555500

1.2 DEMANDA
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

1.3 VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO una finca de cultivo en el término de
Morentin y otra en el término de Echávarri,

en Muniáin de la Solana. T.699534068 /
948551940

Se VENDE parcela urbanizada, totalmente
llana, de 650 m2, en Arbeiza. Muy económi-

ca. T.645410311 Se VENDE bajera para nego-
cio. 98 m2. Plaza Río Urederra, 8.

T.608181982
VENDO local de 33m² en estella, zona sector

B, cerca del colegio remontibal y frontón,
para negocio, almacén, garaje etc, aireada

con luz y agua. P.35.000e. T.679641397
Se VENDE garaje con posibilidad de hacer

chalet o choco en Aras. T.948644079
Se VENDE solar edificable en el centro Aras.
Paredes diametrales de piedra levantadas.

T.948644079
Se VENDE finca (6.600 m2) en san Lorenzo.

No urbanizable. Con olivos. Lindante a cami-
no. P.18.000e. T.639007229

Se VENDE bajera. Plaza San Agustín. 100 m2

con sobrepiso y con vado. T.686840563
VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la

Solana. T.699534068 / 948551940
Se VENDE sociedad gastronómica preparada
para entrar ya a usarla. Amplia y bien situa-
da. Con todos los permisos para su uso en

regla. Más información: T.679660506
VENDO dos olivares en plena producción.

Jóvenes. T.682321862
Se VENDE olivos de 8 años. T.637115435

VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la
Solana. T699534068 / 948551940

Se VENDE olivar con 62 olivos. Plena produc-
ción. En Arellano. Se regala máquina vibra-

dora. T.948553289 / 650667971
VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Térmi-

no de El Raso. T.660049976
Se VENDE bajera económica en plaza de Los

Fueros. T.685736573
SE VENDE plaza de garaje en el paseo de la

Inmaculada número 72. T.699850862
En Estella se VENDE finca de 2.100 m2, con

casa de campo, jardín, huerta, árboles fruta-
les. Excelente situación, a 1 km.del centro.

T.627006179

1.3 DEMANDA
Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y

bien orientado. T.646113130
Se COMPRA plaza de garaje en el paseo de la

inmaculada. Zona Trovador. T.685736573
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado
en Estella. T.629053142. A partir de las 14.00

h.
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.

T.650395477 (José Mari)

1.4 ALQUILER DE PISOS,            
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en Estella de 3h, 2 baños,

ascensor, todos exterior. T.620140966
Se ALQUILA ático dúplex con terraza de

nueva construcción en Estella. Con plaza de
garaje y trastero. Totalmente amueblado.

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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Precio interesante. T.679984168

1.4 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder

ser económico. T.608868109
Chica responsable BUSCA apartamento de 2

habitaciones. T.628998276
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.

T.678229099
Chica responsable BUSCA piso económico en

alquiler en Estella. T.646181139
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alqui-

lar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409 

1.5 ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado de 120m2 en

Pamplona (Zona Yamaguchi). 4 habitaciones,
cocina, salón comedor, aseo y baño. (Llamar
a partir de las 19 horas) P.700e. T.948523010

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.9485523396 / 669644410

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410

Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.

P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de T.631154662 

Se ALQUILA casa en Artaza. 4 hab. 2 baños.
Cocina y salón. Cal. gasoil y leña.

T.646593502

1.6 PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gas-

tos. T.677409169 
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se BUSCA chica para compartir piso.

T.625978550     

1.7 ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA finca de recreo con piscina.

T.600646423
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-

miento de la Estación. T.629364871
Se ALQUILA plaza de garaje, en la calle fray

diego nº23. T.948657144 /620282086
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por

jubilación. T.696108222
Se ALQUILA huerta en Valdelobos.

T.669654431
Se ALQUILA nave en Merkatondoa. 200m2.

