
CME 603:Maquetación 1  09/02/17  17:51  Página 1



25 y 26 de febrero de 2017

XIX FIESTA DEL ACEITE DE NAVARRA XIV CAPÍTULO DE LA ORDEN DE LA OLIVA DE NAVARRA

DECLARADA EN 2015 FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO

CO
LA

BO
RA

N:

OR
GA

NI
ZA

N:
:

AYUNTAMIENTO 
DE ARRÓNIZ
Arroizko Udala

AYUNTAMIENTO 
DE ARRÓNIZ
Arroizko Udala

PA
TR

OC
IN

AN
:

www.turismo.navarra.es

CME 603:Maquetación 1  09/02/17  17:51  Página 2



A punto de que comiencen los Carnava-
les de Estella con la noche de Caldere-
ros, abrimos este nuevo número, el 603
con la celebración de Santa Águeda.
Cientos de alumnos de Remontival y
Lizarra Ikastola salieron a cantar las
coplas, de esta antigua tradición, por las
calles de la ciudad.

Además del programa de Carnavales
2017, Dicastillo es protagonista por el
25 aniversario de la delegación de
Adona en la localidad.

Las siguientes páginas abordan otros
temas como el reportaje que recoge la
experiencia como voluntaria de Marien
Mejail, vecina de Estella, en el campa-
mento de refugiados de Souda –en la
isla griega de Chíos–. También tiene
cabida en este número la celebración
del Día de la Paz en los colegios Santa
Ana y Mater Dei.

En la sección Asociaciones, el colecti-
vo de los jubilados del Valle de Guesálaz
acerca su actividad a los lectores y el
Primer Plano sigue la actualidad con la
entrevista a Fernando Olite, nuevo presi-
dente del Club Ciclista Estella. Os invita-
mos a disfrutar de todo esto y más en las
siguientes páginas.

CM regresa en quince días.
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E l pasado 3 de febrero,
alumnos del colegio
Remontival y Lizarra

Ikastola celebraron Santa Águeda
-una festividad marcada en el
calendario el día 5 de febrero- que
este año caía en domingo. Por
ello, los colegios adelantaron la
tradición al viernes.

Iniciaban la fiesta los 300 alum-
nos del modelo D del colegio
Remontival, a las 11:00 h., con una
kalejira y acompañados por gaiteros
y trikitrilaris, la mayoría alumnos
del centro. Con la indumentaria pro-
pia de esta festividad, traje de casero
y la vara o makila en la mano, los
alumnos de Remontival descendie-
ron del colegio al ritmo de la can-
ción “Egun da Santi” para conti-
nuar en la plaza de Santiago, plaza
de Los Fueros, calle Mayor, residen-
cia de ancianos San Jerónimo y cul-
minar en el patio del colegio. En
todos estos lugares cantaron las
coplas habituales, marcando el
ritmo con los palos.

A las 15:15 h. tocaba a los 500
niños de Infantil y Primaria de Liza-
rra Ikastola continuar con esta anti-
gua tradición. Acompañados por el
alumnado de Secundaria, comenza-
ron el itinerario en el patio de la
Ikastola y salieron en kalejira a Cientos de 

alumnos celebran 
Santa Águeda

300 ALUMNOS DE REMONTIVAL Y ALREDEDOR DE 
500 DE LIZARRA IKASTOLA CELEBRARON 

EL 3 DE FEBRERO ESTA TRADICIÓN

CARNAVALES
ESTELLA
2017

06
OBRA SOCIAL 
LA CAIXA

12
DÍA DEL DONANTE
EN DICASTILLO

08

4

Lizarra Ikastola lleva
celebrando la kalejira 
de Santa Águeda desde
hace 

DATOS

47 años

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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recorrer las calles de la Ciudad del Ega. Padres, madres, txistula-
ris, trikitilaris y acordeonistas acompañaron a los más pequeños
en un recorrido –algo más corto que en años anteriores- que
transcurrió por la calle San Francisco Javier, plaza de la Corona-
ción, San Andrés, Baja Navarra, calle Mayor, plaza de Santiago,
Calderería, plaza de San Juan, Mercado, para volver por calle
Mayor, Baja Navarra, San Andrés, plaza de la Coronación, calle
San Francisco Javier y culminar en la Ikastola. Allí todos pudie-
ron disfrutar de una rica merienda.  •

Vestido de pastor, este niño celebra sonriente
Santa Águeda. Una cuadrilla de amigos, vestidos de caseros, posan para Calle Mayor.

Un grupo de alumnas con las makilas 
en la mano.Los más txikis también participaron en la kalejira.

A LO LARGO DEL RECORRIDO 
SE REALIZARON VARIAS 
PARADAS PARA CANTAR 

LAS COPLAS TRADICIONALES
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C on un presupuesto inicial de
6.000 euros, los Carnavales de
Estella -organizados por la

asociación Lizarra Festagiro Taldea y
numeroso colectivos de la ciudad y
merindad- arrancan el sábado 11 con la
noche de Caldereros. 

Los zíngaros -con sartenes, martillos y
con el atuendo típico de pelucas, barbas,
pañuelos, chalecos y faldas- tienen una cita
a las 19:00 horas en la plaza de los Fueros,
donde se reunirán con la charanga Alkabu-
rua y los exdanzaris. A las 19:30 horas
dará comienzo la kalejira que finalizará en
la sociedad Asdrúbal, donde todos los parti-
cipantes podrán disfrutar de un tentempié.

6

CARNAVALES

La noche de Caldereros abre
los Carnavales de Estella 2017
EL PROGRAMA CONTINUARÁ EL 18 DE FEBRERO CON EL CARNAVAL RURAL 
Y EL 25 DEL MISMO MES CON EL VARIOPINTO

BREVE I

María Fernández -estellesa y estudiante de Grado en Administración y
Dirección de Empresas en la Universidad de La Rioja- se posicionó con su
propuesta, junto a otros tres compañeros de grado, en la final del concurso
nacional #EstudiantesConTalento, en el que han participado alrededor de
520 personas.

Se trata de un certamen organizado por infinitC, que tiene como objetivo
facilitar la incorporación laboral de los universitarios apasionados por el
marketing, la publicidad, el patrocinio y la comunicación. El III Concurso
#EstudiantesConTalento cuenta con la colaboración de Coca-Cola, Banco
Santander, Yoigo y Pernod Ricard. 

María Fernández Egurza defendió su propuesta el 7 de febrero en Coca-
Cola, ante los directivos de la compañía. Finalmente, fue su compañero de
universidad, César Escudero, quien resultó ser el ganador final.

La estellesa María Fernández Egurza, entre los 17 finalistas 
del III Concurso #EstudiantesConTalento

Momento de la celebración de Caldereros del año pasado.

SE HAN ORGANIZADO
DOS TALLERES 

PARA PREPARAR 
LOS DISFRACES
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También habrá chistorrada en la plaza de
los Fueros.

18 de febrero, 
Carnaval Rural

El programa carnavalesco continuará el
18 de febrero con el  Rural. Con el fin de
que todos puedan tener su disfraz de car-
bonero, sorgiña, lamia y otros seres, la aso-
ciación Lizarra Festa Giro Taldea ha orga-
nizado dos talleres de disfraces para el día
15 de febrero en la Peña La Bota y para el
viernes 17, en los bajos de la plaza de los
Fueros. Ambos días el horario para los que
quieran asistir es de 17:30 a 19:30h.

A las 10:00 horas arrancará el Carnaval
Rural desde el Gaztetxe para hacer una
cuestación por locales cercanos y se subirá
al bar Ametsa a por Aldabika. Por otro

lado, los más pequeños se reunirán a las
11:00 horas en la plaza de Santiago con sus
disfraces para realizar un pasacalles, en
compañía del grupo de danzas Larraiza y
Tortotxiki Fundazioia. Ambas kalejiras se
unirán en la plaza de los Fueros. Ya por la
tarde, a las 19:30 h., los participantes y
numerosos colectivos de Estella y merindad
iniciarán, en la peña La Bota, un recorrido
que tendrá como colofón la tradicional
quema de Aldabika.

25 de febrero, 
Carnaval Variopinto

El Variopinto llegará de la mano de los
más pequeños el 25 de febrero, que a las
17:00 horas se concentrarán en la plaza de
los Fueros, en donde habrá animación
musical. A las 18:00 h. tendrá lugar el con-

curso de disfraces junior, familia y senior
que culminará con una chocolatada. En
caso de que hiciese malo, las actividades se
realizarán en el frontón Lizarra. La jornada
continuará con el torico de fuego a las
20:00 horas y, durante la noche habrá ani-
mación musical. Se pondrá así fin al Carna-
val de este año.  •

Parte de las personas que se encargan de la organización de los Carnavales.

A LAS 18:30 H., 
TENDRÁ LUGAR 

EL CONCURSO DE 
DISFRACES DEL

VARIOPINTO

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos)  •  948 55 49 28 • Estella (Navarra)

Dra. Eva Antoñana
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E l pasado sábado, 4 de febrero,
Dicastillo celebró el 25 aniver-
sario de la delegación de Adona

en la localidad, coincidiendo con San
Blas. La jornada comenzaba a las doce
con una misa y continuaba con la entre-
ga de las medallas. 

