CME num 584:Maquetación 1 28/04/16 18:50 Página 1

CME num 584:Maquetación 1 28/04/16 18:50 Página 2

CME num 584:Maquetación 1 28/04/16 18:51 Página 3

sumario

Las tasas de
la Escuela
de Música

04

El anuncio que hacía el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra sobre el incremento
de las tasas de la Escuela de Música
municipal Julián Romano en un 25% ha
marcado la actualidad de la última quincena. Familias de alumnos y el claustro
de profesores del centro solicitan la no
aplicación de una medida que el consistorio de la ciudad justifica en el equilibrio presupuestario. Reuniones con los
Ayuntamientos y las familias se han
sucedido en los últimos días. Ahora las
familias dan paso a la reivindicación en
la calle mediante una manifestación que
se celebra el mismo día que se reparte
este número.

08

14

El director de la Escuela de Música,
Javier Martínez Giralda, defiende la educación musical en la entrevista que concede en el ‘Primer Plano’. Los vecinos de
la comarca opinan también sobre el
tema en la Encuesta Fotográfica.
Al margen del tema central, este
número lo nutren muchos otros contenidos. Entre ellos, un reportaje sobre la
Asociación Flamenca de Estella-Lizarra,
varias iniciativas solidarias puestas en
práctica en los centros educativos y, en
la sección ‘Tierra Estella Global’, la
experiencia de Arantxa Gutiérrez como
maestra de intercambio en Houston
(Estados Unidos).

16

CM regresa en quince días.
R

CALLE MAYOR

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información
general de Tierra Estella.
Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D
31200 ESTELLA NAVARRA
Teléfono
948 55 44 22
E-mail:
cm@callemayor.es
Web:
www.revistacallemayor.es
www.callemayor.es

18

Director Andrés Alonso Benito
Redacción Mª Puy Rodríguez Gómez
Fotografías Raúl Vergarachea Garrués / Archivo Calle Mayor
Diseño y maquetación Félix Iruzubieta Magaña / Alfredo de los Ojos / Raúl López Martín
Comunicación Raquel Mauleón Paternáin
Internet Eneko Erce / Maribi Benito / Sergio San Vicente
Publicidad Jorge Andueza Díaz
Impresión Gráficas Lizarra S.L.

Depósito Legal NA. 1071.- 1992

24

584
CALLE MAYOR ES UNA REVISTA
ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES,
PERO NO NECESARIAMENTE SE
IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS
COLABORADORES Y ENTREVISTADOS

CME num 584:Maquetación 1 28/04/16 18:51 Página 4

08

12

14

PRIMER PLANO.
JAVIER MARTÍNEZ.
DIRECTOR DE LA
ESCUELA DE MÚSICA.

EXPOSICIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN
TERRITORIAL DE
TIERRA ESTELLA.

NUESTROS
ALCALDES. MARTÍN
LÓPEZ DE ZUBIRÍA.
AMÉSCOA BAJA.

El Ayuntamiento de Estella
subirá las tasas de la Escuela de
Música Julián Romano un 25%
CONCEDERÁ BECAS A LOS ALUMNOS EMPADRONADOS EN LA CIUDAD PARA COMPENSAR EL INCREMENTO

E

4

l debate sobre el futuro de la
Escuela de Música Julián
Romano de Estella marcaba la
actualidad de los últimos días. Los
hechos se han desarrollado reunión a
reunión, comunicado a comunicado, que
exponían los diferentes puntos de vista.
El 21 de abril dos ruedas de prensa
abordaron la situación desde las ópticas
de la Escuela de Música Municipal
Julián Romano y su claustro de profesores y del equipo de Gobierno del ayuntamiento, para justificar, antes de su aprobación en Pleno, la subida de las tasas
de matriculación en un 25% a partir del
próximo curso.
El consistorio justificó el incremento de
las tasas en las recomendaciones realizadas
desde los servicios técnicos sobre la necesidad de controlar el gasto presupuestario
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y,
también, por una cuestión de concepto,
dado que, defendieron varios concejales, el
servicio que apoya el municipio no puede
ser ilimitado en cuanto a número de matriculaciones, formación y acceso, independiente de la procedencia de los alumnos.
La Escuela de Música Municipal cuenta
con un presupuesto para el año 2016 de
245.760 euros, que se destina a un servicio
que atiende a 303 niños, de los cuales 141
están empadronados en Estella y 162 proceden de otras localidades, algunos de
fuera de la Merindad y en un caso concreto
de otra Comunidad Autónoma.
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De izda. a dcha., Regino Etxabe (Cultura), Pablo Ezkurra (Hacienda), el alcalde Koldo Leoz y el edil
de Educación, Jesús Martínez, en rueda de prensa.

El alcalde, Koldo Leoz; el concejal de Cultura, Regio Etxabe; el de Hacienda, Pablo
Ezcurra, y el de Educación, Tito Martínez,
explicaron en rueda de prensa que, dentro
de ese presupuesto, se encuentran los costes
totales de la instalación, lo que supone entre
un 20 y un 25% sobre el total de presupuesto. El consistorio asume también importantes porcentajes del coste derivado del personal docente, entre un 75 y 80%, para todo el
alumnado, independientemente de su lugar
de empadronamiento.
“El Ayuntamiento de Estella-Lizarra es
el único de Navarra con población y características similares que no contaba con fórmulas de este tipo para favorecer la educa-

LAS FAMILIAS
CONVOCARON
UNA MANIFESTACIÓN
PARA EL VIERNES
29 DE ABRIL
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Cultura

Un momento de la exposición de las subida de tasas por parte del Ayuntamiento de Estella a responsables municipales de la Merindad.

ción musical de las personas que pagan sus
impuestos en su ciudad”, apuntó el alcalde,
Koldo Leoz. La medida no se aplicará a las
personas que ya son alumnos de la escuela
y las nuevas tasas no entrarán de forma
generalizada en vigor hasta dentro de cinco
años.
Tito Martínez se refirió a una medida
que tenía que llegar no sólo por razones
económicas, sino por concepto. “Primamos
el acceso de todos los alumnos sin límite
numérico, pero hay cosas que un Ayuntamiento no puede subvencionar, hay cosas
que no solo puede cubrir Estella. El objetivo es limitar porque los precios públicos, a
día de hoy, están dando acceso ilimitado a
cuantas asignaturas desee el alumno, a
cuantos alumnos quieran y sin importar la
procedencia. Incuso nueve o diez alumnos
ni siquiera pertenecen a la zona de Tierra
Estella”, señaló.
El Decreto Foral 421/1992 establece el
compromiso de financiación de la Escuela
de Música en un 33% a cargo del Gobierno
de Navarra, otro 33% a cargo de las fami-

Prácticamente al completo, la plantilla de profesores de la Escuela de Música Julián Romano,
tras la lectura de su comunicado.

lias y el 33% restante del Ayuntamiento.
Actualmente, las familias son las que más
aportan a través de las tasas, y el Gobierno
de Navarra el que ha bajado su financiación hasta un 11%. El Ayuntamiento de
Estella ha reservado una partida en el presupuesto de 23.000 euros para las becas de
sus alumnos. También, convocaba una reunión el viernes para informar a los alcaldes.

La postura del claustro
La actual situación de la Escuela de
Música preocupa al claustro de 16 profesores que el miércoles 20 ofrecían una rueda
de prensa en el centro para leer un comunicado que mostraba la postura unánime
de la plantilla. En primer lugar defendieron que la escuela es un centro docente y
educativo y que la enseñanza musical tiene
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Interior del edificio de San Benito, que acoge las aulas y espacios de la Escuela de Música
desde el curso 2011-2012.

un alto grado de individualización, además
de que es importante para el desarrollo de
las personas.
El manifiesto declaraba también que es
necesario valorar adecuadamente la educación musical, una disciplina que cada vez
tiene menor peso en el currículo educativo;
defendieron la necesidad de estudio de dos
o más instrumentos y el libre acceso de los
adultos a las escuelas de música.

Incumplimiento de Gobierno
de Navarra

6

El director de la escuela, Javier Martínez, se refirió al compromiso establecido
del 33%, que únicamente incumple el
Gobierno de Navarra. Según el Ayuntamiento, la Escuela es municipal y el
Gobierno no tiene más competencia que
dar autorizaciones. “Pedimos que se derogue la propuesta de las tasas, que no se llegue a aprobar, porque creemos que va a
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ocasionar que los alumnos dejen sus estudios y que los adultos no accedan a esta
formación”, apuntó. El incremento de las
tasas afectaría también al estudio de un
segundo instrumento, situación en la que
este curso se encuentran 37 alumnos.
Según datos aportados por el jefe de
estudios, David Echeverría, el número de
matriculaciones se ha mantenido más o
menos estable en el periodo 2006-2016,
entre los 281 y 303 alumnos. En la franja
2011-2014, se produjo cierto descenso,
sobre todo en el curso 2012-2013, cuando
se matricularon 261 alumnos. El colectivo
de profesores dio también su apoyo a la
carta de Capitalidad para Estella entendiendo que la ciudad ofrece servicio para
la Merindad y asume los costes.

Reunión con los alcaldes
Una nueva reunión se celebraba el viernes 22 de abril en el salón de la Mancomu-

nidad, convocada por el Ayuntamiento de
Estella y dirigida a los representantes municipales de la Merindad para exponerles la
situación. Se daban cita 30 personas de 26
Ayuntamientos de la Merindad. Por parte
del Ayuntamiento de Estella comparecían el
alcalde, Koldo Leoz; el presidente de la
comisión de Educación, Tito Martínez; el de
Hacienda, Pablo Ezkurra, y el de Cultura,
Regino Etxabe, representantes de los tres
grupos municipales que forman el equipo
de Gobierno.
Durante el encuentro varios fueron los
representantes que mostraron su interés
por estudiar el sistema de ayudas que propone el Ayuntamiento de Estella y solicitaron datos del número de vecinos de sus
respectivas localidades matriculados en la
Escuela de Música.

Manifestación
Mientras tanto, se iba gestando la movilización de las familias, primero con la apertura online de una campaña de firmas a través de la plataforma change.org y, después,
con la convocatoria de una manifestación
para el viernes 29 de abril a las siete de la
tarde con un recorrido que se iniciaría en el
propio edificio de la Escuela de Música y
que recorrería la plaza de la Coronación, la
Baja Navarra y el paseo de la Inmaculada
hasta llegar ante la fachada del ayuntamiento para leer un comunicado.
El miércoles 27 de abril, en una nueva
convocatoria, las familias de los alumnos
matriculados este curso en la Escuela se
reunieron con el Ayuntamiento de Estella
para recibir información de primera mano
y para solicitar la paralización de una
medida cuya aprobación está prevista para
el próximo Pleno y que, en muchos casos,
frenaría la educación musical. •
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Dos opiniones de Ayuntamientos

R
Juan Mari Yanci I Alcalde de AYEGUI

“Al Ayuntamiento de Ayegui nos parece muy injusta la subida de las tasas, bastante
excesiva. El Ayuntamiento de Estella hace su trabajo y administra sus recursos pero
no me parece correcto que nos inste a los demás a becar como ellos. Estella es cabeza de Merindad y siempre ha dado ese servicio, como Merindad también los pueblos bajamos a Estella a hacer las compras y también nosotros, como Ayuntamiento, tenemos servicios como el polideportivo de Ardantze, o nuestra Aula de Música,
que también los utilizan gente de Estella. En concreto, en el Aula tenemos a 10
alumnos que vienen de Estella. Por otro lado, becar en materia musical nos parece
un agravio comparativo con el resto de opciones, como el inglés, el fútbol, la natación o el pádel”. 44 son los alumnos de Ayegui que reciben clases en la Escuela de
Música Julián Romano y 43 los de su propia Aula de Música.