Buena situación (primera línea de carretera)
y buen precio. T.650184208

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andres nº1 T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje, trastero, bajera.
T.616247022

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. T.948550170

Se ALQUILA plaza de garaje, en la calle Pin-
tor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960
ALQUILO plaza de Garaje en C/Arróniz (Pza.

de Toros). P.50e. T.669283126
ALQUILO plaza de garaje en Travesía de Mer-

katondoa. T.608781084     

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

1.8 TRASPASOS
Se VENDE o ALQUILA bar nuevo con cocina,

en Tierra Estella, paso del Camino de Santia-
go. T.629504209

Se ALQUILA tintorería funcionando. Céntrico
y rentable. T.636550533

Se VENDE peluquería en Estella.
T.948553365 / 636445594

Peluquería de Estella ALQUILA cabina a pro-
fesional de estética, masajes, etc.

T.690313363
Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. (De 12 a 14 h.) T.948552724 
Se TRASPASA obrador de panadería en Tie-

rra Estella. T.616104115

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

VENDO Opel Corsa tres puertas 1.700 diésel.
ITV pasada, ruedas y batería nuevas y bomba

reparada. Año 2001. P.1.300e. T.687197276 
Se VENDE Peugeot 206, 3 puertas azul, ITV

recién pasada, 24.000 km, precio interesante.
T.679637798

VENDO Renault Kangoo diésel. Buen estado.
90.000 Km. T.948546401

2.1 DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255
COMPRARÍA coche que esté en buen estado.

Pagaría hasta 1.000e. T.666682957

2.2 MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año

2011. 600 Km. T.948542223
Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2006,
con 55.000 km. Todos los extras, con ABS

incluido, baúl trasero para dos cascos. Libro
de revisiones al día de la casa.

Siempre en garaje. T.666644689
Se VENDE moto Bultaco Serpa de 250 cc,

toda restaurada. T.659981390
Moto Yamaha 125 Scooter Modelo MXC125.

P.1200e. T.605016030

2.2 DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3 FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de
empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Die-
sel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con com-
partimentos para profesional. T.620217681

Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062

Se VENDE mula mecánica de 18cv con rota-
vator y carro. T.636396300

Se VENDE remolque de coche, un furgón
cerrado con cuatro puertas de acceso, doble
eje, homologado para 750 kg. P.1.600e nego-

ciable. T.679226226 
Se VENDE mula mecánica y carro.

T.948697442
SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla

para olivos. T.676902818
VENDO quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición

especial). P.3000e. Se atiende por WhatsApp
T.667730678

2.3 DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

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

2.4 ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h  200 kmt. montadas equili-

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches). 

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  

2.4 DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

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

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

3. DEPORTES
3.1 BICICLETAS

VENDO montambike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Rega-

lo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620

Se VENDE bicicleta estática BH Fitness por
no usar. En Irache. P.175e. T.629483422

Se VENDE bicicleta mountain-bike de 26 pul-
gadas, roja, marca BH, con amortiguación.

P.250e. T.637976090
Se VENDE bicicleta Pinarello Surprice, talla
52, 9v, en muy buen estado y preparada para

competición. (Carlos). T.625379768

3.1 DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
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 plataforma vibratoria Energetics.

T.620357846
Se VENDE máquina de vibropower marca y

bicicleta estática. T.630787344
Se VENDE mesa de pingpong Enebe (3x1,50)
Tablero de 19 mm. Uso interior. Plegable en 2

mitades y con funda. P.130e. T.677721739
Se VENDE cinta de andar y correr marca BH

Fitness F1, muy completa y con muy poco
uso. T.679 911870

VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230

(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminue-
vos originales de Passat.P.200e.T.636035620.

3.2 DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622                    

4. CASA Y HOGAR
4.1 ELECTRODOMÉSTICOS 
Y UTENSILIOS DEL HOGAR

e vende Arcon congelador Zanussi de 200 L.
P.400e. negociables. T.948546984

Se VENDE lavadora en muy buen estado.
T.696865717

Se VENDE lavavajillas de media carga sin
estrenar, de la marca Bosch. P.120e.