Recibieron la medalla de plata: Mª Inés
Gurucharri, Sagrario Urra, Ramón Ganuza
y José Gil. También se reconoció a otras
cuatro personas que recibirán la medalla de
oro, en el Baluarte, cuando se celebre el Día
Mundial del Donante que tiene lugar en
junio. Los afortunados fueron: Sagrario

Urra, Alejandro Villar, José Luis Hermoso y
Gonzalo Izaguirre.

Para endulzar la mañana, los vecinos dis-
frutaron de las rosquillas que se elaboraron
para el concurso de rosquillas que estaba
previsto con motivo de esta celebración. La
afortunada fue Sonia Fernández.

Datos de la delegación
La delegación de Dicastillo ha realizado

este año 360 extracciones. Actualmente son
190 donantes en un pueblo de 600 habitan-
tes, lo que convierte a esta localidad en una
de las que cuenta, en proporción, con más
donantes de Navarra.  •

8

TRADICIONES

Rosquillas para celebrar 
el Día del Donante en Dicastillo
COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE SAN BLAS, LA DELEGACIÓN DE ADONA DE DICASTILLO 
CELEBRÓ SU 25 ANIVERSARIO

DICASTILLO CUENTA
ACTUALMENTE CON

190 DONANTES

En primera fila, los vecinos homenajeados, acompañados por amigos y familiares.

Sonia Fernández recogiendo su premio.
Detalle de la colocación de otra 

de las medallas.
Momento de la colocación de una medalla a la

vecina homenajeada.
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HORARIO CONTINUO
De L a V de 09:00 a 20:00 horas.
Sábados de 10:00 a 13:00 horas.

CITA PREVIA: 948 55 63 21 
TELÉFONO DE URGENCIAS: 628 18 97 77www.clinicadentaltierraestella.es
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BREVES I

El próximo domingo 19 de febrero
la Asociación de Donantes de
Sangre de Navarra celebrará su
fiesta en la Ciudad del Ega. La
jornada comenzará con una misa
en Recoletas a las 11:00 h., y con-
tinuará en el polideportivo con el
agradecimiento a los donantes de
Estella y merindad que han
alcanzado las 50 donaciones y
que recibirán la insignia de oro el
próximo mes de junio en Baluar-
te. La delegación de Estella
entregará por su parte las insig-
nias de plata a los donantes
correspondientes y finalizarán el
día con un rico aperitivo.
La delegación de Estella ha reali-
zado este año un total de 807
extracciones, de las cuales 166
han sido rechazadas. 795 corres-
pondieron a extracciones habitua-
les mientras que 12 fueron a tra-
vés de procesos de aféresis. El
número total de asociados, de
Estella y merindad, es actual-
mente de 1.468 donantes.

Adona celebrará 
su fiesta en Estella 
el 19 de febrero

Una vecina prueba las rosquillas de San Blas.

Momento de la celebración de la misa en la iglesia de Dicastillo.
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El próximo 19 de febrero Adona celebra su fiesta local en Estella con la entrega de insignias de plata a
numerosos donantes de Estella y merindad. Dicastillo, por su parte, celebraba el pasado 4 de febrero el 25
aniversario de la llegada de la autohemoteca al pueblo. Al hilo de la llamada de atención que daba Adona el
pasado mes de enero por la “preocupante” situación de las reservas de unidades de sangre, Calle Mayor pre-
guntaba a los viandantes si son donantes o alguna vez han pensado serlo.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Eres donante de sangre? 
¿Te has planteado serlo?

t
“He sido donante de
sangre durante dos
años. Desde Adona
me recomendaron de-
jar de ser donante por
problemas de ten-
sión”.

Blanca Escudero Usubiaga
41 años. Estella

Empleada de banca

t
“No soy donante de
sangre. Me lo han
planteado los médicos
muchas veces pero la
verdad es que lo voy
dejando por pereza. ¡A
ver si me animo!”.

Idoia Tobes Gainza
41 años. Estella

Reponedora de supermercado

t
“He sido donante de
sangre durante 18
años. Ya no lo soy por
problemas de salud,
pero animo a toda la
gente a que se haga
donante porque es
muy importante”.

Félix Santesteban Arrastia
62 años. Estella

Jubilado

t
“No puedo ser donan-
te por problemas de
salud. Pero agradezco
mucho el hecho de
haya donantes ya que
yo lo he necesitado en
algún momento”.

César Gómez Pérez
50 años. Estella

Jubilado

t
“He sido donante de
sangre durante 8 años
pero ahora no puedo
por problemas de sa-
lud. Lo que sí soy es
donante de órganos”.

Fco. Javier Echávarri Gómez
53 años. Estella

Auxiliar de seguros

t
“No soy donante de
sangre, tampoco me lo
he planteado porque
me da como pereza.
Pero sí soy donante de
órganos”.

Esther Olite Munárriz
41 años. Salinas de Oro

Maestra
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B SH Electrodomésticos España ha donado a Cáritas
Estella una cantidad aproximada a los 1.700 euros,
que se han recaudado, a lo largo del año 2016, con la

venta del libro ‘AGNI, Un taller, sus fábricas y una historia’.

El libro, diseñado y maquetado por Calle
Mayor Comunicación y Publicidad  ha sido
escrito por el estellés Joaquín Ansorena –que
fue alto directivo de BSH- y trata sobre los
primeros 65 años de historia de la fábrica
BSH en Estella.

BSH decidió editar esta publicación con
la intención de colaborar con iniciativas
sociales de la zona, además de dejar testi-
monio de la historia de la fábrica. Cáritas
Estella ha recibido el importe íntegro de las

ventas del libro, que destinará a familias de la zona que necesiten
libros, material escolar, gafas…para sus hijos.

El libro sigue a la venta en  las librerías de Estella Irrintzi y Cla-
rín y también se puede adquirir a través de la web del Servicio
BSH al Cliente www.interservice-eshop.es  •

BSH dona a Cáritas Estella 
lo recaudado con el libro 
sobre la historia de AGNI

Momento de la presentación del libro AGNI.

CÁRITAS DESTINARÁ EL IMPORTE 
RECIBIDO A FAMILIAS DE LA ZONA

EL LIBRO RELATA LA HISTORIA DE LA FÁBRICA ESTELLESA Y SU AUTOR ES EL ESTELLÉS JOAQUÍN ANSORENA
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O bra Social La Caixa ha aprobado destinar una ayuda de 3.000 euros para
apoyar el concurso escolar Huevo de Pascua, que organiza desde hace 13
años la emisora local Cope Tierra Estella.

Este año participan un total de 13 centros de Estella y merindad. Se trata de los colegios
de Andosilla, Remontival, Lerín, Santa Ana, Dicastillo, Mater Dei, Villatuerta, San Adrián,
Oteiza, Lodosa, Lizarra Ikastola, Mendavia y Allo.

El concurso ya se ha iniciado y tiene prevista su final para el 6 de mayo. El colegio que se
alce ganador recibirá el famoso huevo de pascua de más de 40 kilos de chocolate, detalle de
Bombones Torres. También colaboran con esta iniciativa educativa Senda Viva y el Ayunta-
miento de Estella.  •

12

INICIATIVAS

Obra Social La Caixa
aporta 3.000€ para
potenciar el Concurso
Huevo de Pascua
EL PROGRAMA, EMITIDO POR COPE TIERRA ESTELLA, 
ACOGE EN ESTA EDICIÓN A 13 COLEGIOS DE ESTELLA Y MERINDAD

De izquierda a derecha Alberto Araiz, Patxi Torres, Gerardo Echavarren, 
Natalia Aramendía y Fernando Martín.

BREVES I

La Asociación Navarra de Turismo
Autocaravanista Tximeleta junto a
la empresa gestora del circuito ha
organizado un intento de Récord
Guinness de concentración de
autocaravanas y campers que
tendrá lugar, en el circuito de Los
Arcos del 19 al 21 de mayo. 

También colaboran los Ayunta-
mientos de Arróniz y Los Arcos y
diversas firmas comerciales par-
ticiparán en su patrocinio. Esta
macro reunión coincidirá con la
celebración, en el circuito, del
campeonato nacional de motos
clásicas. 

La organización espera reunir a
alrededor de 350 vehículos, lo que
vendrá a suponer la concentra-
ción de más de 700 personas.
Para obtener el Récord Guinness,
todos los vehículos deberán dar
una vuelta al circuito todos  a la
vez. 

Las personas interesadas en ins-
cribirse a la concentración lo
podrán  hacer mandando un
correo a la asociación Tximeleta
actximeleta@gmail.com o apun-
tándose en el portal autocarava-
nista AC Pasión y en webcampis-
ta.com

El circuito de 
Los Arcos acogerá 
un intento de Récord
Guinnes de 
concentración 
de autocaravanas
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L a correcta separación en el origen es la clave del éxito de cualquier sistema de ges-

tión de residuos. Y así lo entiende la Mancomunidad de Montejurra desde 1990,
año en el que implantó el procedimiento de recogida selectiva. En aquel momento

se realizó un significativo esfuerzo con la entrega de cubos y reparto de compost en todos
los municipios que la componían y, en la actualidad, la entidad supramunicipal continúa
con esta línea de acción. Convencidos de que los usuarios son la parte fundamental del
proceso, la Mancomunidad de Montejurra diversifica sus acciones para llegar a todos sus
públicos y conocer las necesidades de los mismos.