R
Asier Urra I Alcalde de VILLATUERTA

7

“Estamos esperando a recibir la información detallada del Ayuntamiento de Estella
para trasladársela al resto de concejales de Villatuerta y valorar la situación. De la
reunión a los Ayuntamientos extraigo que había bastante consenso sobre la necesidad de Carta de Capitalidad para Estella, sobre que se pida incluso de manera administrativa, no sólo de palabra y que se tramite dada la peculiaridad que presenta
la comarca. La información que se nos dio en la reunión es de agradecer, pero llegaba tarde, cuando ya se había formado el barullo. Villatuerta valorará el tema de
las becas, qué puede hacer, y qué opiniones tienen el resto de concejales”. El Ayuntamiento cede un local para las inquietudes musicales de sus vecinos, incluidas las
clases que da un vecino de música a algunos alumnos. Desde Villatuerta hasta la
Escuela de Música Julián Romano se desplazan este año dos alumnos.
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PRIMER PLANO
JAVIER MARTÍNEZ. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA JULIÁN ROMANO

“La música es una parte
fundamental de la educación”
REPRESENTANTE DE LA ESCUELA, PROFESOR Y PADRE DE DOS ALUMNOS, DEFIENDE LA
VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO CON LA QUE NACIÓ EL CENTRO EN LA CIUDAD DEL EGA

J
8

avier Martínez Giralda dirige
desde 2013 la Escuela de Música Julián Romano. Es profesor
de Saxofón desde 1998 y, además, padre
de dos alumnos del centro municipal.
Profesional y amante de la música, destaca el valor pedagógico de la formación
musical en el crecimiento personal y en
el desarrollo de competencias; por eso
defiende, con voz unánime de todo el
claustro de profesores, una educación
pública accesible para todos los alumnos
siguiendo la vocación con la que nació
el servicio público en la ciudad del Ega.
Martínez Giralda lamenta que el aumento de tasas ponga en peligro las matrículas y que pueda aefectar también a las
jornadas del profesorado, en definitiva,
que dañe el futuro del centro educativo.
¿Qué es la música para ti?
En primer lugar es mi profesión, pero va
más allá que eso, porque la música es una
parte fundamental de la educación. En la
vida, en el día a día, la música se escucha
por todos los sitios, todo se complementa
con música: una película, una presentación
por ordenador… su uso es global y para que
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todo esto sea posible tiene que haber gente
formada.
¿Qué aporta a nivel pedagógico el estudio de la música?
El estudio de una especialidad instrumental o del lenguaje musical está directamente
relacionado con un montón de capacidades
para el individuo, en el campo de las matemáticas, de la aritmética, por ejemplo. Hay
estudios que lo avalan y un estudiante de
música tiene más capacidad de mejora en
algunas competencias que otros alumnos que
no estudian música.
Se puede hablar mucho a nivel pedagógico, pero también a nivel social, ya que la
música genera sentimiento de grupo y de
cooperación. Cuando tocamos en un grupo
somos parte de una unidad, ocurre parecido
con el deporte. Por estos beneficios, precisamente, a las Escuelas de Música se les dio en
su momento el papel que tienen, ya que los
conservatorios alimentan sobre todo la faceta profesional de la música.
¿Qué importancia le da el sistema educativo actual a la música?
Cada vez menos importancia, cada vez

“EN LOS PAÍSES
EUROPEOS CON
MODELOS EDUCATIVOS
REFERENTES
LA MÚSICA ES VITAL”
tiene menos peso en el currículum educativo.
En Europa, en la mayoría de los países con
modelos educativos -en muchos casos referentes y hacia ellos miramos-, la música tiene
una importancia vital. Si solo se miran los
presupuestos, como ocurre ahora mismo, no
se avanza.
¿Es Tierra Estella una zona especialmente sensibilizada con la música?
Es complicado decirlo. Estella está inevitablemente unida a la gaita. También es cierto que durante años no hubo banda de música en la ciudad, por lo que el sentimiento
hacia la música puede haber fallado. Sí que
hay mucha tradición de jotas, de rondallas, y
fuera del ámbito de la Escuela de Música,
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Primer Plano

HISTORIA DE
LA ESCUELA
DE MÚSICA

hay mucho instrumento tradicional. También
contamos con profesionales reconocidos a
nivel nacional e internacional y con numerosos grupos de música joven. En nuestro Plan
Pedagógico tenemos recogida como asignatura el combo, para dar cabida a grupos de
rock de los denominados de bajera y se trabaja que para que esta sensibilidad esté integrada en la escuela de música.
Existe mucha capacidad de mejora, la
escuela podría aportar mucho en cuanto a la
música moderna y música popular. En este
edificio hay mucho material técnico para
explotar.
Como director, ¿de qué manera se puede
resumir la opinión del claustro sobre la
situación de las tasas?
El aumento de las tasas supone un recorte
en educación. Que la gestión presupuestaria
está ahí, lo entendemos, pero no deja de ser
un recorte en educación que, además, llega
después de haber invertido en este edificio
multicultural. Cada cual defiende su posición, pero lo que está claro es que la aportación para las familias va a ser mayor y llevará a un descenso del alumnado, lo que se traducirá también en un descenso de jornadas
del profesorado, entrando en el plano laboral. A los profesionales nos crea incertidumbre, es nuestro medio de vida.
¿Animáis a un esfuerzo colectivo de
todas las partes, también de todos los
Ayuntamientos? ¿Se entiende esta posible
vía?
Es lo que decimos desde el primer comunicado. El problema presupuestario está ahí,
entendemos el problema y que el aumento
viene motivado por un descenso de aportación de Gobierno de Navarra en los últimos
años, incluso por la inactividad en este senti-

El director de la Escuela es padre también de
dos alumnos.

do de Ayuntamientos anteriores. La Federación de Municipios trabaja este tema desde
hace tres o cuatro meses.
¿Tenéis alguna respuesta, alguna opinión
de Ayuntamientos?
He conversado con varios alcaldes, algunos nos han pedido el número de su alumnado. La única cosa en común de lo que han
transmitido es que primero se debería haber
hablado con los Ayuntamientos, ya que algún
alcalde ni siquiera sabía de lo que se está
hablando. Ese tenía que haber sido el primer
paso.
¿Y las familias?
Muchas familias de los alumnos preguntan
cuánto les va a costar la educación musical
de sus hijos el año que viene y no sólo eso,
sino también preguntan cuánto van a pagar
los que vengan después; es decir, qué futuro
tiene la escuela de música como servicio
público con las nuevas tasas. •

El centro comenzó su andadura como
filial del conservatorio de música Pablo Sarasate de Pamplona en 1975.
Posteriormente adquirió la categoría
de Escuela de Música reconocida siguiendo, igualmente, bajo la tutela
del conservatorio. Ante la creciente
demanda de cultura musical en la
población de Estella, intensificada
desde la entrada en funcionamiento
de la Escuela, y teniendo en cuenta
que la localidad contaba con cerca de
13.000 habitantes, siendo, además,
cabeza de Merindad, el Ayuntamiento
de Estella decidió solicitar al Ministerio de Educación y Ciencia la reconversión del centro en Conservatorio
Elemental de Música.
Mediante Real Decreto 1564/1988, de
23 de diciembre, se clasificó como
Conservatorio de Música, no estatal,
de Grado Elemental. Posteriormente,
mediante Orden de 29 de septiembre
de 1989, se autorizó la ampliación de
diversas enseñanzas de Grado Elemental y Medio.
Con fecha de 27 de diciembre de
1993, y en cumplimiento de la Ley
Orgánica 1/1990 de 3 de octubre y el
posterior decreto foral 421/1992 de
21 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas que regirán la creación y funcionamiento de
las Escuelas de Música y Danza, el
Conservatorio Elemental Julián Romano queda reconvertido en la Escuela Municipal de Música Julián Romano. La Escuela que ocupaba espacios en el edificio de la antigua estación se trasladó al centro de ocio San
Benito en el curso 2011-2012.
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¿Qué opina de la subida de tasas
de la Escuela de Música?
¿Se debe subvencionar la música?
El debate está en la calle. En los Ayuntamientos, entre las familias y en la Escuela de Música. La anunciada subida de tasas
de un 25% a todos los alumnos del centro lleva a que cada parte tenga su punto de vista y lo defienda. En líneas generales,
los participantes en la Encuesta Fotográfica de la quincena destacan la importancia de la formación musical, con diferentes
matices, y la mayoría lamenta que se grabe a las familias en materia de formación creando posibles agravios comparativos.

t

Marta Martín Bravo
34 años. Villtuerta
Profesora de música

“Por supuesto que la
música tiene que estar
subvencionada. Soy
profesora de Música y
pienso que la música es
la gran olvidada. En
cuanto a las tasas,
pienso que todos los
alumnos tienen que pagar las mismas y que
todos los Ayuntamientos podrían colaborar”.

t

María Roldán Vergarachea
19 años. Estella
Estudiante

t

t

“La música tiene que
estar subvencionada,
todo lo que sea cultura
hay que apoyarlo. Tal y
como están las cosas,
como para que pongan
la enseñanza musical
más difícil. No veo que
la subida de tasas sea
lo más correcto”.

10

Bene Barriuso Carballeda

Maite Piérola Campos

37 años. Estella
Ingeniero

51 años. Estella
Ama de casa

t

“El 25% me parece
una subida excesiva y
pienso que la música
sí tiene que estar subvencionada, porque
este tipo de formación
es importante; pero
también es cierto que
tal y como están las
cosas igual no llega
para todo”.

t

“La música ha de estar
subvencionada y subir
las tasas me parece
fatal dada la situación
actual de las familias.
La formación musical
es importante y habrá
a quien la nueva situación le frene”.
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“Si ayuda a que se
mantenga la formación musical y es necesario, me parece
bien. La música es
educación no obligatoria y si alguien que le
gusta mucho quiere
estudiar tendrá que
pagarlo. A mí la música me relaja un montón y veo que saber
música me ayuda para
otras cosas”.

Conchi Leza Alba

Yolanda Fonseca Irigaray

53 años. Estella
Gerocultora

37 años. Bearin
Ama de Casa

“Me parece que la música ha de estar subvencionada, bastantes gastos tenemos las familias
a día de hoy como para
subir las tasas; es triste. Pienso que se debe
ayudar a quienes les
gusta la música, así
como otras cosas, por
ejemplo el inglés. Con
los niveles de exigencia
del PAI los hijos no llegan y hay que apuntarlos a clases”.
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Comienza en junio el II Taller
de Empleo de Hostelería
EL CURSO CUENTA POR PRIMERA VEZ CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

U

n segundo Taller de Empleo de
Hostelería se pondrá en marcha el 1 de junio en la nueva
Escuela Taller de Merkatondoa. El taller
constará de dos cursos que, por primera
vez, contarán con Certificado de Profesionalidad. Se trata de Operaciones Básicas de Cocina y Operaciones Básicas de
Restaurante y Bar. Con 900 horas de
duración, la formación se desarrollará
hasta el 30 de noviembre.
El Taller se dirige a jóvenes de hasta 30
años. Son 15 las plazas ofertadas y se cuenta con la participación de siete empresas de
hostelería de Tierra Estella para la realización de prácticas laborales. Se trata, en concreto, del Bar Restaurante Katxetas, Escur,
S.L. (Albergue Oncineda), Horno San
Miguel Estella, S.L. (Horno San Miguel),
Hotel Rural Latorrien de Ane, S.L., Restaurante Hotel Tximista (Cafetería Hospital),
Restaurante Venta de Larrión y Seirak Bat,

SE OFERTAN
15 PLAZAS PARA
MENORES
DE 30 AÑOS

El edificio de la Escuela Taller, en el polígono
Merkatondoa, acogerá la formación.

S.L. (Camping Lizarra) para la especialidad
de restauración.
Las personas interesadas en formarse
para trabajar en hostelería pueden dirigirse
a la agencia local del Servicio Navarro de
Empleo (SNE), ubicada en Estella en el
edificio de los juzgados, y solicitar la participación en el proceso de selección.
También se seleccionan los puestos de
trabajo de monitor docente y auxiliar
administrativo. El taller cuenta con una
subvención de Gobierno de Navarra de
183.829,05 euros. •
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DESARROLLO

Foto general de los representantes municipales y agentes económicos y sociales de Tierra Estella, en un receso durante la presentación.

12

lta expectación la lograda en el
salón de plenos de Mancomunidad de Montejurra el jueves 21
de abril con motivo de la presentación a
Ayuntamientos y agentes económicos de
Tierra Estella de la Estrategia y Plan de
Acción, con carácter provisional, que el
23 de marzo se entregó en el departamento de Administración Local para su valoración. Su entrega marca el desarrollo de
la comarca de los próximos años.

A

Presentado
el Plan de Acción
de la Estrategia
Territorial

La presentación de la documentación en
el Departamento activa un cronograma que
prevé el visto bueno del Plan a finales de
este mes con criterios de priorización de
acciones; la aprobación de la Estrategia
Territorial de Navarra a finales de mayo y
la firma del convenio a finales de junio, lo
que permitiría que en julio se publique en
el Boletín Oficial de Navarra la primera
convocatoria de ayudas para la ejecución.
Cabe recordar que para el periodo 20142020 se aprobó para Estella la cantidad de
3’7 millones de euros para inversiones.
El documento presentado a Gobierno de
Navarra y expuesto en el salón de Mancomunidad se basa en 350 aportaciones recibidas durante una fase previa: líneas de trabajo, acciones e incluso proyectos concretos. Las aportaciones de Tierra Estella a la
Estrategia Territorial de Navarra forman el
Plan de Acción provisional que se sustenta
sobre dos retos.
En primer lugar, la utilización sostenible
de los recursos endógenos del territorio para

EL DOCUMENTO PROVISIONAL, NUTRIDO CON 350 APORTACIONES,
FUE EXPUESTO ANTE UNA TREINTENA DE AYUNTAMIENTOS
Y AGENTES ECONÓMICOS DE TIERRA ESTELLA

CALLE MAYOR 584

LA CIFRA

3,7 millones €
Tierra Estella tiene asignada para el
periodo 2014-2020 un fondo para inversiones de 3’7 millones de euros.

la generación de una economía viable y responsable del territorio, y en segundo lugar,
la mejora de la accesibilidad a unos servicios
que faciliten la igualdad de oportunidades
con el medio urbano y la igualdad entre las
personas que viven en Tierra Estella.
Seis son los objetivos del plan con líneas

de acción y acciones concretas. El primer
objetivo es la contribución al fomento del
ahorro y la eficiencia energética, así como a
la promoción de energías renovables en
entidades locales y pymes.
El segundo, la contribución a la mejora
de la competitividad y sostenibilidad en la
producción de alimentos; el tercero, la contribución a la oferta turística responsable
del territorio; el cuarto, la contribución a la
generación de empresas, actividad económica comercial y de servicios sostenibles en
el territorio; el quinto, la contribución a la
puesta en valor y conservación del patrimonio natural y cultural del territorio con criterios de sostenibilidad, y, por último, el
sexto, facilitar el acceso a servicios básicos,
a la igualdad, al desarrollo integral de la
persona, al ocio y la cultura de la población
de Tierra Estella. •
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POLÍTICA

Ayuntamientos de
Tierra Estella se reúnen
con el vicepresidente Laparra
VEINTE REPRESENTANTES MUNICIPALES SE DIERON CITA EN EL CONSISTORIO ESTELLÉS PARA CONOCER
LAS NUEVAS MEDIDAS EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE NAVARRA

E

l salón de Plenos del Ayuntamiento de Estella acogía el
martes 19 una reunión entre el
vicepresidente de Derechos Sociales,
Miguel Laparra, y 20 representantes
municipales de localidades de Tierra
Estella –Allo, Andosilla, Arróniz, Ayegui, Azagra, Cárcar, Lerín, Lodosa, Los
Arcos, Mendavia, Oteiza, San Adrián,
Sartaguda, Sesma, Viana, Villatuerta y
Estella-, así como de las Mancomunidades de Servicios sociales de base de
la zona.