T.622306337
VENDO 3 placas de radiadores de calefacción

eléctricos y programables. Medidas 2 de
70cm y 1 de 50cm de largo aproximadamen-

te. T.948551970 / 660379457
CAMBIO aspirador Ariete Force sin saco,
2200 W, nuevo, usado 1 vez. T.606803767

Se VENDE arcón congelador de cajones. Casi
nuevo. T.948527087

Se VENDE lavadora Fagor ES-280. Carga
superior. Precio a convenir. T.631178067

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).

4.2 MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama articulada. Con 15 días de

uso. T.988556103 / 651447275 
VENDO cinco mesas desmontables de

180x90x200 chapeadas en blanco por las dos
caras y 10 caballetes de haya para conformar

la mesa con los tableros. T.948541002
Se VENDE 2 bancos de pino macizo con res-
paldo. Miden 2,5m cada uno. P.150e. unidad.

T.647673330
Se VENDEN dos armarios roperos, uno de 4
puertas y el otro de 3 con espejos. Muy eco-

nómicos. T.616537765 / 948539381 
VENDO muebles muy antiguos. T.948520030

VENDO mesa comedor de fresno y cuatro
sillas. Perfecto estado. Mejor ver. P.200e.

T.699590498
Se VENDE cama litera barata. P.150e.

T.632685311
VENDO barandado de roble torneado. Por

metros. T.948530043
Se VENDEN 9 mesas y 36 sillas para bar o

comedor. T.948530409
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Se VENDE sofá 3+2 plazas. Nuevo. Barato.
T.659730431

VENDO mesa de comedor de fresno y cuatro
sillas. Perfecto estado. Mejor ver. P.200e.

T.699590498
Se VENDE cuna niquelada con colchón, sába-
nas, funda y cabezal. (Mariluz) T.663252633 

Se VENDE rinconera y mueble de estilo espa-
ñol y dos candelabros de bronce y un reloj.

T.948551759 

4.2 DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
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

4.3 ROPA
Se VENDE en perfecto estado vestido de

novia, talla 40, con todos sus complementos.
Buen precio. T.658911808   

Se VENDE vestido de novia, manga corta, con
pedrería y seda salvaje. En buen estado y

listo para usar. T.626643319 
VENDO traje de novia con cancán color beige.

Talla M. Precio a convenir. T.646120766
Se VENDE zapatos de señora, puestos dos

veces, talla 36, color gris y negro, con tacón
medio, de la marca Pertini. P.70e.

T.676205936 
VENDO ropa de caballero de segunda mano

(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen
estado, talla grande. T.678944374 

VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Práctica-
mente nuevo de un solo uso. Si interesa se
puede mandar foto por WharsApp. También

opción de alquilar. T.679660506
VENDO chaquetón de visón en buen estado.

P.60e. T.622306337
Se VENDEN tres abrigos de piel. T.948550784 

Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050

VENDO vestido de novia impecable. Talla 38-
40. Color marfil. P.200e. T.630763212

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
VENDO ordenadores a 200 y 100 e. Precios de
crisis. Incluye monitor, torre, teclado y ratón.

Garantía de 6 meses. T.630621814
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

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a inter-

neT.602243977
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
VENDO trompeta americana King 2000 plata.

Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de
orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.

T.620217681
VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster

con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,
ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas

condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)

T.629345725  
Se VENDEN dos bajos eléctricos de las mar-
cas Cort ( serieG) y Epiphone ( thunderbird

IV). Los dos están en buen estado de conser-
vación y se venden por no darles ya uso. Ide-
ales por su relación calidad precio para cual-

quiera que quiera iniciarse en este instru-
mento. P: Cort 80e.; Thunderbird, 300e.

Opcional estuche rígido en los dos bajos (
P.25e. cada estuche). Iñaki. T.639028191

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 libro ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.