Así, desde el pasado mes de abril la Mancomunidad cuenta con un equipo de asistencia técni-
ca encargado de desarrollar acciones comunicativas y de sensibilización dirigidas a la ciudada-
nía, a los ayuntamientos pertenecientes a la entidad y a otras entidades más concretas como
centros educativos o establecimientos hosteleros y sociedades gastronómicas. 

Fiestas sostenibles

Durante el verano, aprovechando la celebración de las fiestas patronales de las localidades de
Tierra Estella, la Mancomunidad lanzó la campaña ‘En fiestas, también ¡recicla!’ con dos ejes
de actuación fundamentales: reducir la generación de residuos, por un lado, y mejorar la separa-
ción y por tanto la recogida selectiva de los residuos, por otro.

Para ello la entidad supramunicipal puso a disposición de los Ayuntamientos materiales gráfi-
cos para los distintos espacios de las fiestas –carteles para bares y txabisques, distintivos para
contenedores, anuncios para los programas de fiestas, etc.-, vasos reutilizables, y contenedores

La Mancomunidad 
diversifica sus acciones
para fomentar la correcta
separación de residuos
TODAS LAS ACTUACIONES VAN DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA, A AYUNTAMIENTOS Y 
A OTRAS ENTIDADES COMO CENTROS EDUCATIVOS, ESTABLECIMIENTOS 
HOSTELEROS Y SOCIEDADES GASTRONÓMICAS

Imagen del edificio de la Mancomunidad de Montejurra.

LA CLAVE DEL ÉXITO
DE CUALQUIER

SISTEMA DE GESTIÓN
DE RESIDUOS ESTÁ
EN LA SEPARACIÓN

EN EL ORIGEN
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diferenciados -orgánica y envases- de 120 litros. Asimismo se reali-
zó asesoramiento específico a ayuntamientos y asociaciones ciuda-
danas, así como visitas a txabisques y bares de Estella. 

Los ayuntamientos que se sumaron a la iniciativa fueron:

• AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 
-  Vasos reutilizables en el lunch municipal, en la plaza de
Santiago, en las Txoznas y en el concierto de Manu Chao.
-  Contenedores y bolsas diferenciadas en la Abadejada y el
concierto de Manu Chao.

• AYUNTAMIENTO DE LODOSA
-  Contenedores y bolsas diferenciadas en la comida popular.

• AYUNTAMIENTO DE MIRAFUENTES
-  Vasos reutilizables, como es habitual cada año, durante sus
fiestas.

Los residuos, protagonistas 
en otoño e invierno

Entrado el otoño, los residuos se convirtieron en los protagonistas
de todas las acciones y materiales que se editaron. Con el lema ‘La
orgánica al marrón y los envases y materiales al amarillo’, la
Mancomunidad de Montejurra iniciaba una campaña con el objeti-
vo prioritario de recordar y aclarar a todos los agentes cómo reali-
zar la correcta separación de los residuos.

CIUDADANÍA
El 15 de septiembre arrancaban las acciones dirigidas a la ciuda-
danía en general, con el ya tradicional reparto de bolsas diferen-
ciadas por colores. Para adquirirlas, se envió a todos los usuarios
junto con la facturación un tríptico informativo que incluía el
cupón de canje y se realizó un vídeo sobre el reparto de bolsas en
la plaza de los Fueros de Estella. Asimismo, se incidió sobre la
correcta separación a través de medios de comunicación locales
con anuncios en prensa escrita y cuñas de radio.
En cifras:
•  38.000 trípticos informativos.
• 100 cuñas de radio (cadena SER y COPE).
• Anuncios en revista Entreto2 y Calle Mayor.

14

Servicios

Imagen del stand informativo que la Mancomunidad de Montejurra habilitó 
durante las Ferias de San Andrés.

La sociedad Peñaguda, organizadora de la Abadejada, mostró su compromiso 
con el uso de contenedores y bolsas diferenciadas.

La escultura colectiva se completó con 
mensaje relacionados con el reciclaje.

Los contenedores diferenciados de 120 l se
usaron en el concierto de fiestas de Estella.

Tríptico 
informativo 
que se envío a
los usuarios.
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Asímismo, aprovechando la celebración de las Ferias de San
Andrés en Estella, Mancomunidad también estuvo presente en la
calle a través de un punto informativo, en el que además de resol-
ver dudas sobre el reparto de compost, más de 300 personas parti-
ciparon en la creación de una escultura colectiva de conciencia-
ción sobre el reciclaje, elaborada bajo la dirección de la artista Mª
José Recalde.

GRANDES GENERADORES
En lo que respecta a públicos más específicos, también se reali-
zaron varias acciones como visitas, encuestas y reparto de mate-
riales gráficos a sociedades gastronómicas, bares y restaurantes
de Estella y Lodosa.
En cifras:
• 136 visitas a sociedades y establecimientos hosteleros de Este-

lla y Lodosa.
• 150 cartas informativas.
• 150 encuestas.
• 200 carteles.

CENTROS ESCOLARES
Además, la Mancomunidad de Montejurra con el apoyo de Ges-
tión Ambiental y Gobierno de Navarra ha desarrollado 50 talle-
res sobre residuos en centros escolares y para todos ellos se han
elaborado paneles divulgativos con el modelo de separación, en
castellano y euskera, para que puedan colocarse en los espacios
comunes. 
En cifras:
• 50 talleres a un total de 982 escolares.
• 200 paneles divulgativos.

AYUNTAMIENTOS
Como broche final a la campaña de residuos, la Mancomuni-
dad de Montejurra centró su atención en los ayuntamientos
que la integran, poniendo a su disposición 200.000 kg de
compost para su uso en jardines y espacios verdes municipa-
les y/o su reparto a la ciudadanía. Para informar de todo ello,
se envió una carta a los ayuntamientos, así como un tarjetón
con detalles para la correcta aplicación del compost.
En cifras:
• 70.000 kg compost repartidos hasta el momento entre los

ayuntamientos de Yerri, Armañanzas, Mirafuentes y Arróniz.

Apoyo comunicativo

Todas las actuaciones llevadas a cabo durante la campaña de
verano y la de otoño-invierno se han reforzado por parte del ente
mancomunado a través de reuniones con agentes clave, como
representantes municipales y centros escolares, y el envío de
notas de prensa periódicas a los medios de comunicación.

La página web (www.montejurra.com) institucional también
ha tenido un gran peso en esta línea de Mancomunidad, ya que
se ha renovado y actualizado los contenidos informativos refe-
rentes a residuos, además de canalizar a través de ella la gestión
y solicitud de los materiales de los que dispone la Mancomuni-
dad como vasos reutilizables, contenedores, etc. •

10 / FEBRERO / 2017
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Un momento de la reunión con directores de centros escolares.

Material 
gráfico 
enviado a los
Ayuntamientos
con motivo del
reparto de
compost.

Abonado
con

COMPOST
DE

MONTEJURRA

Más información 

La
orgánica

almarrón

Los

envases,
al amarillo
materiales y otros

De la orgánica hacemos compost

CME 603:Maquetación 1  09/02/17  17:54  Página 15



CALLE MAYOR 603

16

M arien Mejail Molina llegó a Estella con su familia hace 14 años. Emigró desde Argen-
tina hasta la Ciudad del Ega para iniciar una nueva vida. Tiene 25 años y es maestra
de profesión. Quizá porque sabe lo que cuesta dejar un hogar, una ciudad en la que te

has criado o lo que se siente al despedir a personas a las que quieres, tomó la decisión de volar el
13 de enero hasta la paradisíaca isla griega de Chíos -situada en la parte oriental del Mar Egeo-
supuesta patria de Homero. Aterrizó en la ciudad, que comparte el mismo nombre que la isla y
que está situada a tan solo 10 kilómetros de la costa Turca, junto a otros voluntarios del proyecto
guipuzcoano ‘Zaporeak-Sabores’. El objetivo: aportar su granito de arena al conflicto de los
refugiados. 

Estuvo tres semanas cooperando y el pasado 31 de enero volvió a Estella. Marien ha querido com-
partir con Calle Mayor su experiencia porque, tal y como nos contaba, “cuando vuelves sientes la
necesidad de explicar lo que has vivido allí”.

Una brecha en 
el paraíso griego
MARIEN MEJAIL HA ESTADO DURANTE TRES SEMANAS REPARTIENDO
COMIDA EN UN CAMPAMENTO DE REFUGIADOS DE LA ISLA DE CHÍOS

CELEBRACIÓN DÍA
DE LA PAZ

20
ASOCIACIÓN DE
JUBILADOS
OBANTZEA

24
VIERNES 
CULTURALES

23
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Entre las murallas 
de un castillo

El viento y la humedad del mar son
habituales en la ciudad costera de Chíos.
Los amaneceres y atardeceres regalan a la
isla colores increíbles en su horizonte medi-
terráneo, y las aguas cristalinas del Mar
Egeo dotan a la costa de una belleza mági-
ca. En medio de tanta maravilla también
hay un castillo; un castillo antiguo que está
rodeado de murallas que forman una bre-
cha. Un agujero en donde alrededor de

1.000 corazones de niños, jóvenes, adultos
y ancianos laten con desesperación para
conseguir un nuevo lugar en el mundo. 