Laparra se refirió a temas y medidas de
carácter social que pueden beneficiar a las
localidades, como la nueva convocatoria de
ayudas sociales de emergencia, el anteproyecto de la nueva renta garantizada e iniciativas relacionadas con el empleo social,
el alquiler de vivienda y la rehabilitación de
inmuebles.
En materia de empleo social anunció la
convocatoria del SNE para la contratación
por parte de entidades locales de personas
desempleadas: en materia de vivienda, destacó un cambio en la Ley por la cual se subvencionará hasta un 50% la rehabilitación
de viviendas municipales siempre que se
alquilen durante más de diez años, fomentará las viviendas de integración social a través de los Ayuntamiento y se potenciará la

Un momento de la rueda de prensa en el salón de plenos del consistorio estellés.

rehabilitación de vivienda, mediante la
mejora de las subvenciones.
En cuanto a ayudas sociales, la nueva

renta garantizada incide en la inserción en el
empleo, en la lucha contra la pobreza infantil
y en la atención a las personas mayores. •

+ MÁS

4.525 parados en Tierra Estella
Según datos aportados
por el consejero, en la comarca de Tierra Estella se
contabilizaba a finales de
2015 un total de 4.525 personas desempleadas, el
0’49% del total de la Comunidad Foral, y 1.146

personas perceptoras de
la renta de inclusión social, el 8’9%. Además, durante 2015 se concedieron
ayudas de emergencia a
119 personas, es decir, el
8’49% del total de ayudas
otorgadas.

BREVE I

Primera toma de contacto en la participación juvenil para el II Plan de Juventud
La convocatoria lanzada a los jóvenes de Tierra Estella sobre
su participación presencial en el II Plan de Juventud de
Gobierno de Navarra no cumplió las expectativas deseadas.
Tan sólo dos cuadrillas acudieron al taller organizado en la
Casa de la Juventud para el viernes 22 de abril, por lo que los
técnicos de Juventud esperarán a que termine el plazo de
recogida de encuestas –en papel y online- para realizar una
precisa valoración sobre el diagnóstico de situación que realizan los jóvenes de la Merindad y sus propuestas. Aunque los
datos no están cerrados y todavía se pueden contestar

encuestas a través de las fichas que ofrecen los Ayuntamientos y a través del portal de Gobierno de Navarra www.navarra.es, los resultados por este canal son satisfactorios.
De la reunión de trabajo del 22 de abril se extrajeron dos
carencias fundamentales que observan los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años: la falta de espacios
deportivos abiertos al público en general y las dificultades
para encontrar en Estella pisos pequeños de alquiler asequibles para la juventud.

29 / ABRIL / 2016
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NUESTROS

ALCALDES

MARTÍN LÓPEZ DE ZUBIRÍA SAN MARTÍN
Améscoa Baja

“NOS GUSTARÍA
RELANZAR
EL VIVERO QUE
ANTES GESTIONABA
L´UREDERRA”
EL AYUNTAMIENTO LO FORMAN SIETE
LOCALIDADES -ARTAZA, BAQUEDANO,
BARÍNDANO, ECALA, GOLLANO, SAN MARTÍN
Y ZUDAIRE- CON UNA POBLACIÓN
QUE RONDA LOS 800 HABITANTES

14
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Xxxxxx
Nuestros
alcaldes

M

artín López de Zubiría San
Martín es desde junio alcalde de Améscoa Baja, un
Ayuntamiento que integra a los concejos de Artaza, Baquedano, Baríndano, Ecala, Gollano, San Martín y
Zudaire, con una población que
ronda los 800 habitantes. Junto a
esta responsabilidad, López de Zubiría preside desde 1999 el Concejo de
su localidad, Baríndano. El primer edil,
de la Candidatura Unitaria de Améscoa,
destaca la necesidad de mejora de la
carretera, un buen desarrollo turístico
sostenible y desestacionalizado y la creación de empleo como claves para mantener vivo un valle en clara tendencia
de despoblación.

¿Cómo es el valle de Améscoa Baja
desde la perspectiva municipal?
Es un valle con una relación muy fluida.
El Ayuntamiento siempre ha ayudado a los
concejos en las obras que presentan. Somos
un consistorio más bien pobre que no se
plantea grandes inversiones. La gestión no
es complicada y desde hace tres legislaturas
ya decidimos que en el Ayuntamiento
hubiera un representante de cada pueblo
como concejal, y las cosas van bien.
Una trayectoria muy larga como concejal, presidente de Concejo y ahora alcalde,
¿qué te atrae de la vida municipal?
Siempre he tenido inquietudes por el
bien público. Luego ocurre que estas cosas
no quiere ser nadie y se me propuso para
alcalde. Siempre he pensado que hay que
hacer cosas por los pueblos, que no se pueden quedar abandonados, que requieren
una gestión del día a día, lo cual no significa que tenga apego al cargo.
Aquí en el valle tenemos un sistema de
elección particular, hacemos unas votaciones previas a las elecciones. Las personas
más votadas forman la candidatura a cada
Concejo y luego en el Ayuntamiento participa un representante de cada uno, excepto
en Artaza. El Ayuntamiento lo formamos
una candidatura con un representante de
cada pueblo y otra persona de una candidatura diferente, que es la que salió elegida en
Artaza.
¿Cuáles son los objetivos para la legislatura y en qué se está trabajando?
En primer lugar, la transparencia y la
adaptación a las nuevas tecnologías, y con
estos fines estamos trabajando en una
nueva página web del Ayuntamiento. Lo
más importante es informar a los vecinos.

perfil
MARTÍN LÓPEZ DE
ZUBIRÍA SAN MARTÍN
Fecha y lugar de nacimiento:
Baríndano, 21/08/1963
Estado civil:
Casado. Tiene dos hijos.
Profesión:
Propietario de un vivero forestal.
Candidatura:
Candidatura Unitaria
de Améscoa.
Experiencia municipal:
Fue concejal del Ayuntamiento
de Améscoa Baja en las legislaturas 1999-2003 y 2003-2007 y
es presidente del Concejo de
Baríndano desde 1999.

“HACE FALTA POTENCIAR
ACTIVIDADES A CUBIERTO
PARA EL TURISTA
QUE ENCUENTRA
MAL TIEMPO”
Otros objetivos son frenar el envejecimiento y la despoblación; potenciar el autoempleo y, en este sentido, nos gustaría
relanzar de alguna manera el vivero que
antes gestionaba L´Urederra. Por otro lado,
queremos adecuar al siglo XXI el consultorio médico y para ello solicitaremos ayudas
al departamento de Salud; y el colegio de
Zudaire, que atiende a unos 80 alumnos de
todo el valle, también necesita una reforma
o incluso la construcción de un edificio
nuevo.

Sin pensar en la inversión que supondría, ¿qué otras necesidades presenta el
valle?
La carretera es una vía, podríamos
decir, del siglo XIX. No está en condiciones, a pesar de que se trata del único
acceso que existe al valle. Hemos pedido una reunión a Obras Públicas para
mejorarla. Las comunicaciones son muy
importantes para fijar la población y para
acercar servicios que la zona igual no tiene.
Luego habría que buscar una solución
al Nacedero del Urederra, un punto que,
aunque ahora se ha regulado, sigue estando muy masificado con la visita de
120.000 personas al año. En esta línea trabajaremos un Plan Estratégico de Potenciación y Desarrollo del Turismo; es una
idea que tenemos y queremos que sea una
estrategia muy bien coordinada con Turismo para que no se quede como un papel
sobre la mesa. A largo plazo sería interesante también contar con un pequeño polígono industrial que al menos pueda acoger talleres.
¿Qué papel juega hoy en día el turismo?
Contamos con un buen número de casas
rurales, con un hotel, con varios restaurantes y con recursos naturales, pero es una
oferta muy estacionalizada porque tenemos
un invierno largo y mucha lluvia. Hace
falta potenciar las actividades a cubierto
para ofrecérselas al turista que viene a
pasar tres días con mal tiempo. En invierno
el turista necesitas cosas que hacer, alternativas públicas o privadas, de tipo cultural
incluso como eco-museos.
¿Qué momento vive el sector agrícola,
ganadero y forestal?
El sector foresta está muy deprimido, es
un trabajo muy duro y los precios de la
madera no hacen más que bajar. Agricultura no existe -el valle apenas tiene extensión
agraria- y el ganadero lleva treinta años
peleándose con el mundo entero, en una
reestructuración continua que cada vez va a
peor. Bajan los precios de la leche, del
queso… Cuando los hijos no siguen el trabajo de los padres y los negocios se cierran
es muy significativo.
Si tuvieras que elegir uno, ¿con qué rincón o lugar del valle te quedas?
Lo fácil es decir el Nacedero del Urederra
y el Balcón de Pilatos, pero hay mucho
más. Yo me quedo con la Sierra de Lóquiz,
un territorio para conocer. Si te pones las
zapatillas o coges la bicicleta, un paseo por
la sierra resulta muy gratificante. •
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FLAMENCA DE
ESTELLA.

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA. EL
CAMINO DE SANTIAGO
EN GALICIA.

T. E. GLOBAL.
ARANTXA GUTIÉRREZ.
MAESTRA EN
HOUSTON (EE.UU.).

En el centro, la madre Mª Elena García, arropada por dos socias de la Apyma, Silvia de Miguel (izda.) y María Sanz de Galdeano (dcha.).
16

La Apyma de Remontival
vende un libro infantil
en favor de la Ictiosis
EL COLECTIVO SE SOLIDARIZA CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ICTIOSIS A TRAVÉS DE UN ALUMNO
AFECTADO Y DE SU FAMILIA. EN UN MES SE HAN VENDIDO 149 EJEMPLARES
Y RECAUDADO 745 EUROS PARA INVESTIGACIÓN

L

a sensibilización en el aula, en primer lugar, y la contribución a la investigación sobre la Ictiosis, en segundo, han llevado a la Apyma del colegio público
Remontival a colaborar con la Asociación Española de Ictiosis mediante la
venta de un libro infantil sobre la enfermedad, titulado ‘Cuando me encuentres’. La
implicación nace a través de la madre de un alumno del centro de primero de Infantil
afectado por una enfermedad que tiene una prevalencia de un caso entre tres millones. En tan sólo un mes la Apyma ha vendido 149 ejemplares y recaudado 745 euros
que la Asociación destinará a investigación.

CALLE MAYOR 584
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Educación

Adrián Domínguez llegó al centro y a
Tierra Estella hace dos años con su familia
desde Barcelona, en traslado por razones
de trabajo de su padre. Cuenta la madre,
Mª Elena García Hernández, que el niño se
ha adaptado muy bien en el colegio y con
sus compañeros, pero considera muy
importante la sensibilización y la información sobre la enfermedad de su hijo para
que su situación sea entendida con normalidad desde los primeros momentos de la
escolarización.
“Hace dos meses hubo un problema muy
puntual que se abordó rápidamente
mediante la lectura del libro. La verdad es
que estoy muy contenta con la profesora y
el niño se ha adaptado muy bien; de hecho,
elegí este colegio porque se ajusta a las
necesidades especiales de los alumnos”,
explica la madre. Mª Elena García colaboró en la ‘Semana de la Sensibilización’, que
organizó el centro hace unos meses
mediante la lectura del libro en todas las
clases de primero de Infantil.

Enfermedad congénita
Las Ictiosis congénitas son un grupo de
enfermedades crónicas poco frecuentes
caracterizadas por alteraciones de la queratinización, que producen una sequedad
cutánea extrema, descamación severa y
continua de la piel, hiperqueratosis -engro-

DATOS

LA LECTURA DEL
CUENTO CONTRIBUYE
A NORMALIZAR
UNA ENFERMEDAD
POCO FRECUENTE

CÓMO CONSEGUIR
UN EJEMPLAR
El libro realiza en primera persona, a
través del testimonio de un niño afectado por Ictiosis, lo qué es su enfermedad, que incidencias tiene en su vida
diaria y cuáles son las reacciones de la
gente. El libro, con numerosas ilustraciones, se puede adquirir por el precio
de 5 euros.
Se puede encargar a través del teléfono del servicio de librería del centro:
948-554431, en horario de 10.30 a
12.30 horas.

samiento de la piel- y un variable eritema –
enrojecimiento-. Conllevan también una
alteración de la sudoración, ampollas por
la superficie corporal y desregularización
de la termorregulación. Las grietas, heridas
y abrasiones en la piel dejan la puerta
abierta a las bacterias, por lo que las infecciones son recurrentes.
Explica la madre que el tratamiento
consiste en la aplicación diaria de cremas
hidratantes y humectantes y baños especiales de entre hora y media y dos horas
cada día. También tiene que tratar los ojos
y los oídos con lágrimas artificiales y aceites. “La Ictiosis es una enfermedad para
toda la vida. Se consiguen mejoras a través
del cuidado diario y los medicamentos. Es
muy importante para un niño enfermo que
su entorno vea su situación dentro de la
normalidad”, añade. •
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De izda. a dcha., tres de las socias
del colectivo, Mª Antonia Bariain,
Txus Pérez y Hanna de Miguel.