Siglo XIX. P.82e. T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segun-

do de gestión administrativa. T.616247022
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

5.5. JUEGOS
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con

2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
T.648168711

VENDO Wii y Nintendo 3Ds XL (ésta última en
garantía). Precios interesantes. T.667615095 
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

BUSCO trabajo para cuidado de niños y lim-
piezas como interna. T.631154662

Se OFRECE chica residente en Iratxe para
cuidar personas mayores y limpieza. Espa-
ñola, vehículo propio y experiencia en geria-
tría. He trabajado en el Complejo de Iratxe y

estoy disponible también para trabajar en
otras localidades de Tierra Estella.

T.658911808   
Mujer se OFRECE para cuidar personas

mayores. T.652951704
SE ofrece SEÑORA para trabajar como exter-

na o interna. Buenas referencias. También
fines de semana. T. 698247016

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
niños o mayores, limpieza, camarera, por

horas o jornada completa. T.675893473
SE OFRECE señora para trabajar como

externa o interna. Buenas referencias. Tam-
bién fines de semana. T. 698247016

BUSCO trabajo por horas cuidando a perso-
nas dependientes. Dispongo de formación y

experiencia. T.618350583
Chica BUSCA trabajo interna, externa o fines

de semana, cuidando personas mayores.
T.636799425

Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos o
de limpieza, interna o por horas. T.660638006

/ 948550800
Chica BUSCA trabajo interna, cuidando per-

sonas mayores. T.631663899
Se OFRECE señora con formación y expe-

riencia en cuidado de personas mayores. En
domicilio y haciendo noche en hospitales.

También limpiezas por horas. Externa. Dis-
ponibilidad inmediata en cualquier hora.

T.676024509 
Señora responsable de 55 años BUSCA tra-
bajo para fines de semana o como interna.
Disponibilidad inmediata y vehículo propio.

T.665211144
Chica muy responsable de Estella busca tra-
bajo por las mañanas,tanto para el cuidado o
acompañamiento de niños como para cuida-
do de enfermos asi como para el cuidado de

enfermos en hospitales. T.648220843
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ancianos o en labores de limpieza. Interna,
externa o por horas. T.674972162

Chica busca trabajo para cuidado de perso-
nas mayores como interna o externa.

T. 671895650
Auxiliar de Enfermería, responsable, con

experiencia, BUSCA trabajo por horas como
externa para el cuidado de personas mayo-

res, niños y para servicio doméstico.
T.617845633

Señora responsable con mucha experiencia
se OFRECE para trabajar en el cuidado de

personas mayores. Interna o externa.

T.634656000
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas cuidando niños o personas mayo-

res. T.600896114
Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
za, cuidado de ancianos o niños. Con coche.

Disponibilidad. Española. T.697665977
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas cuidando personas mayores y en

labores de limpieza de lunes a viernes.
T.661533606

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas de la tercera edad. T.648870948

Se OFRECE chica titulada auxiliar de enfer-
mería para acompañamiento en hospital o en

domicilios. T.645422766
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o como ayudante de coci-

na. Total disponibilidad. T.619616171
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.697741029
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado

de niños, por horas. T.632228181
Se OFRECE señora para trabajar interna o

por horas. T.611455243
Chica rumana BUSCA trabajo de interna cui-

dando personas mayores. T.665251355
Se OFRECE señora para trabajar en el cuida-

do de personas mayores, interna, por las
noches o por horas, en Estella. T.687070227
Chica responsable. BUSCO trabajo por horas
desde las 3 de la tarde en adelante y noche y
fines de semana cuidando persona mayores,
niños, limpiezas de casa, experiencia, muy

buenas referencias y coche propio. Incorpo-
ración inmediata. T.602536335

Se OFRECE chica para trabajar por horas con
niños, en limpieza, con personas mayores.