Esta brecha acoge a uno de los dos cam-
pamentos de refugiados que hay en la ciu-
dad. Recibe el nombre de Souda y es el
lugar en donde Marien Mejail ha estado
repartiendo alrededor de 1.300 raciones de
comida a los refugiados que esperan, con
inquietud e incertidumbre, a que se abran
los muros europeos. Llegan desde Turquía
y en Chíos esperan a ser entrevistados por

“UNA FAMILIA DE
ALEPO ME AFIRMABA

QUE PREFERÍA 
VOLVER A SU CIUDAD

DEVASTADA A SEGUIR
EN EL CAMPAMENTO”

Marien junto a un grupo de refugiados en una de las tiendas.

Llamadas a la libertad.

>
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las autoridades para llegar a Atenas y poder
continuar el viaje hacia un nuevo hogar.

Gratitud y amabilidad en medio
de la violencia

Lo que más le impactó a Marien cuando
tomó contacto con las personas del campa-
mento fue la amabilidad y la gratitud que
mostraban cuando se les repartía la comi-
da. También descubrió que en aquel campo
convivían personas de multitud de nacio-
nalidades. Desde sirios e iraquíes huyendo
de la guerra hasta marroquíes, argelinos,
pakistaníes y somalíes escapando de los
conflictos latentes de sus países. “Debido a
esta gran variedad de nacionalidades hay
peleas diariamente y, en muchas ocasiones,
apuñalamientos”, afirma. 

A veces se desataban momentos de
mucha tensión, como cuando
estaban repartiendo la comi-
da y un joven, a la entrada
del campo, estaba inten-
tando ahorcarse.  “Ha
sido lo más duro que viví
en el campamento. Enci-
ma teníamos la orden
expresa de no actuar ante
situaciones extremas y de
riesgo, lo que me creó mucha
impotencia. Fueron a cortarle la cuerda los
propios refugiados que estaban en la zona.
Solo pueden actuar ellos, la policía o los
militares”, relata. 

Otro de los momentos amargos que vivió
fue cuando una familia de Alepo le confesó
que prefería volver a su ciudad, ya devastada,
a seguir en el campamento de refugiados. 

Satisfacción y frustración
“Mi sensación es de que subsisten en el

campamento gracias a las ONGD peque-
ñas porque por ejemplo, las tiendas tienen
el logo de conocidas grandes organizacio-
nes, pero allí no ves a ningún voluntario de
esas insitituciones”. Marien volvió a Estella
el día 31 de enero y su sensación es de no
haber ayudado lo suficiente. “Por lo que vi,
el refugiado no tiene derecho a nada. Hay
muchos niños en el campo y ni siquiera se
les da una educación. 

Llegan montones de refugiados en las
barcas y la policía los trata como si fue-

ran animales en vez de personas.
He visto desprecio y violencia

hacia ellos y no hay dere-
cho”, recalca. 

Se siente satisfecha con
la labor realizada pero
confiesa que los refugiados

no quieren eso. “Cuando
me iba, uno de los chicos me

cogió del brazo y me pidió que
hiciésemos algo desde aquí, que

explicáramos que lo que necesitan es que

se agilicen los trámites y se abran los
muros para que todos continúen su cami-
no”, recordaba. 

“Es verdad que hay violencia porque la
situación es extrema, pero he de decir que
aquí nos quieren vender la idea de que no
pueden dejar pasar a los refugiados porque
hay mucho terrorista. Pero créeme que el
terrorista no está en el campo de refugia-
dos”, declara convencida.

Preguntamos a Marien si tiene la inten-
ción de volver a Chíos. Su respuesta es
clara: “Ojalá no tenga que volver porque
todo se haya solucionado”. •

Solidaridad

La ONG donostiarra Zapo-
reak-Sabores se encarga
de dar de comer a los alre-
dedor de 1.000 refugiados
que hay en el campamento
junto a otros grupos que
operan en la zona. 
Desde que los voluntarios
llegan a la ciudad de Chíos
lo primero que hacen es ir
a la cocina que tiene la
ONGD, a unos cinco kiló-
metros del campamento,
para preparar la comida
para todas las personas del

campamento más los vo-
luntarios.
Al mediodía comenzaba el
reparto de la bandeja con
la ración de comida, el pan
y el postre. Las personas
del campamento hacían
una fila y se les repartía las
raciones por familias. 
Por la tarde los voluntarios
tenían tiempo libre. Marien
no dudaba en volver a bajar
al campamento para jugar
con los niños y conversar
con las familias. “Nos pre-

paraban comidas típicas de
sus países, que estaban ri-
quísimas, y también nos in-
vitaban al té. Me hice ami-
ga de un grupo de chicos
de mi edad que eran de Si-
ria. Charlábamos de la vida
en general; son jóvenes
que en sus países iban a la
universidad. Las familias
con las que estuve me con-
taban que en sus países te-
nían su trabajo y sus hijos
recibían una educación”,
explica Marien. 

‘Zaporeak-Sabores’, una iniciativa 
solidario-gastronómica y el día a día en Souda

MÁS+

Grupo de voluntarios de Zaporeak.
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FOTONOTICIA I 4 de febrero de 2016 BREVE I

El Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra, en el marco
de la celebración del Día Mundial
contra el Cáncer que tuvo lugar el
4 de febrero, ha hecho públicos
los datos del programa de detec-
ción precoz de cáncer de colon de
Navarra. La participación ha
alcanzado un índice del 67%, tres
años después de su puesta en
marcha. Por otro lado también ha
informado de que el programa de
detección de cáncer de mama,
que va camino de cumplir treinta
años, mantiene una participación
del 85%.

La detección precoz 
del cáncer de colon 
alcanza una 
participación del 67%

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el pasado 4 de febrero se
celebró en  Estella el espectáculo solidario ‘Voces contra el Cáncer’.  
El centro cultural Los Llanos se abarrotó con alrededor de 500 personas
que llenaron la sala. Desde la junta de Tierra Estella, de la Asociación
Española contra el Cáncer, han querido “agradecer profundamente a la
buena gente de la merindad por su espléndida  y cálida respuesta”.
La cita contó con un espectáculo de voces, danza y música y fue pre-
sentado por la  reconocida periodista de EITB,  África Baeta. Alrededor
de un centenar de personas de diferentes grupos actuaron en el esce-
nario. Las corales Camino de Santiago  y Ereintza cantaron unidos por
la causa; las bailarinas junto con Andrés Beraza bailaron con fuerza,
delicadeza y valentía y, como colofón, Mikel Andueza acompañó a dan-
zas y corales y demostró su gran profesionalidad, creatividad y habili-
dad con su saxofón.
Desde la asociación agradecen a todos los artistas su participación en
el espectáculo,  ya que pusieron lo mejor de sí mismos para que  ‘Voces
contra el Cáncer’ se celebrara con éxito.

Gran éxito del espectáculo solidario 
‘Voces contra el Cáncer’

Distribuidor de 
impresoras y fotocopiadoras
CONCESIONARIO OFICIAL 

XEROX EN NAVARRA

C/ Berroa, 19 3º Dpto. 303  
31192 TAJONAR - Navarra

Tfno.: 948.111.120
comercial@onatek.es 

www.onatek.es
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CONCE
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ESIONARIO OFICIAL 

asopiadorocotas y fsor
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L os colegios de Santa Ana y
Mater Dei celebraron, por
todo lo alto, el Día Escolar

de la No Violencia y la Paz con el fin
de concienciar al alumnado de la
necesidad de resolver los conflictos de
forma no violenta y de reflexionar
sobre la paz.

SANTA ANA
Bajo el eslogan “Hagamos que la paz

sea nuestra meta”, -elaborado por la
alumna de 6º de Primaria, Iranzu Corta-
barría-, el colegio Santa Ana celebraba
el pasado 30 de enero el Día Escolar de
la No Violencia, después de una semana
repleta de actividades para los alumnos
en torno a la paz. 

A las 10:30 h., en el patio del colegio,
se reunieron todos los alumnos, profeso-
res y familias para conmemorar este día
tan simbólico. Eva de Santos Hernández
y Alex Jiménez García, alumnos de 6º de
Primaria, fueron los encargados de diri-
gir el evento que dio comienzo con el
canto “La paz te doy”. Después de que
dirección ofreciese un saludo a los pre-
sentes y con la canción de Juanes “Paz,
paz, paz” de fondo, una paloma descen-
dió desde el tercer piso del colegio hasta
el patio. Iranzu Cortabarría recibió el
diploma por el eslogan que diseñó y la
jornada continuó con el gesto solidario
que ofrece el centro, todos los años, a
proyectos humanitarios.

Este año, la recaudación obtenida ha
sido destinada a la misión de Tutuko en
Venezuela, con el objetivo de crear una
granja escuela. Gran parte de los estu-
diantes de esta institución sufren malnu-
trición y la comida que aporta el gobier-
no llega solo para dos días a la semana.
Con la creación de este proyecto podrían
autoabastecerse.

EDUCACIÓN

Santa Ana y Mater Dei 
conmemoran el Día Escolar 
de la No Violencia y la Paz 
con fines solidarios 
LOS ALUMNOS DE SANTA ANA LO CELEBRARON EL DÍA 30 DE ENERO Y LOS DEL MATER DEI
UN DÍA DESPUÉS

Alumnos de Santa Ana bailando una canción.