18

E

va González, ‘La Lagartija’, fue, en cierto modo, la causante de todo. La bailaora
navarra vino a Estella a dar clase y enganchó en el arte del flamenco a un grupo
de seguidores que desarrolla la afición de manera apasionada. Los cursos, después con otra profesora, Itsaso Asenjo, se han ido desarrollando desde 2009 en la casa de
la juventud María Vicuña. Poco después, en 2012, se creaba la Asociación Flamenca de
Estella, con una mayor proyección fuera del ámbito de las clases, para dar cabida a otras
actividades y a un conocimiento más profundo del flamenco y de su raíz gitana.

Forman la Asociación las participantes en las clases de baile desde los inicios: Txus
Pérez Zurbano, Mª Antonia Bariain Maestrojuan, Janna de Miguel Echeverría, Belén Portillo Ochoa de Zabalegui, Cristina Ros Ganuza, Arantxa Arnedillo Muñoz, Maite Lacalle
Osés, Josebe Martínez Gutiérrez, Gemma Zabala Pérez, Carmen Amador Jiménez, Luis
Jiménez Jiménez y Pablo Arana Mauleón. Actualmente reciben formación en Pamplona
de nuevo bajo la dirección de Eva González.
Las facilidades que les brindaba el hecho de constituirse como asociación, en cuanto a
local y reunión, les permitirá, asimismo, realizar otras iniciativas encaminadas a vivir el
flamenco de forma más personal y también abiertas al público en general. Y dicho y
hecho.
>
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Asociaciones

ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN
FLAMENCA DE
ESTELLA

Un acercamiento
al flamenco universal

EL COLECTIVO NACIÓ EN EL SENO DE UN CURSO DE BAILE.
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HA ADQUIRIDO UNA PROYECCIÓN MÁS SOCIAL
CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA DE LA CIUDAD
DEL EGA Y LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ABIERTOS A LA CIUDADANÍA

DATOS

FUNDACIÓN:
En el año 2012.

NÚMERO DE
INTEGRANTES:
Actualmente forman la asociación doce personas.

CUOTA.
Cuota anual variable en función
de las actividades.

CONTACTO Y
COLABORACIÓN
marianbariain@hotmail.com

REDES SOCIALES
Facebook: festival arte flamenco de Estella-Lizarra.

19
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asociaciones

El mes de junio pasado, la Asociación
Flamenca organizaba el I Festival de Flamenco de Estella-Lizarra, una cita que
acercaba hasta la ciudad del Ega a grandes figuras, como Jerónimo Maya o Chiqui Jerez, un cartel ambicioso que logró
mucho seguimiento, como explican Txus
Pérez, Janna de Miguel y María Antonia
Bariain. “El festival trajo a figuras de
primera división del flamenco, menos
comerciales pero con categoría reconocida, lo que permitió llenar el patio pequeño de San Benito con 250 sillas cada
día”, apunta Txus Pérez.
Recuerdan las artífices del evento que,
como primera edición, el Festival se desarrolló con mucho esfuerzo e implica-

20

do también el encuentro con la comunidad gitana de Estella, que mantiene el
legado cultural de sus orígenes. “Hemos
hecho relación con el sector kaló de Estella, con todos los flamencos. Teníamos
mucho interés por conocerles porque hay
gente de 60 y de 70 años que sabe, que
tiene duende y que ha vivido el arte
incluso a nivel artístico”, explican.

Compartir una afición

Los objetivos de la Asociación son
aprender a bailar, compartir la afición,
contribuir a dar a conocer el flamenco y
ampliar conocimientos. En esta línea
organizaron a finales de año, el I
Diciembre Flamenco. La iniciativa consistió en la celebraMiembros del grupo y otros participantes,
ción de tres cursos
en uno de los últimos talleres.
de flamenco internacional, uno de
guitarra y otro de
caja con la participación de artistas
como Miguel Jiménez y Jerónimo
Maya.
Enfilada ya la
primavera y cada
vez más cerca el
ción por parte de las socias que tiraron
mes de junio, la Asociación prepara la
del carro para convertir la idea en una
segunda edición del Festival de Flamenrealidad. “Teníamos poco presupuesto, lo
co de Estella-Lizarra y aprovecha para
hicimos todo a contrarreloj y asumimos
solicitar la ayuda de todo aquél que la
incluso el alojamiento de los artistas en
pueda aportar, sea del tipo que sea.
casas particulares. El próximo año queDe momento cuentan para la organiremos hacerlo de modo más profesional
zación con una aportación económica
y que los artistas cobren lo que tienen
de la Fundación Caja Navarra, pero
que cobrar porque hay que valorar el
dejan las puertas abiertas a la donación
arte y valorar al artista”, añade.
de productos, artículos que faciliten la
La formación de la Asociación y el
reedición de un evento multicultural
acercamiento al flamenco les ha permitipara las veladas de junio. •
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TXUS PÉREZ ZURBANO

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN

“El flamenco
es el sentimiento
hecho música”
¿Qué presencia tiene en Estella la
cultura del flamenco?
La presencia es directamente proporcional al tamaño del asentamiento gitano en Tierra Estella, que no es
poco. El pueblo gitano se ha llevado
consigo a lo largo de la historia su
cultura y, aunque no conozcamos, la
mantienen viva. En una casa gitana
se canta todos los días, y los niños
tocan la guitarra casi todos los días,
mejor o peor, cada uno con su conocimiento. La cultura no trae nada
malo. En Estella la cultura gitana se
vive con respeto y estamos una
población paya amante del flamenco.
¿Qué significado tiene este arte para
ti?
El flamenco es una reliquia y patrimonio de la humanidad, un vestigio
de la comunicación ancestral, del ser
humano más profundo y auténtico.
Sucede cuando no habla la razón y
habla el cuerpo. Y para mí es eso. El
arte flamenco es un medio de comunicación de los pocos que quedan,
cuando el sentimiento se hace
música.
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BREVES I

ARTE

Las rutas del
Camino de Santiago
en Galicia,
en imágenes
‘VIA IACOBITANA’, COMPUESTA POR 43 FOTOGRAFÍAS, SE PUEDE VISITAR
HASTA EL 18 DE MAYO EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA

Durante la inauguración, R. Sánchez (Xestion do Xacobeo); el alcalde, K. Leoz; D. López, del Gobierno
de Navarra, y J. Caamaño (Amigos del Camino de Estella).

H

asta el 18 de mayo se puede
visitar en la casa de cultura
Fray Diego de Estella la muestra ‘Vía Iacobitana’, una selección de 43
imágenes tomadas por fotógrafos gallegos
transformados en peregrinos para recorrer los Caminos de Santiago en Galicia.
A través del objetivo muestran su particular visión y las sensaciones personales
que les sugieren las rutas que recorren el
territorio: las dos variantes del Camino
Francés –el de la costa y el primitivo- y el
Inglés, procedente desde las islas británicas y los países bálticos, mostrando así la
dimensión europea del Camino.

La exposición itinerante, instalada ya en
otras ciudades españolas, la inauguraron el
miércoles 27 de abril el presidente de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, Javier Caamaño; el gerente
de la Sociedade de Xestion do Xacobeo,
Rafael Sánchez Bargiela; el alcalde de Estella, Koldo Leoz, y la directora del servicio
de Acción Cultural del Gobierno de Navarra, Dori López Jurío.
Sánchez Bargiela destacó los valores
siempre vinculados al Camino. “La acogida

La Asociación de
Voluntariado del
Hospital García
Orcoyen celebra el
miércoles 4 de mayo
el Día del Enfermo
La Asociación de Voluntariado del
Hospital García Orcoyen de Estella
organiza un completo programa
de actividades con motivo del Día
del Enfermo, el miércoles 4 de
mayo. La jornada comenzará con
una eucaristía en la capilla del
hospital, a las 11.25 h., seguida de
una visita del voluntariado a los
enfermos y de un breve concierto
de la Coral Ereintza, a las 13.15
horas en la primera y segunda
planta de hospitalización.
Por la tarde se celebrarán dos
sesiones de cuenta-cuentos en la
planta segunda y primera, a las
17.30 y 18.30 h., respectivamente.
En ambos casos, junto a control de
enfermería, en el pasillo lateral.
La iniciativa de la Asociación pretende promover la cultura del
encuentro y del compromiso en la
solidaridad impulsando una convivencia sana basada en el respeto y
en el apoyo al enfermo y a las
familias que lo precisen.
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SÁNCHEZ BARGIELA
DESTACÓ LOS VALORES
DE ACOGIDA Y
ENCUENTRO DE LAS
RUTAS JACOBEAS
y el encuentro con personas diferentes forman parte del Camino de Santiago y muestran lo que ha sido la civilización europea.
Hoy en día compartir y comparecerse tienen gran vigencia”, apuntó. El público reunido en la inauguración fue acompañado
después en una visita explicativa imagen
por imagen. •
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BREVE I

“Las 7 pruebas”
implicó a 140 alumnos
del IES Tierra Estella

‘Territorio de la infancia’ en Villatuerta

22

El Ayuntamiento de Villatuerta ha puesto en marcha un proyecto, abierto a la participación intergeneracional de los vecinos, para reflexionar
sobre el juego de los niños y sus necesidades creativas y de expansión.
La iniciativa comenzó con una charla informativa el 23 de marzo dirigida a los padres y las madres, a cargo del director de la Escuela Infantil
Arieta, Txusma Azcona, cita a la que siguió un taller práctico los días
29, 30 y 31. En este taller participaron niños con edades entre los 3 y los
11 años que, junto con las familias, abordaron la importancia del juego
en la infancia y la necesidad de diversificar y adaptar los recursos
actuales habituales –columpios y módulos de juego- a las demandas
reales. La iniciativa continuará con la creación de un grupo de trabajo
para acondicionar en un corto-medio plazo un espacio de juego diferente en la zona verde del centro de salud de Villatuerta.

CALLE MAYOR 584

El viernes 15 de abril se celebró
en el Instituto Tierra Estella la
final del V concurso ‘Las 7 pruebas’, actividad organizada por el
departamento de Matemáticas
dentro de los actos de la Semana
de las Culturas. El concurso, dirigido a 140 alumnos de 1º y 2º de
la ESO, consistió en realizar cinco
pruebas elegidas al azar de un
total de siete relacionadas con el
lenguaje, el cálculo o el ingenio.
Las parejas se sometían a eliminatorio y, finalmente, resultaron
ganadreso Pablo Guembe Ibáñez
y Laura Salvateirra Berrueza y,
subcampeonas, Diego Abajo Ciriza y Ion Apesteguía Vidaurreta.
El concurso lo presentó Alberto
Araiz, Director de la cadena Cope;
estaba diseñado por el profesor
Fernando Martín, con el apoyo de
José Goñi, y con la colaboración
de las también profesoras Mª
José Goicoechea y Maite Suberviola. La directora del Instituto,
Cristina Pinillos; la Jefa de Estudios, Maite Suberviola, y la profesora de Matemáticas Mª José
Goicoechea entregaron los premios, que consistieron en huevos
de chocolate para todos y, para
los dos primeros, la mascota del
departamento de Matemáticas, el
número PI, en chocolate elaborada por Bombones Torres.
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os campos de Tierra
Estella se tiñen estos días
de cierto surrealismo
pictórico. Un amarillo vibrante
salpica de color y luz diferentes
piezas de labor que, junto con
tierras rojizas y el verde trigo
tejen una alfombra cosida en
‘patchwork’. La belleza alcanza
su grado máximo en localidades
como la de la imagen, Villamayor
de Monjardín, combinada con la
piedra y la historia. El cuadro de
conjunto bien merece un vistazo
rápido desde la Autovía.

FOTOGRAFÍA: Rául Vergarachea.
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Surrealismo
pictórico en
Tierra Estella
29 / ABRIL / 2016

CME num 584:Maquetación 1 28/04/16 18:53 Página 24

TIERRA ESTELLA GLOBAL

NOMBRE Y APELLIDOS.

Arantxa Gutiérrez de
Carlos.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO. Estella, 21 de

mayo de 1986. Vecina
de Ayegui.
ESTADO CIVIL. Soltera.
FORMACIÓN. Magisterio
de Educación Primaria.
PROFESIÓN. Profesora
de Primaria.
IDIOMAS. Español e inglés.
FECHA DE LLEGADA. Julio de 2014.
¿FECHA DE VUELTA? Indefinida.