T.648014288
Se BUSCA trabajo de interna o externa, total

disponibilidad. En Estella o merindad.
T.604279308

Chica se OFRECE para el cuidado de niños y
personas mayores a domicilio y para tareas

de limpieza en hogares. T.650256757 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
de limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. T.662189220
Se OFRECE señora para trabajar cuidando de
personas mayores, limpiezas de casas, bares

o cuidado de niños. T.640243739
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
de limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. T.662189220
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por

horas; cuidando ancianos o limpieza.
T.630184543

Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
niños y realizando limpiezas. T.631154662
Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
niños y realizando limpiezas. T.631154662

Chica BUSCA trabajo interna, externa o por
horas; cuidando ancianos o limpieza.

T.628652273 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de

semana. T.602549917
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de

semana. T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando mayores o
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niños por horas. T.662286131
Se OFRECE chica joven para trabajar por

horas con ancianos, niños, limpieza.
T.648014288

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en
domicilios, por horas, etc. T.676024509

Señora se OFRECE para trabajar cuidando
personas mayores. Con experiencia.

T.611455243
Se OFRECE chica para acompañamiento de
personas mayores, hospitales y cuidado de

niños. T.631396329
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en
domicilio por horas, externa. T.676024509
Soy un chico brasileño de 29 años. Tengo
experiencia como cuidador de personas

mayores y tengo hecho un curso de cuidados
geriátricos. También soy cocinero.

T.602586700
Chica responsable BUSCA trabajo por horas
en limpieza, planchar, y cocinar. T.635347495
Señora BUSCA trabajo cuidando niños, per-
sonas mayores, realizando limpiezas... Dis-

ponibilidad inmediata. T.632663899
Chica BUSCA trabajo por horas, limpieza,
cuidado de niños. Con carné de conducir y
manipulación de alimentos. T.602410538

Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, ayudante de cocina, fines de sema-

na, fregadera, disponibilidad total.
T.658272080

Se OFRECE chica para trabajar de interina
por las noches. T.643318647

Chica BUSCA trabajo cuidando niños o per-
sonas mayores y limpieza. T.631297327

SE OFRECE chica responsable para trabajar
como interna, cuidado de personas mayores,
con experiencia y referencias. T.653589357
Señora española se OFRECE para trabajar
cuidando niños, personas mayores y reali-

zando limpiezas. Vehículo propio.
T.697665977

Señora española seria y responsable se
OFRECE para trabajos de limpieza por

horas.T.662406594
BUSCO trabajo para sustituciones de cuidado

de personas mayores. Desde el 20 de
diciembre hasta el 31 de enero. T.602528787
Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y

con muy buenas referencias y experiencia
para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospita-
les. Interna o externa También limpieza de

portales. T.602467066
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra

Estella T.602549917

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
SE OFRECE chico para trabajar en granja, de

agricultor, cuidado de personas mayores,
etc. T.662022842

Se OFRECE chica responsable con experien-
cia en el cuidado de personas mayores y

niños y realizando limpiezas por horas. Tam-
bién fines de semana. T.606533223

Se ofrece chica de 20 años para trabajar de
camarera de barra, de comedor, en fregade-

ra o cuidando niños o limpieza de casas.
T.667244087

Se OFRECE para trabajar auxiliar de pelu-
quería. T.648014288

Chica BUSCA trabajo por las tardes o fines
de semana, limpieza, cuidado de personas
mayores cuidado de niños o ayudante de

cocina. T.619610082
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
con experiencia, trabajos de limpieza o cui-

dado de personas mayores a tiempo comple-

to o por horas. T.626252628

6.2. DEMANDA
Se BUSCA informático, mayor de 30 años.

T.699382673
Se BUSCA instalador de cortinas y estores

para Estella y Merindad. T.600602736
Se NECESITA peluquera para Estella.