Alumnos del colegio Santa Ana celebrando el Día de la Paz.

Los más peques también participaron.Iranzu Cortabarría recogiendo su diploma.
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Ford Fiesta
2011 • 86.000 kms
6.990 € (120 €/mes)

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Renault Grand Scenic
2009 • 82.000 kms
10.500 € (225 €/mes)

Ford Focus
2013 • 79.000 kms
9.900 € (165 €/mes)

Opel Astra
2004 • 112.500 kms
4.400 €

Alumnos del colegio Mater Dei alrededor de la paloma que decoraron.

MATER DEI
El colegio Mater Dei, por su parte, celebró el Día de la Paz el pasado 31 de enero. La jornada comenzó con

una misa en la capilla y continuó, en el patio del colegio, con la lectura de un manifiesto por la paz –realizado
por alumnos de 6º de Primaria-. Se leyó alrededor de una paloma gigante, decorada con la estampa de las
manos de multitud de alumnos y con pequeños fragmentos de texto, en donde los alumnos habían escrito lo
que la paz significaba para ellos. Toda la celebración se vio enmarcada en la frase de Malala Ypusafzai, “Un
niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo,” que decoró los pasillos del centro escolar, y
también en torno al apoyo que ofrece el centro con la campaña de la Infancia Misionera.  •
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MUSEO

Visitas guiadas 
gratuitas en el
Gustavo de Maeztu
DIRIGIDA A MUJERES, ESTAS ACTIVIDAD ESTÁ CONCERTADA
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENMARCADA DENTRO 
DEL PROGRAMA ‘DESCUBRE EL MUSEO’

BREVES I

El número de personas desem-
pleadas registradas en las agen-
cias del Servicio Navarro de
Empleo se situó al finalizar el
mes de enero en 41.242, lo que
supone un ascenso de 1.197 per-
sonas respecto al mes anterior,
en el que el número de personas
en situación de desempleo fue de
40.045. Es decir, ha aumentado
un 2,99%.   

Aumenta un 2,99 % 
el paro en Navarra 
en el mes de enero

La Dirección General de Cultura
ha sacado a concurso público las
bases para optar a la nueva direc-
ción artística de la Semana de
Música Antigua de Estella que
tendrá lugar durante la primera
quincena de septiembre. Los pro-
yectos a concurso podrán presen-
tarse hasta el día 1 de marzo de
2017. Las bases se pueden con-
sultar en la web de la Dirección
General de Cultura o en la Funda-
ción Baluarte.

Abierto el plazo para
optar a la dirección 
artística de la Semana
de Música Antigua 
de Estella-Lizarra

E l Museo Gustavo de Maeztu ha organizado visitas guiadas gratuitas concer-
tadas desde la perspectiva de género. Esta actividad está enmarcada dentro
del proyecto global para el 2017 ‘Descubre el Museo’ que tiene como objeti-

vo acercar a los colectivos más sociales de la ciudad el museo y su colección. 

Un colectivo al que se quiere prestar especial atención es al de mujeres, que en consonan-
cia con la obra de Gustavo de Maeztu, servirá para realizar distintas actividades. Entre
ellas, las visitas guiadas desde la perspectiva de género que se proponen para este primer
trimestre del año coincidiendo también con el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8
de marzo.

Las visitas tendrán lugar de febrero a abril, de martes a viernes de 10:00 a 12:00 h. Para
confirmar asistencia se puede llamar al 948-54-61-61 o enviar un correo a didactica.muse-
ogmaeztu@estella-lizarra.com. •

Imagen del interior del Museo Gustavo de Maeztu.
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E l mes de febrero inició los ‘Vier-
nes Culturales’ con la obra
‘Work in Progress: Derechos

Humanos Emergentes’, una coproduc-
ción de La Nave Producciones Teatrales
con la compañía guipuzcoana Ados
 Teatroa.

Numerosos vecinos de Estella se anima-
ron a participar en este evento que tuvo
lugar el pasado viernes, 3 de febrero, en el
centro cultural Los Llanos. Una obra  en la
que se destaca  el derecho al trabajo y en la
que se incluye al ciudadano en el escenario,
con el objetivo de “reivindicar estos dere-
chos” y, también, para “hacer ciudad y que
los vecinos que estén preocupados por
algún motivo, tengan la oportunidad de
contar”. 

Participaron además personas de diferen-
tes colectivos de Estella y merindad, como
la Plataforma Antidesahucios, la Asociación
de Mujeres Inmigrantes, Pensionistak Mart-
xan, el grupo de teatro Mireni de Allo y el
grupo de teatro Kilkarrak. También ha
colaborado el Ayuntamiento de Estella-

Lizarra y el evento está subvencionado por
el Gobierno de Navarra.

La obra está dirigida por Garbi Losada e
interpretada por Miguel Munárriz, Marta
Juániz, Oier Zúñiga, Inés Morote, Esther
Bedmar, Inés San Martín, Eider Sainz de La
Maza, Charo Gortari, Osars Kenoly y
Pilartxo Munárriz. •

Estelleses en el escenario para
reivindicar el derecho al trabajo
NUMEROSOS VECINOS Y MIEMBROS DE DIFERENTES COLECTIVOS SE ANIMARON A PARTICIPAR
EN ESTA INNOVADORA OBRA TEATRAL QUE INICIÓ LOS ‘VIERNES CULTURALES’ DE FEBRERO

Miembros de los grupos de teatro y representantes de diferentes colectivos en la presentación de los ‘Viernes Culturales’.

El próximo vier-
nes, 17 de febre-
ro, en el centro
cultural Los Lla-
nos, a las 21:00
horas, tendrá lu-
gar la obra teatral
‘Medida por Medi-
da’. La entrada
tiene un coste de
6 euros.
Se trata de una
obra dirigida por

José Padilla y está
basada en un tex-
to de Shakespeare
escrito hace 400
años en donde la
vigencia indudable
de sus palabras,
enfrentan al públi-
co ante cuestiones
universales como
la justicia, el po-
der o el chantaje
sexual.

Estreno en Estella de la obra Medida por Medida, 
ganadora del Premio Gayarre al Proyecto Escénico 2017

MÁS+

EN LA OBRA SE DESTACA
EL DERECHO AL TRABAJO 

Y SE INCLUYE AL CIUDA-
DANO EN EL ESCENARIO

Miembros de la Nave Producciones
Teatrales y Ado Teatroa.
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E n noviembre de 2008 nacía la asociación de jubilados Obantzea del Valle de
Guesálaz; un valle de Tierra Estella que aglutina a 450 vecinos divididos en
15 pueblos. 

La asociación Obantzea, que cuenta con 129 socios, se creó con un claro objetivo: unir
a los vecinos de los diferentes pueblos que conforman el valle.

Los pueblos están divididos por el embalse de Alloz y, hasta hace unos años, para ir de
un lado a otro había que recorrer bastantes kilómetros. A raíz de la creación de la asocia-
ción y del camino que se construyó de Muez a la localidad de Esténoz, los vecinos se han
ido conociendo mejor. 

“Antes de crear la asociación, muchos vecinos del valle ni siquiera se conocían. A tra-
vés de la asociación nos hemos unido todos muchísimo más, el objetivo se ha conseguido
con éxito”, afirma el presidente Ignacio Arabaolaza. 

El colectivo no sólo cuenta con personas jubiladas. También hay vecinos abonados que
pagan la misma cuota de 20 euros y participan en las actividades e incluso abonados de
localidades que no pertenecen al valle.

El nombre de la asociación ‘Obantzea’ hace referencia al término del municipio de
Muez, en donde se encuentra el polideportivo, lugar de encuentro entre los miembros de

JUBILADOS
OBANTZEA
Uniendo a los vecinos del Valle de Guesálaz

ASOCIACIÓN DE

DESDE SU FUNDACIÓN EN EL AÑO 2008, LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS OBANTZEA 
SIRVE DE NEXO ENTRE LOS HABITANTES DE 15 PUEBLOS SEPARADOS POR EL PANTANO DE ALLOZ

>

24

A RAÍZ DE LA
CREACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN, LOS

VECINOS DEL VALLE
SE HAN CONOCIDO

MUCHO MÁS
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Xxxxxxxxx

FUNDACIÓN: noviembre de 2008.

SOCIOS: actualmente son 129 socios, de los cuales 104 son jubilados y 25 son abonados, no jubilados, que se unen a la aso-
ciación y disfrutan de las actividades que se organizan.

FINANCIACIÓN: pagan una cuota de 10 euros anuales. El Ayuntamiento del valle aporta una ayuda económica y también se
solicita ayuda a la Fundación La Caixa, que a través de sus programas concede cuantías económicas para este tipo de causas.

JUNTA: Ignacio Arabaolaza, de Iturgoyen (presidente), Lourdes Roldán, de Arguiñano (tesorera), José Luis Arza, de Vidaurre
(secretario), Ángel Mari Navarcorena, de Muez y Leonardo Bacaicoa, de Garísoain (vocales).