ARANTXA GUTIÉRREZ DE CARLOS

HOUSTON (Estados Unidos)

TIERRAESTELLA

Gl bal
CALLE MAYOR 584
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“Aquí puedo enseñar
cualquier materia, desde preescolar
hasta los últimos cursos de instituto”
MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, LA VECINA DE AYEGUI DE 29 AÑOS SE TRASLADABA EN EL VERANO DE 2014
A LA CAPITAL DEL ESTADO DE TEXAS A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE PROFESORES

A

rantxa Gutiérrez de Carlos llegó
a Houston, capital del estado de
Texas, en Estados Unidos, en
julio de 2014 con el programa ‘Profesores Visitantes en EE.UU.’, del Ministerio
de Educación. Esta experiencia personal
le abre nuevos horizontes en el campo
educativo gracias a un sistema, el estadounidense, que le sorprende sobre todo
por su flexibilidad.
Explica la maestra de 29 años que su formación en Magisterio de Educación Primaria le permite dar clase de cualquier materia
en cualquier nivel, desde preescolar hasta
los últimos cursos de instituto; algo que en
España sería impensable. De hecho, Arantxa
Gutiérrez imparte en segundo de Primaria
clases de Matemáticas, Inglés, Lenguaje,
Ciencias y Estudios Sociales, el sesenta por
ciento del tiempo en inglés y el cuarenta en
castellano. Su misión en Houston no es sólo
enseñar, la joven valora de manera especial
todo lo que día a día está aprendiendo.

¿Qué tal te encuentras en Houston?
Muy bien, el tiempo es buenísimo y
siempre hay miles de cosas para hacer.
Además, estoy viajando mucho y aprendiendo maneras distintas de trabajar.

La maestra rodeada de sus alumnos.

LO MEJOR
“Toda la gente que he conocido,
los sitios que he visitado y lo que
he aprendido profesionalmente”.

LO PEOR
“Lo que peor llevo es tener que
ir en coche a todas partes y estar calculando cuándo salir de
casa para no meterme en un
atasco en el que está la mitad de
Houston. No hay otro medio de
transporte”.

¿Qué es lo que más te llama la atención
de este cambio?
Lo que más me ha sorprendido es lo
abierto que es este sistema. Con mi titulación aquí puedo enseñar desde preescolar
hasta los últimos cursos de instituto y cualquier materia. Hay muchas más oportunidades.
¿Cómo te surgió la oportunidad?
Nunca sabes dónde te puedes encontrar
las oportunidades. Yo no uso mucho Facebook, pero un día me dio por mirar las
publicaciones de un grupo donde había un
enlace para el número del BOE donde aparecía la convocatoria. Yo me presenté >
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TIERRAESTELLA

Gl bal
sin pensármelo, pero sin mucha esperanza
porque siempre hay muy pocas plazas para
muchos candidatos.
¿Por qué decidiste probar?
Siempre me ha gustado viajar y
conocer otras culturas. También
me animé porque con un cambio
tan grande el crecimiento personal
y profesional estaban asegurados.

LAS VISITAS
EL TOP 3 DE ARANTXA
EN HOUSTON.

¿Es interesante esta experiencia
para una maestra?
En poco tiempo he aprendido
muchas estrategias y métodos distintos que a partir de ahora
puedo aplicar en mis clases, esté
donde esté.
¿Qué estás aprendiendo?
He aprendido a desarrollar diferentes
currículos como el dual y el Montessori, he
trabajado por proyectos, con rotaciones…
Incluso he aprendido a hacer el papeleo de los
alumnos. Aquí no se encargan los secretarios
sino los profesores.

1 MEMORIAL PARK. Por sus zonas
de bosque para caminar. “Me recuerdan mucho a casa”.

2 PARQUE NACIONAL DE BRAZOS.
“Puedes pasar aquí el día mientras ves a los caimanes tomando
el sol”.

3 LOS HEIGHTS. Otro de los luga¿Es muy diferente el sistema educativo en
España que en Estados Unidos?
Casi diría que no tiene nada que ver. En
España hay muy buenas editoriales de libros
de texto que se siguen en la clase, aquí cada
profesor busca y crea su propio material casi
por completo. También el ritmo de aprendizaje es mucho más rápido. Cada viernes hay un
examen final del tema que se ha estudiado
esa semana y cada semana es distinto.

26

¿Cambia el trabajo de una maestra de un
sitio al otro?
Es muy diferente, el trabajo no finaliza
cuando terminan las clases, siempre hay
papeleo que hacer y no es raro ver a profesores trabajando en el colegio hasta las siete de
la tarde. Además, a nosotros también se nos
evalúa. En cualquier momento puede entrar
el director del colegio y sentarse a observar
media hora de tu clase y todo se hace de
puertas abiertas; por ejemplo, los padres tienen derecho a unirse a la clase siempre que
quieran.

CALLE MAYOR 584

res favoritos de Arantxa para pasear. “También hay muchas tiendas, restaurantes y cafeterías”.

¿Cómo es un día cualquiera para ti?
Suelo llegar pronto al colegio, sobre las 7
de la mañana. Los niños llegan a las 7.45 y
mientras empezamos la clase les reparten el
desayuno. Después los llevo a su hora diaria
de ‘enriquecimiento’ que un día es Educación
Física, otro Música, otro laboratorio… Después comemos a las 11, horario americano, ¡sí
señor!. El recreo aquí es optativo pero yo
siempre les saco al patio, aunque el tiempo
máximo son 15 minutos. Las clases terminan
a las tres de la tarde y yo aprovecho para
quedar con mis amigas e ir a algún evento, a
cenar o a tomar algo.
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Me encanta ir a pasear a los parques o al
canal, todo lo que sea dejar el coche un rato.

“EN ESPAÑA HAY MUY
BUENAS EDITORIALES DE
LIBROS DE TEXTO QUE
SE SIGUEN EN
LA CLASE. AQUÍ
CADA PROFESOR
BUSCA Y CREA SU
PROPIO MATERIAL
CASI POR
COMPLETO”
Aquí todo se hace en coche, las
distancias son tan grandes que
no se puede ir andando a ningún sitio.
¿Cómo se viven allí las elecciones estadounidenses y qué impresión da la política española desde la distancia?
Las elecciones están por todas partes y a la
gente en general le encanta ver los debates
entre los dos partidos. Todos los días te ponen
al día en las noticias, pero son tan largas que
al final pierden un poco de emoción. En
cuanto a las nuestras, no creo que tengan una
noción muy clara de cómo es la política en
España ni de los partidos que tenemos. Conocen mucho mejor la situación en Francia y
Alemania.
¿Qué es lo que se echa de menos al otro
lado del Atlántico?
¡La comida! Es prácticamente imposible ir
a un restaurante y pedir algo ligero o sano.
Incluso si yo quiero cocinar no encuentro
todo lo que quiero y los ingredientes saben
distintos. Y, por supuesto, la familia. Es tanta
la diferencia horaria que a veces para cuando
me doy cuenta ya están durmiendo.
¿Recomendarías la experiencia a otros
maestros?
Hay que renunciar a muchas cosas, pero
se aprende tanto profesional y personalmente que merece la pena. Es una experiencia
increíble. •
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FERIA AGROALIMENTARIA

D

icastillo rinde tributo el domingo 8
de mayo a su producto estrella, el
espárrago de Navarra. Durante
toda la mañana la localidad vivirá una de las
jornadas más multitudinarias del año en
torno a una programación que ofrece la tradicional degustación de espárrago fresco,
una ruta por las bodegas antiguas para probar los vinos, el pacharán y la cerveza de la
zona, una feria de alimentación y artesanía y
el concurso Espárrago de Dicastillo. Todo
ello aderezado con el mejor de los ambientes.

La banda local Bizkarra, el grupo de jotas
Alegría Ribera y el taller de Danza Popular de
Tierra Estella animarán la jornada que comenzará a las diez de la mañana con la apertura
del XVIII Mercado de Productos Artesanales y
Agroalimentarios; un total de 40 puestos repartidos entre la plaza de los Fueros (agroalimentación) y la del Rebote (artesanía).
A las once está prevista la recepción de autoridades e invitados en el salón consistorial del
ayuntamiento para comenzar, media hora después, una ruta por las bodegas tradicionales.
Con la adquisición de un ticket -que cuesta 7
euros y que se facilitará en un puesto junto al
edificio consistorial en la plaza-, el visitante
podrá degustar cinco vinos, acompañados de
un pincho cada uno.
Participan en esta edición las bodegas
Lezáun, de Lácar; Pago de Larrainzar, de Ayegui; Bodegas Tandem, de Lorca; Bodegas
Alconde, de Lerín; Bodegas Valcarlos, de Los
Arcos, y Pacharán Zoco y Berezco y Emilio
Valerio-Laderas de Montejurra, ambas de
Dicastillo. Estará presente también la cervecera
local La Vasconia.
Durante la mañana, se celebrará el XX Certamen Espárrago de Navarra, cuyo fallo se hará
público a la una de la tarde. Acto segundo, dará
inicio la degustación de espárrago fresco con la
ayuda de voluntarios. El presupuesto del Día
del Espárrago de 2016 asciende a 13.000
euros. •

Cita con
el espárrago
el domingo 8 de
mayo en Dicastillo
LA DEGUSTACIÓN DE VINOS, PACHARÁN Y CERVEZA EN LAS
BODEGAS TRADICIONALES COMENZARÁ A LAS 11.30 HORAS Y
LA DEL PRODUCTO ESTRELLA, A LAS 13.15 HORAS

DATOS

300 KILOS Y 18 LITROS DE ACEITE
El espárrago que se degustará en Dicastillo el día 8 será producto de la zona, recogido en los campos de los agricultores de Dicastillo. En total, 300 kilos que el ayuntamiento adquiere y que envía a limpiar y a cocer a la cooperativa de Allo. Del reparto, en pequeñas bandejas regadas con 18 litros de aceite del trujal Mendía, de
Arróniz, se encargarán vecinos voluntarios, miembros de las diferentes asociaciones de la localidad.

BREVE I

990 visitas en el Punto de Información Turística del Consorcio Turístico
El Consorcio Turístico Tierra Estella califica de muy buena la última
Semana Santa. El Punto de Información Turística recibió durante toda la
semana, no sólo los días festivos, un total de 990 visitas, las mismas que
el año anterior. Los días santos fueron los de mayor afluencia -205 parejas el jueves, 180 el viernes, 249 el sábado y 111 el domingo. Entre los
recursos más demandados se encontraban Estella, el Nacedero del Urederra y diferentes actividades en la comarca. En cuanto al tipo de turista,
el principal ha sido el nacional, con los catalanes, madrileños y vascos en
los primeros puestos, además del turista navarro, y destacando un importante incremento de Castilla y León.
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EDUCACIÓN

El Puy y Mater Dei recaudan
5.235 euros para cooperación
LA COLECTA SE REALIZÓ MEDIANTE LA VENTA DE BOLETOS EN LA CUARTA EDICIÓN DE LA SEMANA SOLIDARIA

L

os alumnos de los colegios
Nuestra Señora de El Puy y
Mater Dei celebraron del 18 al
22 de abril la cuarta edición de su Semana Solidaria. Durante cinco jornadas lectivas, los alumnos recibieron la visita de
voluntarios de la ONG La Esperanza de
Lodosa, a quienes destinaron para su
gestión una cantidad de 5.235 euros
fruto de una colecta con fines solidarios.
Una jornada festiva el viernes por la
tarde daba cabida a numerosas actividades lúdicas y a numerosos sorteos.

28

La iniciativa tiene como objetivo principal sensibilizar sobre las necesidades de
cooperación y fomentar el voluntariado y
la solidaridad. Por ello se realiza la colecta
económica que pone de manifiesto el trabajo en cooperación. En esta ocasión, los
centros apoyan a la ONG La Esperanza de
Lodosa, en concreto uno de sus proyectos
en Brasil dirigido a la mejora de las instalaciones sanitarias de un centro educativo
en la localidad de Lábrea. A este lugar
acuden a diario más de 400 adolescentes
desfavorecidos.
La fiesta final del viernes contó con
actuaciones de teatro, música y bailes a
cargo de los alumnos de los dos colegios
implicados; actividades infantiles como globoflexia, máscaras, pintacaras y trenzas;
hinchables y partidas de ajedrez y venta de

CALLE MAYOR 584

El canto y las actuaciones implicaron a los alumnos.
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Educación

Sorteo de 20 cenas
para dos personas
con motivo del
Día de la Madre

Juegos de mesa, concurso de postres y talleres, como el de pinta-caras’, durante la fiesta final.

libros, jabones y dulces, además de un concurso de postres que, en esta ocasión, fue
una novedad. Alumnos, padres y profesores
participaron con sus dulces elaborados en
casa y en el resto de actividades. La fiesta
permitió disfrutar también de la actuación
de un mago.
Mediante un sorteo final se pudo repartió
entre las personas que adquirieron los boletos numerosos premios: material deportivo,
entradas a conciertos y partidos de Osasuna, vales de compra, visitas a la granjaescuela Basabere, cenas en restaurantes y
lotes de productos. •

EL DINERO RECABADO
SE DESTINARÁ A LAS
MEJORAS SANITARIAS
DE UN CENTRO
EDUCATIVO DE
BRASIL, A TRAVÉS
DE LA ONG
LA ESPERANZA

A la campaña aún activa que se
desarrolla en una selección de
comercios y establecimientos de
hostelería de Estella durante la
primavera, y que sortea vales de
20 euros, se suma una segunda
iniciativa con motivo del Día de la
Madre, el 1 de mayo. En esta
ocasión, la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra sortea un total de
40 comidas –veinte comidas para
dos personas- por las compras
realizadas en el periodo del 18 de
abril al 2 de mayo y previa presentación de la tarjeta EstellaLizarra Ciudad del Comercio. El
importe de los premios sorteados asciende a 1.000 euros.
En el ticket premiado del datáfono aparecerá un texto en el que
figurará el nombre de uno de los
restaurantes que participan en la
promoción. La persona afortunada deberá realizar una reserva
previa en el establecimiento y
entregar el ticket premiado, sin
recortarlo. Los premios caducan
el 17 de mayo.
La campaña del Día de la Madres
es igual que la que la Asociación
puso en marcha en marzo con
motivo del Día del Padre.
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MOTOCROSS.
VALENTIN 3ª, A
FALTA DE DOS
PRUEBAS.