T.948551892 / 680736305 
Se NECESITA personal para trabajos de elec-
tricidad-electrónica en Tierra Estella. Enviar

currículum a empleo.exc@gmail.com
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos comple-
tos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5

5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
T.620121904

Empresa de nueva economía OFRECE nego-
cio a vendedores, comerciales, autónomos y

camareros. T.610961997

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

Clases de guitarra a domicilio. DIVIÉRTETE
aprendiendo en tu propia casa. Guitarra

acústica y eléctrica. Todas las edades y nive-
les a un precio mínimo. ¿Vas a dejar pasar la

oportunidad? T.669393382

7.2. DEMANDA
Se NECESITA persona voluntaria para dar

clases de inglés básico. 948541002 
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
Se VENDEN cachorros de border collie.

T.616247022
Se VENDEN agapurnis y periquitos papilleros

y adultos. Precios económicos. Atiendo
WhatsApp T.636348421

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE caseta de obra completa.

T.948644079
Peluquería de Estella ALQUILA cabina a pro-

fesional de estética, masajes, etc.
T.690313363

Se VENDE casa almacén de 1,65x2,90 m. Con
suelo ignífugo. Precio a convenir.

T.948523984 / 646120766
Se VENDE taller de encuadernación artesa-

nal. Máquinas, herramientas y material.
Compromiso de enseñar a encuadernar.

(Francisco) T.630547482
Se VENDE silleta marca Chicco con tan solo 3
usos. Color rojo. Incluye plástico para la llu-

via, sombrilla y saco de invierno.
T.606533226 

Se VENDE estufa de pellet para radiadores.
Hidrobrompi. 14 Kw. P.1.200e. T.608104010

Se VENDE lavadora nueva, dos candelabros,
un reloj y un juego de café de alpaca platea-

da. T.620385912
Se VENDE trasportín de perro. T.616247022
Se VENDE silla completa gemelar Maclaren.

P.100e. T.696590578
Se VENDE grúa para enfermos con arnés,
completamente nueva. Cama articulada

eléctrica, con carro elevador, más barandi-
llas, cabezal y piecero. Se regala el colchón,

nuevo. T.610526023
Se VENDE fogón. T.697621158

Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2

¤/saco. T.686160779
Se VENDE grúa para enfermos. A estrenar,
muy manejable. T.948540160 / 657289810

Se VENDE caldera de gasoil. P.400e. (nego-
ciables). T.660563274

Se VENDE puerta seccionable color blanco,
moderna, de 3x3m. Económica. T.673432222

SE VENDE compresor marca Puskas, 3cv,
bifásico y trifásico. T.673432222

VENDO andamios europeos. T.610557020
VENDO cama de geriatría, silla de ruedas
con motor, grúa para enfermos y colchón

antiescaras. Todo en muy buen estado.
T.948520041

Se VENDE enfardadora antigua (manual).
T.948644079

Se VENDE depósito de gasoil de 30.000 litros.
T.948644079

Se VENDE caseta de obra, muy buen uso,
puertas, ventanas. T.948644079

Se VENDE silleta para niña tipo paraguas
Maclaren color rosa y gris. Equipada para el

invierno. T.676205936
Se VENDE máquina de coser con mueble.

Como nueva. T.948552597
Se VENDE trona de bebe marca Jane color

verde y azul. T.676205936
VENDO silla de ruedas Pyro Start Plus a
estrenar y regalo cinturón de seguridad.

P.200e. T.606300377

9. DEMANDA
COMPRO estufa de leña T.948556103 /

649393862
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA pulsera de oro blanco el martes, 1
de marzo, en Estella o Ayegui. T.660664553
DESAPARECIDA periquita amarilla entera.

Zona Zaldu-Yerri. T.687726764
PERDIDO reloj en Fiestas de Ayegui con las

iniciales M.A. T.626214443

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA pulsera de oro con nombre y

fecha. T.667614623

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora

de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630

COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14

horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826 

Si te gusta viajar, la cultura, el mundo del
conocimiento y eres una persona inquieta.

Para formar grupo. T.606142196

11. RELACIONES   Y
CONTACTOS

Mujer de Estella, de 57 años, busca amista-
des, mujeres que se encuentren en la misma

situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337  

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
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