DATOS
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la asociación. Es en este polideportivo de
Muez en donde se reúnen los socios para
realizar las numerosas actividades que
organizan, sobre todo, para los fines de
semana. “Organizamos las actividades
para el fin de semana porque muchos aso-
ciados viven en Pamplona y es entonces
cuando vuelven a los pueblos”, explica
Ignacio. También solemos reunirnos en una
sala que nos cede el Ayuntamiento.

Cada tres meses se publica un boletín
con las actividades previstas, que suelen
ser campeonatos de cartas, excursiones,
senderismo...Pero sin duda, uno de los
momentos clave del año es la Semana Cul-
tural que se celebra en julio. Coincidiendo
con la época veraniega, en esta semana, se
celebran numerosas actividades como
campeonatos de cartas, de mus y brisca y
el juego de la toca. 

asociaciones

Miembros de la asociación jugando a cartas en el polideportivo de Muez.

En el marco de esta semana también se
organiza el día de ‘abuelos y nietos’, en
donde los más pequeños disfrutan de un
día con sus abuelos lleno de alegría. Suele
haber hinchables y chocolatada en el poli-
deportivo. Otra actividad con los nietos es
la carrera de bicis, que llevan a cabo de
manera conjunta, y que culminan con una
comida para todos los abuelos y nietos que
hayan participado. 

Otro momento clave es el ‘pintxo solida-
rio’ en donde la gente que quiere colabo-
rar paga 2 euros por tres o cuatro pintxos
que, previamente, han preparado los
socios. El dinero recaudado en los pintxos
se destina a Cáritas.

La asociación Obantzea está abierta a
todas las personas que deseen abonarse, ya
que también se admiten socios de otras
localidades. •

El 25 de marzo, 
próxima actividad
El próximo 25 de marzo se llevará a
cabo una nueva actividad. Se trata de
una excursión al Monasterio de la Oli-
va y al Castillo de Olite. 
Todos los asistentes disfrutarán de
una comida de migas en Ujué. 

DATOS
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E l Museo del Carlismo publica
un nuevo libro titulado ‘Una
mirada íntima al día a día del

Pretendiente Carlista. Cartas de Don
Alfonso Carlos de Borbón al Marqués
de Vessolla’. 

El libro es el resultado del trabajo de
investigación de Ignacio Miguéliz Valcarlos,
ganador de la última convocatoria de ayu-
das a proyectos de investigación sobre el
Carlismo concedida por Gobierno de Nava-
rra en 2015. 

La publicación da a conocer un epistola-
rio compuesto por más de 200 cartas perso-
nales enviadas por don Alfonso de Borbón  
-entre 1893 y 1935- a don Elio de Elío y
Magallón, marqués de Vessolla. En ellas se
puede descubrir las vicisitudes económicas
del momento y la situación política del Car-
lismo previo a la Guerra Civil Española.

Este ingente trabajo de transcripción nos
da a conocer un epistolario inédito hasta el
momento, que se conserva en la actualidad
en el Archivo de los marqueses de la Real
Defensa. 

El libro se puede conseguir en el Museo
del Carlismo. •

El nuevo libro del
Museo del Carlismo
descubre el día a día
del Pretendiente
Carlista
LA PUBLICACIÓN DA A CONOCER UN EPISTOLARIO COMPUESTO 
POR MÁS DE 200 CARTAS PERSONALES

ESTE INGENTE TRABAJO
DE TRANSCRIPCIÓN DA 

A CONOCER UN 
EPISTOLARIO INÉDITO

HASTA EL MOMENTO

BREVES I

El plazo de preinscripción en los
colegios, para el alumnado de
segundo ciclo de Infantil y Prima-
ria, es del 13 al 17 de febrero. Por
otro lado, el plazo para la realiza-
ción de la matrícula será del 22 al
28 de junio.

El día 13 de febrero 
se abre el plazo 
para las prematrículas
de los colegios 

El  pasado 27 de enero se celebró
en Los Arcos una concentración
silenciosa contra violencia de
género.

Concentración 
contra la violencia 
de género en 
Los Arcos

CME 603:Maquetación 1  09/02/17  17:55  Página 27



CALLE MAYOR 603

28

CAMPEONATO
NAVARRO DE
CROSS

30
XII CONCENTRACIÓN
ANUAL DE
PIRAGUAS

33
CLUB BÁDMINTON
ESTELLA

32

FERNANDO OLITE SUSTITUYE A DAVID ECHÁVARRI 
COMO PRESIDENTE DEL CLUB CICLISTA ESTELLA

PRIMER PLANO

FERNANDO OLITE, PRESIDENTE DEL CLUB CICLISTA ESTELLA

“Me presenté para que 
los chavales continúen y 

los equipos salgan adelante”

A pasionado de la bicicleta desde que era niño, Fernando Olite Munárriz (04/04/1970)
ejerce como profesional y acaba der ser nombrado, el pasado 28 de enero, presidente
del Club Ciclista Estella, tras la dimisión de David Echávarri. Natural de Pamplona,

casado y con tres hijos, lleva afincado en Salinas de Oro desde hace ya diecisiete años.
Corredor en el Chantrea hasta aficionados, aparcó el ciclismo cuando se fue a vivir al
pueblo. La pasión de su hijo mayor por este deporte ha hecho que Fernando vuelva
al mundo de la bici. A raíz de apuntar a su hijo al Club Ciclista Estella, Fernando
ejerció como entrenador en el club durante 6 años. 

CME 603:Maquetación 1  09/02/17  17:55  Página 28



10 / FEBRERO / 2017

Primer plano

29

¿Qué tal ha sido la entrada como presi-
dente del Club Ciclista Estella?

La verdad es que ha sido un poco inespe-
rada. Casi me empujaron a hacerlo por las
circunstancias que han rodeado al club con
la baja de varias personas. Me he decidido
para que los chavales continúen y los equi-
pos salgan adelante.

¿Cuáles son las primeras acciones que
quieres llevar a cabo?

Ahora mismo tenemos varios temas. Lo
primero de todo necesitamos un local
cuanto antes. Estuvimos en el polideporti-
vo pero, con la reforma que realizaron nos
quedamos sin local. 

El Ayuntamiento nos está ayudando a
encontrar un nuevo lugar. Por ahora, nos
han dejado una sala en la casa de cultura
porque tenemos que organizar todo el
tema de administración. Otra de las accio-
nes que me gustaría llevar a cabo es
recomponer la junta del club, cuanto
antes, para poder repartir las tareas. Hay
que implicar a más padres y personas que
quieran colaborar.

¿Con cuántos ciclistas cuenta el club?
En total hay 50 corredores. Treinta en

categoría de escuela, diez en juveniles y
otros diez en cadetes.

El Club Ciclista Estella prepara el GP
Miguel Induráin, ¿cómo va el tema?

El anterior presidente, David Echávarri,
nos está ayudando con el tema y de esta
manera, los demás vamos aprendiendo para
otro año. Se trata de una carrera de nivel y
hay mucho trabajo por delante. De todas
maneras, está todo en marcha sin proble-
mas y el 1 de abril se llevará a cabo la
carrera.

¿Cómo se presenta el calendario de
2017?

El calendario para este año va a ser el
mismo que el del año pasado. Vamos a rea-
lizar el mismo número de carreras en cada
categoría y en las mismas localidades.

¿Qué carreras son las próximas?
En marzo es la primera carrera de Sub23

en Estella y a partir de abril comenzamos
con las del resto de categorías.

La etapa decimosexta de la Vuelta Ciclis-

ta a España saldrá este año del Circuito de
Velocidad de Los Arcos. ¿Qué le parece
que el circuito navarro acoja este momento
de la etapa?

Pues todo este tipo de noticias son muy
positivas. Aquí en Navarra no se viven
muchos momentos claves del mundo del
ciclismo, excepto el GP Miguel Induráin,
por lo que es una muy buena noticia. Ade-
más el Circuito de Velocidad de Los Arcos
es patrocinador del GP Miguel Induráin,
por lo que nos alegramos mucho de que
acoja ese momento de la etapa.  •

“LO PRIMERO DE TODO NECESITAMOS 
UN LOCAL Y EL AYUNTAMIENTO 

NOS ESTÁ AYUDANDO A ENCONTRARLO”

Fernando Olite posando con su bicicleta en Estella.
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ATLETISMO

L a emoción tomó protagonismo
en la final del Campeonato
Navarro de cross largo, en el

que Antonio Etxeberria, del Beste Iruña,
y Maitane Melero, del Grupoempleo
Pamplona Atlético, se proclamaron cam-
peones en Los Llanos. 

Antonio Etxeberria recorrió 9.400
metros en 28:54 minutos, un tiempo que le
permitió alzarse con su quinta txapela que
dedicó al Club Atlético Iranzu “por el apoyo
recibido en unos años difíciles en los que no
he podido correr”, declaraba el campeón
muy emocionado. 

En categoría Absoluta Femenina, Maita-
ne Melero se alzó con la victoria recorrien-
do 7.350 metros en 26:42 minutos. Partía

como favorita, lo que le dio fuerzas para
continuar ya que “es mucha responsabili-
dad y en un circuito como este, de larga
distancia se me hace muy duro”, afirmaba
la ganadora.

Por otro lado, la estellica Nerea Ízcue, del
Club Atlético Iranzu, se proclamó campeo-
na en categoría Júnior Femenino.