BTT. BUENOS
RESULTADOS
PARA LOS CORREDORES DE TIERRA
ESTELLA.

ATLETISMO.
MARCAS DEL
IRANZU EN
LOS JDN.

Jugadores del Bm. Lizarrerria. Archivo.

BREVES I Fútbol

El Izarra, décimo
en la tabla
con 47 puntos
PRÓXIMA JORNADA
Jornada 36ª
1 de mayo. Izarra-Burgos.
Merkatondoa.
30

ÚLTIMAS JORNADAS
Jornada 35ª
24 de abril.
Cultural Leonesa-Izarra. 3-1
Jornada 34ª
17 de abril.
Izarra-Valladolid B. 0-0

CALLE MAYOR 584

Jornadas de
puertas abiertas
de balonmano
EL BM. LIZARRERRIA INVITA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE
ENTRE 7 Y 12 AÑOS A CONOCER EL DEPORTE DURANTE EL MES DE MAYO

E

l Balonmano Lizarreria invita a
todos los niños y niñas de entre
7 y 12 años a conocer los secretos de la disciplina deportiva durante el
mes de mayo. El club realizará jornadas
de puertas abiertas todos los lunes y
miércoles con el objetivo de acercar un
poco más el deporte a los niños y a los
jóvenes y animar las inscripciones de
cara a la próxima temporada 20162017.

Se trata de que los chavales conozcan los
detalles de este deporte, prueben y vean si
les gusta, para evitar que no sea después de
una temporada cuando descubran si les
atrae su práctica o no. Los entrenamientos,
gratuitos, se desarrollarán durante todo el
mes en el polideportivo Tierra Estella-Lizarreria en los horarios: lunes, de 17.15 a
18.30, y miércoles, de 18 a 19.30 horas.
Los interesados pueden apuntarse a través
de la dirección de correo electrónico: secretaria@bmlizarreria.com. •
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E

l piloto de Ayegui Ander
Valentín lograba la segunda
posición en la cuarta prueba
del Campeonato de España celebrada
en Alhama de Murcia el 23 y 24 de
abril. Valentín dejaba claro que, pese a
ser nuevo en la categoría reina de
MX1, tiene mucho que demostrar. El
piloto acababa en una segunda posición que le mantiene tercer en la clasificación general provisional con opciones de luchar por el título a falta de
dos pruebas para la finalización. Valentin marcaba el tercer mejor tiempo en
los entrenamientos cronometrados.

Valentín asciende
a la 3ª plaza en
la provisional
del Campeonato
LA ANTEPENÚLTIMA PRUEBA SE CELEBRÓ EN ALHAMA DE MURCIA
EL 23 Y 24 DE ABRIL

En la primera manga rodaba en primera posición durante la mayor parte del
tiempo, aunque fue finalmente rebasado
por el actual campeón de la categoría. En
la segunda manga, con el circuito más
roto, se situó todo el tiempo entre la
segunda y la tercera posición.
El 21 mayo, Bellpuig será la próxima
parada del Kawasaki Dermotor ER-4 en
el Campeonato de España, la que será la
penúltima de la temporada 2016. •
BREVE I BTT

Buenos resultados para Estella en la cuarta prueba del Open de Euskadi

Pódium de Cadetes, Haritz Errea (1º), Daniel Ayúcar
(2º) y David Oteiza (3º).

La localidad vizcaína de Erandio acogía el domingo 24 de abril la cuarta
prueba del Open de Euskadi, donde los corredores de Estella obtuvieron
muy buenos resultados. En categoría Júnior, Aitor Izcue, del Bicihobby, quedaba en cuarta posición y Miguel Lardiés, del BTT Lizarra, noveno. En Cadetes, David Oteiza era Segundo y Daniel Ayúcar cuarto, además de ocupar la
segunda plaza de la general a dos puntos del primero. La próxima prueba
del Open de Euskadi se celebrará en Pasaia (Guipúzcoa) el 21 de mayo.
Mientras tanto, el domingo 1 de mayo, tendrá lugar en Cascante la segunda
cita del Open Caja Rural.
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 23 de abril de 2016

Resultados de los atletas del C.A. IRANZU
Los atletas del Club Atlético Iranzu participaron el 23 de abril en la pista de Larrabide en la décimo tercera jornada de
Pista Libre de los Juegos Deportivos de Navarra con los siguientes resultados.
1.000 M.L.
CADETE MASCULINO
4º. Ion Izcue Domínguez
6º. Ángel Elcano Pinillos
10º. Andrés Tobar García

3'04”
3'06”
3'12”

INFANTIL MASCULINO
1º. Josu Juániz Esparza
9º. Martín Inza Echávarri
16º. Daniel García Murillo

3'23”
3'35”
4'05”
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LIBROS.
‘EL NIÑO EN
LA CIMA DE
LA MONTAÑA’

RECETA.
CREMA DE
BRÓCOLI CON
HUEVO

MÚSICA.
LO ÚLTIMO DE
CHENOA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 190. Del 4 al 17 de mayo de 2000

Tiempo de tradiciones
en Tierra Estella

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
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

L

a primavera en Tierra Estella
estaba, y está, copada de
tradiciones. De algunas de
ellas se hacía eco el número 190 de
Calle Mayor, correspondiente a mayo
de 2000. En sus páginas se podía
leer un artículo sobre la romería de
Santa Cecilia, con concurso de
calderetes y rosca, en Arróniz; otro
sobre la romería al castillo del monte
Deyo, como homenaje a los tres
monarcas enterrados en la fortaleza;
una información sobre el intercambio de varas entre los alcaldes o
alcaldesas de Estella y Villatuerta y
la cobertura a la romería de San
Tirso en Oteiza, que ponía punto y
final a las fiestas pequeñas del
municipio. El 190 era también el
número de una Semana Santa tardía
y recogía la procesión del Santo
Entierro en Estella, así como la
quema del Judas en Los Arcos, entre
muchas otras noticias y reportajes. •

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Qué le parece el programa de Tele 5 ‘Gran Hermano’?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

En 2000 se emitía en Tele 5 la primera edición de Gran Hermano, un reality televisivo
que se ha repetido año tras año hasta la actualidad. Daban su opinión sobre el formato
entonces novedoso Txolo Ayúcar, Sergio Rodríguez, Mª José Eraso, Miguel Ángel Elizaga, Mila González y Eva Orejuela.

CALLE MAYOR 584
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Como en otras quincenas, aquí va una tanda de noticias breves
para estar al día de algunas de las últimas novedades en relación a Internet y la tecnología:
- Una nueva orden judicial impide el acceso a la célebre web de descargas musicales goear.com. Más
de una década después de Napster o Audiogalaxy,
entre otros, en algunos aspectos todo sigue igual…
- La nueva consola de Nintendo, la NX, saldrá
a la venta en marzo de 2017. Será el relevo de Wii
U, que ha venido únicamente 12 millones de unidades en cuatro años, frente a los más de 100
millones de su predecesora la Wii.
- Se generaliza la desaceleración en la venta de
smartphones. Y en el caso de Apple, con sus iPhone, esta
tendencia le supone el primer retroceso en sus cuentas desde hace
más de una década.

- Desde mañana, 30 de abril, y hasta el 15 de junio del próximo
año, las operadoras de telefonía tendrán que ir liberando a
los usuarios de los sobrecostes del roaming, o itinerancia móvil en un país extranjero.
- En cuanto a los gigantes de la industria,
Facebook crece y triplica sus ingresos, Google
aumenta también sus beneficios, y Microsoft
pierde un 25%.
- Por último, habrá que estar atentos y seguir
detenidamente la evolución de los dispositivos
de realidad virtual y los de realidad aumentada,
pues las grandes empresas están apostando y creyendo en ellos. ¿Lo haremos también los consumidores?
Son pequeñas pinceladas, pero no hay sitio aquí para más… ¡Hasta
el próximo número!

El mundo
de internet y
la tecnología,
al día

LA WEB

35

Oyón, en fiestas
La localidad alavesa de
Oyón acaba de celebrar sus
fiestas de San Prudencio y
Nuestra Señora de Estíbaliz.
En Calle Mayor hemos
podido confeccionar su
programa de fiestas y
diseñar la imagen de
portada que refleja entre sus
elementos principales los
tambores y los caracoles,
protagonistas de estos días
festivos en Oyón

+ más:
www.ayuntamientodeoyon.com/es/

INMOBILIARIA SARASATE, una web que vende muy bien
La Inmobiliaria Sarasate presenta nueva web. Un lugar idóneo para la compra-venta de cualquier
tipo de propiedad, el asesoramiento, el alquiler de un inmueble...
En Calle Mayor hemos desarrollado este portal que presenta de forma clara y dinámica la amplia
oferta de pisos de Inmobiliria Sarasate.

+ más:
http://www.inmosarasate.com
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LIBROS I

‘El niño en
la cima de
la montaña’
de John Boyne

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Se refleja en su actitud el afecto y la compasión
propios de su carácter. Si la tendencia le lleva por
caminos insólitos se puede encontrar con algunas
decepciones.

> TAURO

Muestra más voluntad de lo normal y domina la
situación con claridad. Si goza de libertad de
acción, podrá aparecer con su verdadera personalidad.

> ESCORPIO

Situación favorable para las actividades profesionales, con posibilidad de ascenso a una posición
más responsable. Recupere fuerzas para estar preparado ante los eventos que llegan.

> GÉMINIS

Su fortaleza puede vencer y su salud mantenerse
en buen estado en estos momentos de incipiente
tensión, siempre que ponga los medios necesarios.
Relajación y ejercicio.

> SAGITARIO

Las relaciones con sus semejantes le van a resultar
gratificantes, porque van a ser una gran aportación para sus conocimientos. Prudencia en el
amor.

Sentirse bien es más importante que hacer cosas.
De esta forma encuentra la armonía emocional y
conecta con los verdaderos sentimientos. Se puede
ver obligado a asumir un papel de lo más tradicional.

> CÁNCER
Varía de opinión de un momento a otro, lo que le
da un aire excéntrico y malea su carácter. Quiere
vivir su propia vida y las interferencias le afectan
seriamente.

> CAPRICORNIO
Puede hacer las cosas a lo grande y con opulencia,
pues las circunstancias están a su favor y como le
gustan. Muestra fuerte seguridad en el ambiente
social en el que se mueve.

> LEO
Tiende a escaparse del régimen de vida que le es
más conveniente y debe ser consciente de que su
forma física lo acusará.

> ACUARIO
Tendrá que luchar para conservar lo que ya ha
adquirido, tanto en lo económico como en lo referente a sus avances en el trabajo. No hace falta
molestar a los demás.

> VIRGO
De padre alemán y madre francesa,
Pierrot ha tenido una infancia no
muy distinta de la de cualquier niño
de su época. Sin embargo, en París
corre el año 1935 y la guerra que
se avecina trastocará el destino de
millones de personas. Tras la
muerte prematura de sus padres,
Pierrot deberá separarse de su
íntimo amigo Anshel y abandonar
Francia para vivir con su tía Beatrix, que trabaja de ama de llaves
en una mansión imponente erigida
en lo alto de una montaña. Pero no
es una casa cualquiera.
36
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Todo lo relacionado con la parte sentimental atraviesa un momento de calma. En la relación familiar se puede presentar algún malentendido. Intentar mantenerse en calma, no parece nada grave.

> PISCIS
Sus proyectos económicos y de trabajo se desarrollarán más despacio de lo esperado. Esa es la realidad y más vale aceptarla y no malgastar energías
empeñándose en ir contra la evolución natural.

LA CIFRA I

La tasa del paro en Navarra
se sitúa en el

14,25%

Según los últimos datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA), el paro ha descendido
4.200 personas en Navarra en
el último año. La cifra total de
desempleados es de 43.700, lo
que supone una tasa de paro
en Navarra del 14’25%, la
segunda más baja, tras la
Comunidad Autónoma Vasca.
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COCINA I

MÚSICA I

CREMA DE BRÓCOLI CON HUEVO

‘#SoyHumana’ (cd)
de Chenoa

Ingredientes:
Para 4 personas
Para la crema de brócoli:
• 1 brócoli grande
(o 2 pequeños)
• 250 gramos de leche
• 2 dientes de ajo
• Pimienta negra
• 25 gr. de aceite de
oliva virgen extra
• Sal
Para acompañar:
• 1 ramillete pequeño
de brócoli
• 4 huevos
• picatostes y
• aceite de oliva

Preparación:
Lavar y cortar el brócoli en ramilletes, reservar un poco para
la guarnición. Ponerlo a cocer al vapor con una pizca de sal.
En una sartén con un poco de aceite de oliva calentar los
dientes de ajo pelados y saltear el brócoli reservado. Cuando
esté cocido, ponlo en un recipiente para triturarlo. Añade la
leche, el ajo frito, pimienta negra recién molida al gusto y el aceite.
Triturar hasta obtener una crema fina y
homogénea. Mantenerla caliente.
Prepara los huevos escalfados, puedes
hacerlos en una olla con agua o en el
microondas. Sirve la crema de brócoli
caliente y en el centro de cada plato coloca
el huevo escalfado, también caliente. Reparte a su alrededor las flores de brócoli
y unos picatostes. Para terminar,
añade un poco de sal en escamas
sobre el huevo y riega con un
hilo fino de aceite de oliva virgen extra.

En un momento en el que las relaciones son cada vez más virtuales,
Chenoa llega con '#SoyHumana'
reivindicando el cara a cara. Llega
el séptimo trabajo de estudio de la
artista, cuya independencia musical
le permite mantenerse fiel a sí
misma, creando música que fusiona
folk, rock y sonidos urbanos, siempre con una base pop. Una vez más,
Chenoa cuenta sus propias experiencias, otras observadas, otras
creadas en las letras de sus canciones. Para escribir hay que vivir y
observar, lo cual ha sido posible
gracias a un año de introspección.
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AGENDA I

DÍA DEL
VALLE

con eficacia, adquirir recursos y estrategias para la consecución de las
metas, conseguir que el esfuerzo
sea lo más eficaz y grato posible a
través de un método activo y la adquisición de técnicas de planificación y programación de las fases y
actividades implicadas en el proceso de estudio. La metodología será
práctica a través de ejercicios, con
apoyo teórico. Horario: sábados, de
11 a 13 horas. Precio: 10 euros.
Inscripciones abiertas hasta llenar
grupo.

Torralba del Río
Sábado 7 de mayo

Torralba del Río acoge la décima
edición del Día del Valle, que se celebra el sábado 7 de mayo. Organiza la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la zona de Los
Arcos. Durante todo el día, hinchables infantiles.
11.30 h. Recibimiento a cargo de
los gaiteros de Estella.
12 h. Bienvenida y misa mayor, a
cargo del alcalde de Torralba y del
presidente de la Mancomunidad.
Tras la misa, baile de la Balsa de
Torralba, a cargo de los dantzaris
de la localidad y los gaiteros de Estella.
14.30 h. Comida y sobremesa amenizada por los gaiteros.
Durante toda la mañana. Feria de
artesanía y exposición de artistas
locales en Peñablanca.
17 h. Baile y entrega de testigo.

CONCIERTOS
CORALES

CONFERENCIA
Estella
Museo del Carlismo
Miércoles 4 de mayo, 19 h.

El Museo del Carlismo acoge el miércoles 4 de mayo, a las 19 horas, la conferencia titulada ‘Arqueología de las Guerras Carlistas.
Presentación del proyecto de puesta en valor del fuerte Princesa
de Asturias de Montesquiza (Villatuerta)’. Participa el Grupo de
Investigación en Patrimonio Construido, de la UPV-EH, y colabora el Ayuntamiento de Villatuerta. La conferencia es previa a los
trabajos de excavación, cuyo inicio está previsto para el 16 de
mayo con una duración de dos semanas.

Estella
Iglesia de San Juan
Sábados, 20.45 h.
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14 de mayo.
Orfeó Andorrá. Andorra.
28 de mayo. Coral Garaizarko
Matsorriak. Deusto-Bilbao.
11 de junio. Coral Ereintza Abesbatza. Estella-Lizarra.
El ciclo, que cumple su vigésimo
novena edición, lo organiza la coral
Ereintza. La entrada en todos los
casos es gratuita.

VIAJES
Estella
Asociación de Jubilados Ega
Mayo

La Asociación de Jubilados Ega organiza para los días 6, 7 y 8 de mayo un viaje a Lourdes y Cuevas de
Betharran. Precio socios: 180 euros. No socios: 190 euros. Sábado
28 de mayo, excursión a Bilbao, día
libre. Precio socio: 25 euros. Precio
no socio: 30 euros.
Para más adelante, del 1 al 15 de

CALLE MAYOR 584

octubre, el colectivo prepara un
viaje a Benidorm. Precio socios:
740 euros. No socios: 750 euros.
Más información en los teléfonos
948-553857 / 640239026

CONCIERTO DE
CHUCHÍN IBÁÑEZ
Estella
Centro cultural Los Llanos
Viernes 29 de abril, 20.30 h.

Chuchín Ibáñez presentará su nuevo disco, ‘Vintage’, en el Centro
Cultural Los Llanos de Estella el

viernes 29 de abril a las 20.30 h.
Chunchín Ibáñez (1967, Miranda
de Arga) es un artista dedicado a
los corridos y rancheras mexicanas
con guiños a boleros, country y folklore euskaldún. Las entradas se
pueden comprar el mismo día en
taquilla desde las 17.30 h. al precio
de 8 euros.
También se pueden comprar a través de www.ticketea.com por el
mismo precio, más los gastos de
gestión.

VACUNA ANTIRÁBICA
Estella
Plaza de toros
12, 13 y 14 de mayo

La identificación y vacunación antirrábica es obligatoria para los perros mayores de cuatro meses y el
periodo inter-vacunal debe ser inferior a dos años. Los propietarios de
perros pueden dirigirse en Estella a
la plaza de toros los días jueves 12
de mayo, de 12 a 14 horas; el viernes 13, de 18 a 20 h. y el sábado
14, de 11 a13 h. y de 17 a 19 h. Es
necesario presentar el DNI del propietario y la cartilla de identificación del animal en caso de revacunación. Los perros se llevarán atados y con bozal.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

PROYECCIÓN
CON PATXI ÚRIZ

Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
Sábados, de 11 a 13 h.

Arbeiza
Casa Usúa
Sábado 7 de mayo, 16.30 h.

La casa de la juventud María Vicuña organiza un curso sobre técnicas
de estudio, que será impartido por
la profesora-pedagoga y terapeuta
Mª Carmen Sanmartín Vidaurre. De
once horas de duración, está dirigido para alumnos de 1º a 4º de la
ESO. Los objetivos son aprender

El fotógrafo y codirector del documentar ‘Hijos de la Tierra’, ganador de un Goya, Patxi Úriz, se acerca hasta Arbeiza el sábado 7 de
mayo, a las 16.30 horas, para proyectar y hacer un coloquio sobre el
trabajo. Lo organiza la Asociación
Valdeallín. Entrada: 1 euro.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> IGÚZQUIZA

- Viernes 29 de abril.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

- Del 29 de abril al
1 de mayo.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

- Sábado 30 de abril.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 1 de mayo.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Lunes 2 de mayo.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Martes 3 de mayo.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Miércoles 4 de mayo.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2-Carlos VII
- Jueves 5 de mayo.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 6 de mayo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Sábado 7 de mayo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 8 de mayo.
M. Goyache Vicuña.
Baja Navarra, 7

> DICASTILLO
- Del lunes 2 al domingo
8 de mayo.
M.D. Sagasti Lacalle.
Nueva, 5

> BARGOTA
- Del 29 de abril al
1 de mayo.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del 29 de abril al
1 de mayo.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> LOS ARCOS
- Del lunes 2 al domingo
8 de mayo.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> CIRAUQUI
- Del lunes 2 al domingo
8 de mayo.
B. Arraiza de la Fuente.
Portal, 13

> A PAMPLONA

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

IDA
- 06.45 h.
- 07.00 h.
- 08.00 h.
- 08.50 h.
- 11.00 h.
- 12.15 h.
- 14.00 h.
- 15.15 h.
- 15.45 h.
- 17.15 h.
- 19.00 h.
- 19.45 h.
- 20.00 h.

Laborables.
L-V. D
Laborables. SemiD
Laborables.
Diario. SemD
Vi (exc. Festivos). SemiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario. SemiD
Viernes (exc. Festivos).
Domingos y Festivos.
Diario.

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

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

Laborables.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
L-V
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
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

> A LOGROÑO

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

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

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

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

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

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

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h.
- 12.15 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

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

Por autovía. Diario.
Por autovía. Viernes.
Por autovía. Diario.
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

-

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
PLM AUTOCARES
ARRIAGA (Vitoria)
GURBINDO

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

POESÍA

Quizás

> VI Campeonato de Robótica de Estella-Lizarra.
La Asociación DiCTEL organizó el 16 de abril en la
casa de la juventud María Vicuña de Estella su primera actividad del año: el VI Campeonato de Robótica con robots de Lego, en la especialidad SUMO.
Durante toda la jornada, desde las 11 hasta las 20 h.,
participaron ocho equipos formados por uno o dos
miembros con edades de 10 a 18 años, que diseñaron, construyeron y programaron su robot.
La competición consistió en tratar de empujar al
oponente fuera de un círculo, sin dejarse sacar del
mismo. El primer clasificado fue el robot ‘Borjorob
3’, de Borja Ibáñez; el segundo puesto fue para
‘Lixim 5’, de Josué Arzoz; el tercero, para ‘Mixil’, de
Ciro Arzoz, y el cuarto para ‘Destroyer 3.0’, de
Andrés Garde. La cita aglutinó a unas 250 personas.

Quizás no supe oír
Lo que me decías
Quizás no supe ver
En tu mirar el amor
Que guardado para mí tenías
Quizás tus labios pronunciaran
Mi nombre con amor
Quizás en el tiempo del olvido
Viví, y como un barco varado
Me perdí en los mares de la vida
En los mares de vida
Sin ti viviría
Quizás nos volvamos a encontrar
Quizás un día
Quizás tu nombre recordaré
¡Ah, vida!

Mª Jesús Ganuza Arellano

> Entrega de los diplomas LaborESO. El IES Tierra Estella
acogió la entrega de diplomas a los alumnos que este año
participaron en el programa LaborESO. La iniciativa, que
cuenta con la participación de empresas y entidades –algunos
representantes acudieron a la entrega-, ofrece un primer contacto a los alumnos con el mundo del trabajo y la empresa.
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> Imposición de las cruces. Casi un cientenar de niños y niñas de la Catequesis Interparroquial de Estella, recibieron de manos de sus catequistas la Cruz bendecida que lucirán el día de su Primera Comunión. La imposición tuvo lugar en el trascurso de la Celebración de la Misa
de las Familias a las doce del mediodía en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Después de bendecidas las cruces por el sacerdote
José Miguel Arellano y antes de que cada catequista la impusiera a todos los niños y niñas de su grupo a quienes han acompañado semanalmente durante dos curso, los niños renovaron las Promesas Bautismales.
A dicha celebración acudieron familiares y amigos de los comulgantes. La Celebración de la Eucaristía fue bien participada tanto por ellos
como por sus catequistas. La parte musical bellamente interpretada corrió a cargo, como cada Domingo, del Coro de las Misas de Familia.

CUMPLEAÑOS
> Celebración del Día del Libro en
Santa Ana. La elaboración de marca
páginas, un taller de globoflexia, talleres
de cuentos con familias y la representación de una obra de teatro sobre la
novela de Miguel de Cervantes ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha’ centraron la celebración del Día del
Libro en el colegio Santa Ana. La celebración tenía un peso especial este año
con motivo del cuarto centenario de la
muerte de Miguel Cervantes.

Ander Granada
Elcarte
Felicidades en tu
10 cumpleaños
de parte de tu hermana
y primos.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

ROCÓDOROMO +DESPLOME

Rocódromo-Boulder.
Descubre el apasionante deporte de la escalada y aprende todo lo necesario para escalar
en roca y en rocódromo; acércate a Rocódromo +Desplome en Estella-Lizarra. Iñigo
Lasheras ‘Goku’ pone a tu disposición 250 m2 de superficie escalable, boulder y con
cuerda, con más de 50 bloques diseñados de varias dificultades. Apto para todos los
niveles. Zona de gimnasio, TRX, campus y zlagboard.Vestuarios con duchas totalmente
equipados y zona chill out.
El detalle: Cursos de iniciación y perfeccionamiento, extraescolares de escalada y entrenamiento dirigido. •

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos
a ROCÓDOROMO +DESPLOME y BAR LERMA.

FUNDADO EN XXXX
DIRECCIÓN:

C/ Mº de Irache, 3 bajo. (Subida a la Carpa Oncineda) 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 55 15 M. 626 17 80 32 Mail rocodromomasdesplome@gmail.com
HORARIO: M-V 10:30-13:30 h. y 16:30-21:30 h. S 10:30-13:30 h. D 16:30-21:30 h.