Koldo Solchaga declaraba a Calle Mayor
que todavía estaba en “una nube y muy
contento en general con el desarrollo del
cross, ya que hubo un gran número de par-
ticipantes y el día acompañó para que todo
saliese bien”. Además, el presidente del
C.A.Iranzu recalcaba que para él, Los Lla-
nos de Estella son el lugar perfecto, en
Navarra, para desarrollar un cross de estas
características. •

Emocionante final del
Campeonato Navarro
de cross largo
LA ESTELLICA NEREA ÍZCUE, DEL CLUB ATLÉTICO IRANZU, SE PROCLAMÓ
CAMPEONA EN LA CATEGORÍA JÚNIOR FEMENINO

DESTACADOS DEL CLUB 
ATLÉTICO IRANZU
Nerea Ízcue, 1ª en categoría Júnior
Femenino (5.300 metros) 21:07
Pablo Inza, 1º en categoría Alevín
Masculino (1.450 metros) 5:47
Ion Ízcue, 2º en categoría Cadete
Masculino (3.350 metros) 12:00
Oier Puyol, 2º en categoría Infantil
Masculino (2.350 metros) 9:06
Paco Sanz, 3º en categoría Júnior
Masculino (7.350 metros) 26:44

DATOS

Diferentes momentos del transcurso de la carrera.
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Antonio Etxeberria (centro) en el pódium junto
a sus otros dos compañeros.

Iranzu Ízcue, campeona del C.A. Iranzu, en
Júnior Femenino.

Llegada a meta de Antonio Etxeberria.Llegada a meta de Maitane Melero.
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BÁDMINTON

E l Club Bádminton Estella B se proclamó campeón de
Liga Nacional de Clubes de Segunda División, cuya
final se disputó en Alfajarín, el pasado sábado 4 de

febrero. Hasta allí se desplazaron los equipos B y C del club de
la Ciudad del Ega.

El equipo B se proclamó campeón tras un comienzo dubitativo,
en el que Estella perdió el primer set tanto en Mixtos como en
Dobles Femeninos. Los navarros pudieron sobreponerse imponién-
dose por 5-2 a un fortísimo rival, El Leopanto Pinturas de Binéfar.
Los integrantes del Club Bádminton Estella B fueron:  Ana Monto-
ya, María Puy Ortiz,  Isabel Vicente, David Manzano, Luis Antonio
Morcillo, Sergio Juániz y Ángel Urra. 

Por otro lado el equipo del Club Bádminton Estella C no pudo

vencer a los rivales y se quedó en quinta posición de la tabla. El
equipo estuvo formado por Adriana Vega, Belén Valencia, Ainara
Landa, Rubén Boza, Andrés Izu, Raúl Martínez de Olcoz y Pablo
Valencia.

Otros triunfos
Por otro lado, el fin de semana del 18 al 29 de enero, Nelly Iribe-

rri y Patricia Pérez se proclamaron campeonas del Máster Absoluto
de Bádmiton en Huesca. Además ambas jugadoras consiguieron la
plata, Nelly en categoría Individual Femenino y Patricia en Dobles
Mixto.

También destaca la buena actuación del Club Bádminton Estella
en el Máster Nacional de 8ª de Liencres, donde los jugadores sub-
13 consiguieron dos platas y los sub-17 obtuvieron el bronce. •

El Club Bádminton Estella B,
campeón de Segunda División
EL EQUIPO C TERMINÓ EN LA QUINTA POSICIÓN DE LA TABLA

Parte de los jugadores que se desplazaron hasta Alfajarín.
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E ga Kayak y la Federación Navarra de Piragüismo con la colaboración de
Mugitu y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra han organizado la decimosegun-
da Concentración de Piraguas que tendrá lugar los días 18 y 19 de febrero. 

El sábado 18 se realizará una carrera cronometrada en el río Urederra (alto) a las 11:30
h.  Previamente, los participantes se reunirán en el merendero de Artavia. El domingo 19 se
llevará a cabo la bajada popular a las 12:00 h. y se descenderá el río Urederra o el río Uba-
gua de Riezu, si las condiciones lo permiten. •

Ega Kayak organiza
la XII Concentración
de Piraguas 
LA CITA TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 18 Y 19 DE FEBRERO

BREVES I

A finales de febrero se abrirá el
plazo para la inscripción del V
Torneo Popular Mano Parejas que
este año cuenta con dos noveda-
des. Por un lado, habrá dos cate-
gorías de competición y por otro,
se estrena la nueva nomenclatu-
ra del torneo, que a partir de
ahora, llevará el sobrenombre de
Memorial Juan Antonio López
Arruti.
Las inscripciones se podrán rea-
lizar del 24 de febrero al 11 de
marzo en Zapatero Aramendía o
en el bar Berri. La inscripción
tiene un coste de 20 euros por
pareja.

Inscripciones para 
el V Torneo Popular
Mano Parejas 

ÚLTIMA JORNADA
5 de febrero
Somozas – Izarra 1-0 

PRÓXIMAS JORNADAS
Jornada 25
12 de febrero 17 h.
Izarra-Pontevedra
Jornada 26
19 de febrero 17 h.
Coruxo-Izarra

El Izarra,  undécimo
con 30 puntos

Xxxxx
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 207. Del 8 al 21 de febrero de 2001.

¿Desde cuándo tienes patinete?

Marco Sáez, Fran Mencía, Miren Pegenaute, Andrea Rodríguez, María Muguerza y Al-
berto Palacios respondían a la pregunta relacionada con los patinetes que se habían
puesto muy de moda entre los más pequeños de la ciudad.

E
n febrero de 2001 Calle
Mayor recogía entre sus infor-
maciones la finalización del

Curso de Emprendedores que
pusieron en marcha TEDER Y CEIN.
Se daba el visto bueno a la creación
de 19 empresas propuestas por
emprendedores de Estella y Merindad.
Un taller de cerámica en Allín, una
granja de caracoles, un afinador y
reparador de pianos, un centro ciber y
un taller de cerámica eran algunas de
esas empresas.

El conjunto de estos proyectos supo-
nía unas inversiones iniciales de
41.650.000 pesetas y la generación de
25 puestos de trabajo. •

19 nuevas posibles
empresas para 
Tierra Estella

LIBROS.
‘‘MI ABUELO, REY
DE LAS PEQUEÑAS
COSAS’’

36
AGENDA DE 
TIERRA ESTELLA

38
RECETAS.
PANACOTA CON
QUESO Y HUEVAS

37

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

+ más: www.turismotierraestella.com

EL PROYECTO

TINTA FOSFORITA para resaltar lo mejor de Tierra Estella
La visita de varios representantes del Consorcio Turístico de Tierra Estella a la Feria Internacional de Turismo, FITUR, el
pasado 20 de enero, servía para presentar sus nuevos folletos temáticos. Se trata de cuatro publicaciones desplegables
diferenciadas por temáticas: cultura, arte e historia; naturaleza; turismo activo y vino y gastronomía.
Un colorista trabajo que hemos tenido el gusto de realizar en Calle Mayor. Desde el inicio tuvimos claro que debía marcar la
diferencia, al igual que lo hace Tierra Estella, y destacar lo mejor de ella. Por ello, decidimos emplear una tinta fosforita para
hacerlos más visuales y atractivos, si cabe. Esperemos que os gusten y sobre todo, que sirvan de mucha utilidad a los turistas
que nos visitan.

YouTube se apunta al vídeo en directo

Periscope fue una de las primeras apli-
caciones de emisión de vídeo en directo
que marcó un antes y un después en las
redes sociales. De hecho, Facebook,
Twitter e Instagram no tardaron en
incorporarlo a sus funcionalidades, en
su lucha por conseguir usuarios. De
éstas es Facebook Live la que está des-
pertando mayor interés en los últimos
meses, una vez que su uso se habilitó a
los 1,86 mil millones de usuarios que
tiene la red social.

Y ahora es Google la que no ha querido
quedarse atrás en el mundo del strea-
ming, aunque sea de manera limitada.
YouTube acaba de lanzar Mobile Live
Streaming, que permite a los creadores
de más de 10.000 suscriptores realizar
retransmisiones en directo a través de
su teléfono móvil. 

No obstante, la compañía ha asegurado
que en breve la funcionalidad estará
disponible para todos los usuarios.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Los astros están en posición favorable a todo lo
que tenga que ver con sus relaciones personales,
afectos, amor. Es probable que coquetee con per-
sonas que pueden ayudarle profesionalmente. 

> TAURO
Efectos beneficiosos que le procuran un talante
alegre, con buen humor y energía vivaz. Conviene
poner en orden todos los asuntos relacionados con
el amor, hay peligro de sentimientos encontrados.

> GÉMINIS
Consulte periódicamente a un especialista para
vigilar el buen estado de su columna vertebral,
especialmente la zona lumbar. Quizá no se expresa
debidamente cuando tiene criterios diferentes a los
demás y se crean problemas. 

> CÁNCER
Van apareciendo dificultades para actuar con
independencia y en solitario aunque la colabora-
ción con los demás puede proporcionarle buenos
resultados. 

> LEO
Sus proyectos de trabajo se afianzarán y recibirá
un gran apoyo, sobre todo si están relacionados
con cuestiones humanitarias o artísticas. Con rela-
ción a su salud, no se presentan problemas, gran
equilibrio.  