BAR LERMA

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

Hostelería.
Bar Lerma, un emblemático de toda la vida, ahora de la mano de Victoria Torres y sus
hijos Angie y Jorge. A sus tradicionales vermús se suma una carta completamente renovada (sándwiches, hamburguesas, bocadillos, fritos, ensaladas, tostadas, raciones, platos
combinados y gran variedad de tapas). Dispone de un servicio de cocina abierto durante
todo el día para ofrecer almuerzos, comidas y cenas en el centro de Estella.
El detalle: Especialidad en cazuelicas (callos, ajoarriero, pulpo a la gallega…)
Pintxopote viernes y sábados (20-22 h). •
FUNDADO EN 2015
DIRECCIÓN:

Pº Inmaculada, 36. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 18 20
HORARIO: M-D 8:00 h. a cierre.
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE 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 calefacción 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
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

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

1.2 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 ajardinado. 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. (Llamar a partir de las 19 horas) P.700e.
T.948523010
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 montado con fogón y aseo. Buen precio.
T.647087446
Se VENDE casa unifamiliar en Cárcar. San
Cerni. Zona residencial muy tranquila. Dispone 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
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE terreno urbano en Allo. Económico. T.667022649
Se VENDE plaza de garaje en la calle Fray
Diego. T.948657144 / 620282086
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 una finca de cultivo en el término de

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

Se VENDE olivar con 62 olivos. Plena producción. En Arellano. Se regala máquina vibradora. T.948553289 / 650667971
VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Término de El Raso. T.660049976
Se VENDE bajera económica en plaza de Los
Fueros. T.685736573

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 económica. T.645410311 Se VENDE bajera para negocio. 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 camino. 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 situada. 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

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 junto al polideportivo 2º con
ascensor, 3 hab., baño, sala y cocina. Amueblado. Calef. individual, armarios empotrados. Sol todo el día. P.350e. más gastos.
T.618213250
Se ALQUILA piso en Estella de 3h, 2 baños,
ascensor, todos exterior. T.620140966
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
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Carboneras,
Almería. 4 plazas. Amplia terraza con vistas
al mar y a 30 metros de la playa. T.699185047
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ALQUILO apartamento en Benidorm. 2ª linea
de playa. Tres piscinas y parking.
T.661644658
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 habitaciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.
P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de T.631154662
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido, a
lado del polideportivo. Precio 150e. más gastos. T.677409169
Se ALQUILA una habitación a chica.
T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compartido 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 plaza de garaje subterráneo en
plaza Mercado Viejo (Estella). Motos 25e /
coche 40e. T.680744796
Se ALQUILA finca de recreo con piscina.
T.600646423
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparcamiento de la Estación. T.629364871
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 Pintor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960
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
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1.8. TRASPASOS
Se TRANSPASA tienda de ultramarinos por
motivo de viaje. T.697734713
Se VENDE o ALQUILA bar nuevo con cocina,
en Tierra Estella, paso del Camino de Santiago. 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 profesional de estética, masajes, etc.
T.690313363

CALLE MAYOR 584

Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. (De 12 a 14 h.) T.948552724

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
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
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 carro de mula mecánica. Barato.
T.676902818
VENDO furgoneta Peugeot Expert Hdi de
empresa. Cuidada. Siempre en garaje. Diesel. 126.000 km. 2 plazas. Interior con compartimentos para profesional. T.620217681
Se VENDE mula mecánica Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062
Se VENDE mula mecánica de 18cv con rotavator 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 negociable. T.679226226
Se VENDE mula mecánica y carro.
T.948697442
SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla
para olivos. T.676902818
2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.
T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 kmt. montadas equilibradas. 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 marcha. 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) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta estática seminueva, con
pocas horas de uso, marca Vivafit. P.50e.
T.948554337
VENDO bicicleta plegable completamente
nueva. reglo accesorios. T.655240509
VENDO montambike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Regalo 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 pulgadas, roja, marca BH, con amortiguación.
P.250e. T.637976090
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 seminuevos 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. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.
T.697734713
Se 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 aproximadamente. 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
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 muebles (habitación completa,
sillas, sofá y 2 comodines). T.616537765 /
948539381
VENDO sofá cama para una persona.
T.605440050
VENDO mesa de estudio. T.605440050
Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy
buen precio. T.678452048
Se VENDE somier de láminas seminuevo.
Muy barato. T.948553542
Se VENDE espejo ovalado de bronce, tamaño
80x60 cm. P.60e. T.948554337
VENDO escritorio completamente nuevo, de
persiana. Regalo flexo y radio despertador.
T.655240509
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 respaldo. Miden 2,5m cada uno. P.150e. unidad.
T.647673330
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario
de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906
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
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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. Prácticamente 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
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDEN 3 televisiones. Pantalla plana y
de tubo. 29"/28"/14". Color. Ideal txabiskes o
pisos de alquiler. T. 676205936
VENDO ordenador de sobremesa. Con torre,
pantalla plana y ratón y teclado inalámbrico.
T.605440050
Se VENDE móvil LG Optimus. Mod. E610.
Cámara 5 Mp. Pantalla 4". Sistema Android.
Wifi... Poco usado. T: 676205936
Se VENDE impresora Canon Pixma IP4000.
Impresión excelente. Para papel y fotos doble
cara. T.676205936
Se VENDE conjunto de altavoces, más subwoofer para home cinema. T676205936
Se VENDE equipo Hifi modular. Tocadiscos,
doble casette, CD y radio con ecualizador y
altavoces. T.676205936
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a interneT.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T.680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
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 marcas Cort ( serieG) y Epiphone ( thunderbird
IV). Los dos están en buen estado de conservación y se venden por no darles ya uso. Ideales por su relación calidad precio para cualquiera que quiera iniciarse en este instrumento. 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 preferentemente 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 Interna’ 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, segundo 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
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
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 hospitales. Interna o externa También limpieza de
portales. T.602467066
Señora española, seria y responsable se
OFRECE para limpieza por horas de casas,
empresas o locales. T.662406594
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores. Como interna, externa o fines de semana. Con experiencia y referencias. T.698824738
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, limpieza o ayudante de
cocina. T.608868109
Se OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores. Como interna o externa o fines de semana. T.631337738
Se OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores, de externa,
interna o por horas. T.658272080
Se OFRECE chica para cuidar niños en domicilio o en casa propia. P.10e/h. T.655131468
Se OFRECE chica para hacer labores domésticas por horas. T.620264094
Señora se OFRECE para trabajar de interna
los fines de semana cuidando de personas
mayores. T.625021028
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
ancianos y niños. Por horas. También fines

de semana. T.603250685
Señora serie y responsable BUSCA trabajo
en limpieza o cuidado de personas mayores
por horas. Con experiencia. T.676024509
Se OFRECE interna con experiencia.
T.632250560
Chica española con título de auxiliar de
enfermeria, se OFRECE para cuidar a personas dependientes en domicilios particulares.
T.948552082 / 610926879
Se ALQUILA bajera para guardar coches con
o sin trastero, también para negocio. Frente
al polideportivo junto al puente la vía.
T.680744796
Se OFRECE señora responsable para cuidado
de personas mayores en domicilios particulares y hospitales. Experiencia demostrable.
T.603145022
Se OFRECE señora responsable y con informes para trabajar por horas, limpieza, cuidado de niños o ancianos. Incorporación
inmediata. T.660104032
Se OFRECE chica responsable con informes
para trabajar por horas, limpieza, cuidado de
niños. Incorporación inmediata. T.603251736
Chica responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayores. Interna y externa o fines de semana.
T.636752133
Se ofrece chica responsable y experiencia
para el cuidado de personas mayores.
T.652951704
Señora responsable se OFRECE para trabajar de interna o externa o por las noches.
T.632530088
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Interna, externa y fines
de semana. Buenas referencias. T.631644803
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.606181292
BUSCO trabajo para cuidado de niños y limpiezas como interna. T.631154662
Se OFRECE chica residente en Iratxe para
cuidar personas mayores y limpieza. Española, vehículo propio y experiencia en geriatría. 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 externa 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. También fines de semana. T. 698247016
BUSCO trabajo por horas cuidando a personas 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 personas mayores. T.631663899
Se OFRECE señora con formación y experiencia en cuidado de personas mayores. En
domicilio y haciendo noche en hospitales.
También limpiezas por horas. Externa. Disponibilidad inmediata en cualquier hora.
T.676024509
Señora responsable de 55 años BUSCA trabajo para fines de semana o como interna.
Disponibilidad inmediata y vehículo propio.
T.665211144
Chica muy responsable de Estella busca trabajo por las mañanas,tanto para el cuidado o
acompañamiento de niños como para cuidado 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 personas mayores como interna o externa.
T. 671895650
Auxiliar de Enfermería, responsable, con
experiencia, BUSCA trabajo por horas como
externa para el cuidado de personas mayores, 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 mayores. T.600896114
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza, 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 personas de la tercera edad. T.648870948
Se OFRECE chica titulada auxiliar de enfermería para acompañamiento en hospital o en
domicilios. T.645422766
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o como ayudante de cocina. Total disponibilidad. T.619616171
Se OFRECE chica para el cuidado de personas 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 cuidando personas mayores. T.665251355
Se OFRECE señora para trabajar en el cuidado 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. Incorporación inmediata. T.602536335
Se OFRECE chica para trabajar por horas con
niños, en limpieza, con personas mayores.
T.648014288
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TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR
Aerosesma..................................22
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 personas 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 personas 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 personas 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
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 experiencia 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 experiencia para cuidar personas mayores en
domicilio por horas, externa. T.676024509
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6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar como chófer.
T.639923448
SE OFRECE chico para trabajar en granja, de
agricultor, cuidado de personas mayores,
etc. T.662022842
Se OFRECE chica responsable con experiencia en el cuidado de personas mayores y
niños y realizando limpiezas por horas. También fines de semana. T.606533223
Se ofrece chica de 20 años para trabajar de
camarera de barra, de comedor, en fregadera o cuidando niños o limpieza de casas.
T.667244087
Se OFRECE para trabajar auxiliar de peluquería. 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
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
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos completos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5
5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
T.620121904
Empresa de nueva economía OFRECE negocio 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 niveles 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 VENDE yegua y potra. Baratos.
T.639733257
Se REGALAN gatitos a personas responsables. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. vacunada y desparasitada. T.649789633
Se VENDEN cachorros de border collie.
Padre y madre trabajando con
ovejas y vacas. T.627351587 / 606534997
Se VENDEN cachorros de border collie.
T.616247022

9. VARIOS GENERAL

VENDO cochecito trio marca Bebé Actual.
Color rojo. Nuevo. T.699500735
Se VENDEN 2 colchones de 90 nuevos a muy
buen precio. T.678452048
Se VENDE grúa para enfermos. Poco uso.
(Yolanda) T.606257484
VENDO mula mecánica. (Allo) T.948523283
Se VENDE caseta de obra completa.
T.948644079
Peluquería de Estella ALQUILA cabina a profesional de estética, masajes, etc.
T.690313363
VENDO cama de geriatría, elevable y con
barreras, y una grúa. T.948552740
Se VENDE casa almacén de 1,65x2,90 m. Con
suelo ignífugo. Precio a convenir.
T.948523984 / 646120766
Se VENDE taller de encuadernación artesanal. 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 lluvia, 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 plateada. 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 barandillas, 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. (negociables). 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
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
El sábado 2 de abril se EXTRAVIO un abrigo
con hilos de colores en Estella. Tiene gran
valor sentimental. Se gratificara la devolución. T.639607636
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
9.2. HALLAZGOS
ENCNTRADA pulsera de plata grabada en el
campo de fútbol de Larrión. T.669654431
ENCONTRADO pendiente de oro la última
semana de marzo en la Avda. de Yerri a la
altura del Bar Irati. (Zuriñe) T.680640263

10. VIAJES

Alquiler Bajo ..............................43
Amife ..........................................41
Área 99 ........................................9
Asador Astarriaga ......................14
Asador La Tasca ..........................5
Auto Ega......................................17
Autolabóriz ................................36
Automóviles Marco........................1
Autos Lokiz ................................25
Bar Florida ................................22
Bar Izarra ....................................6
Bar Kopa`s ................................30
Bar Pigor ....................................45
Bar Volante ................................22
Bicihobby WR ..............................31
Bonet Electrodomésticos ..........43
Calle Mayor ................................47
Carnicería Javier........................29
Carnicería Los Porches ..............20
Carpintería Echegaray ................41
Clínica del Pie Lizarra ................25
Clínica Dental Napal Razquin ....20
Clínica Dental Tellechea ............37
Clínica Dr. Herce..........................12
Don Menú....................................37

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

Ekolore Lizarra ............................6

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Gateway Academy ......................36

Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo
en un pueblo cerca de Estella y deseo CONOCER a una mujer de entre 40 y 50 años, para
amistad o relación. T.677810748
BUSCO señora de 53 a 60 años para relación
de pareja con fines serios. T.628235773
Mujer de Estella, de 57 años, busca amistades, 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

Electricidad Fija ........................44
Electricidad Montoya ..................41
Feria Autocasión ..........................2
Feria del Espárrago ....................48
Fisioterapia Lizarra ....................20
Gráficas Astarriaga ......................9
Gurbindo ....................................20
Héctor Elizaga............................28
Heladería Lerma ........................40
Hotel Yerri..................................29
Il Colosseo ..................................31
Javier Muñoz Fotógrafo..............26
Joyería Riezu ..............................5
Kiko Car Motor ..........................30
La Estellesa................................45
Medicina Estética Dra. Ros ........33

PUNTO FINAL I Huevo

Mirada Tierra Estella ..................19
Modas Alicia ..............................36
MRW Estella................................40
Muguerza....................................36
Mutuavenir ................................28
Nuzuhe Segunda Mano ................6
Peluquería C5 ............................43
Peluquería Paca ........................28
Personal Shopper ........................7
Pinturas Rendo ..........................45
Restaurante Richard ..................40
Sendaviva ....................................2
Todocubiertas ............................43
Trujal Mendía..............................44

por Bea

CALLE MAYOR 584

Ventanas Evaristo Ruiz ................11

CME num 584:Maquetación 1 28/04/16 18:54 Página 47

CME num 584:Maquetación 1 28/04/16 18:54 Página 48