> VIRGO
A pesar de que no sea muy evidente sus nervios
están tensos. Cuídese y no deje de practicar ejerci-
cios de relajación. Estabilidad en el trabajo, aun-
que en algún momento parezca complicado.

> LIBRA
En el terreno sentimental y en su círculo familiar
y de amistades, se impone un autocontrol. Sea rea-
lista, con buena dosis de paciencia logrará llegar
hasta donde quiere.

> ESCORPIO
Periodo de calma y relajación. Recuperación del
tono muscular del cuerpo. Las actitudes positivas
y sinceras atraen a los demás. Una persona más
joven le va a servir de ejemplo revelador.

> SAGITARIO
Sentimientos generosos que pueden cautivar a
alguna persona del sexo opuesto. No descuidar
ningún aspecto referente a la salud. En el trabajo
pueden producirse algunos retrasos.  

> CAPRICORNIO
Todos los asuntos relacionados con el trabajo, los
estudios o la economía pueden seguir su ritmo.
Sus relaciones sentimentales y de amistad van a
tener una agradable sorpresa

> ACUARIO
Los esfuerzos realizados para elevar su posición
están dando sus frutos y es probable que le pro-
pongan para un cargo acorde con sus cualidades.
Una pereza interior le impulsa a serpentear por
caminos de fantasía. 

> PISCIS
Tómese la vida con calma y no trate de llevar una
vida trepidante a costa de perturbaciones orgáni-
cas. Se van despejando los obstáculos del camino
y son importantes las relaciones de amistad.

LIBROS I

Yo no tengo trono, corona o palacio
como los reyes del mundo. Yo soy
un rey diferente a todos los demás.
Yo soy rey de mí mismo y de mi
propia vida. Siendo rey, soy señor
de todo lo que me pertenece. Eso
es lo que significa reinar. Yo reino
sobre mi vida, decido qué hacer,
cuándo y cómo vivir. Reino sobre
mis pensamientos e ideas. Y me
gusta mirar las cosas, no como
realmente son, sino como podrían
ser o como a mí me gustaría que
fuesen. Lo que hago es sencillo:
sueño, transformo la realidad, doy
rienda suelta a la imaginación. Lo
hago de tal manera que no sé
exactamente dónde termina lo real
y comienza la fantasía. 

‘‘Mi abuelo, rey de
las pequeñas cosas’’
de Joao Manuel Ribeiro

LA CIFRA I

17.509 
El Museo Gustavo de Maeztu, 

el tercer Museo más visitado de
toda Navarra

visitantes

El Museo Gustavo de Maez-
tu ha recibido durante el
año 2016 un total de
17.509 visitantes. El museo
estellés aumenta así un
17,94% el porcentaje de
visitantes en 2016 con res-
pecto a 2015. 
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MÚSICA I

Se cumplen 40 años del lanzamien-
to de uno de los discos esenciales
en la carrera de Luis Pastor. Un
disco histórico que reivindicaba, en
su título, un barrio de Madrid que,
en aquellos años, se convirtió en
epicentro de las reivindicaciones
sociales y políticas de una España,
que se recuperaba de la dictadura.
‘Vallecas’ reúne textos de León Feli-
pe, Octavio Paz o Mario Benedetti.
Para celebrar este aniversario, se
incluye un CD extra que reúne algu-
nas de las canciones que Luis ha
dedicado a Vallecas a lo largo de su
carrera.

‘Vallecas’
de Luis Pastor

Ingredientes:
(Para 4 personas)

• 100 gr. Créme fraiche

• 200 gr. de queso 
fresco batido o 
queso quark 

• 1 hoja de gelatina

• Piel rallada de naranja 
(también puede ser 
de limón)

• ½ c/c de sal

• Pimienta negra y 
blanca recién molida

• 50 gramos (aprox.) 
de huevas de 
lumpo negras

• ½ pepino

• Azúcar y 
hierbabuena fresca

Preparación:
Pon la hoja de gelatina en remojo en agua fría. Pon la crème
fraîche en un cuenco y caliéntala en el microondas durante un
minuto (también lo puedes hacer en un cazo al fuego). 

Cuando esté caliente, escurre bien la gelatina e incorpórala
a la crema, bate bien con las varillas manuales para que se
deshaga con el calor y se integre bien. 

Adereza con la piel del cítrico, la sal y la pimienta recién
molida. Empieza a incorporar la crema de queso batido poco
a poco, añadiendo a cucharadas y mezclando con las varillas. 

Una vez obtenida la base de la panna cotta viértela en los
vasitos y cúbrelos con film transparente. Deja reposar en el
frigorífico hasta que cuaje. Está bien prepararlo unas horas
antes de servir o incluso prepararlo el día anterior.

Para completar la elaboración, pela el pepino y córtalo en
juliana, ponlo en un cuenco y añade una cucharadita de azú-
car. Mezcla y deja reposar media hora.

Prepara los vasitos con la panacota de queso cuajada,
cúbrela con las huevas de lumpo y, a continuación, con la
ensalada de pepino bien escurrida. 

Termina con unas hojas de hierbabuena fresca y sirve
enseguida. 

COCINA I

PANACOTA CON QUESO Y HUEVAS
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AGENDA I

CURSOS PARA JÓVENES
Estella 
Casa de la juventud Mª Vicuña 
A partir de enero

Curso de iniciación al teatro. Im-
parte el grupo de Teatro Kilkarrak.
Desde el 13 de enero hasta el 26 de
mayo, todos los viernes de 16 a
17.45 h. Curso gratuito.
Curso de Circo, equilibrios, acroba-
cias y malabares. Imparte Zurru-
murru Zirko. Dirigido a jóvenes de
12 a 18 años. Martes de 18 a 19.30
h. Inscripción abierta, 10€/mes.
Curso de Mediadores/as Juveniles:
Comunicación, resolución de con-
flictos, consumos y sexualidad. Ins-
cripción abierta. Curso gratuito.
Curso de directores/as de tiempo
libre. Dirigido a jóvenes que pose-
an el título de Monitores de Tiempo
Libre. Inicio en febrero. Sábados,
de 9 a 14 h. Inscripción abierta. 
Sábados de 9 a 14 h. Inscripción
abierta.

CICLO CONFERENCIAS 
MONTEJURRA 
Estella 
Museo del Carlismo 
De enero a mayo

Con motivo de su nueva exposición
temporal ‘Montejurra. La Montaña
Sagrada’, el Museo del Carlismo or-
ganiza un ciclo de cinco conferen-
cias que se celebrarán espaciadas
en el tiempo entre enero y mayo.
Todas a las 19 h. y de acceso libre.
Después de la primera en  enero, la
próxima es: 
El 17 de febrero. Jeremy Mac-
Clancy, de Oxford Brookes Univer-
sity. ‘El carlismo rural’.

TALLER DE 
TEATRO
Estella
Calle Cotarro (Antiguo Almudi)
De febrero a marzo

Bajo el título ‘Empodera, lucha,
desarrolla, revoluciona, actuando
monólogos de mujer’, la asamblea
de Mujeres y el área de Igualdad
organizan un taller de teatro en
castellano, impartido por María
Aráiz gratuito, con monólogos ba-
sados en los cuatro creados por

Franca Rame y Darío Fo: ‘La mujer
sola’, ‘El despertar’, ‘Monólogo de
la puta en el manicomio’ y ‘Yo, Ul-
rique, grito’.
Se llevarán a cabo los jueves y sá-
bados de 18:30 a 20:30 h.
El taller dio comienzo ayer día 9 y
finalizará el próximo 4 de marzo.
Inscripciones: 618-206-228

ESCUELA
DE FAMILIAS
Zudaire
Colegio Público Las Améscoas
De febrero a marzo

El Servicio Social de Base
Ancín/Améscoa, dentro del Pro-
grama de Intervención Comunita-
ria, organiza una escuela de fami-
lias bajo el título “Comunicación
eficaz con los hijos e hijas”. Impar-
te la sesión Elena Etxalar, diploma-
da en Magisterio y experta en coa-

ching y el precio es de 5 euros.
Tendrá lugar los siguientes días:
-Jueves 16 y 23 de febrero y 2 de
marzo de 15:00 a 16:30 h. 
Inscripciones en el 948-53-42-25 

VIERNES CULTURALES
Estella
Centro cultural Los Llanos
Viernes 24 de febrero

Dentro de los viernes culturales, el
mes de febrero finaliza con un con-
cierto del grupo Rúa Negra a las
20:30 horas en el centro cultural
Los Llanos.

EXPOSICIÓN
Estella
Casa de cultura Fray Diego
De febrero a marzo

La Universidad para mayores Fran-
cisco Yndurain ha organizado una
exposición “Photoshop en el Mu-
seo”, en la casa de cultura Fray
Diego. Los días y el horario para
las visitas son los siguientes:
-De martes a sábados en horario de
18:30 a 20:30 horas.
-Sábados: de 12:00 a 14:00 horas y
de 18:30 a 20:30 horas.
-Domingos y festivos de 12:00 a
14:00 horas.

CURSO DE MÚSICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 20 de febrero al 29 de mayo

El musicólogo Manuel Horno im-
partirá un curso sobre “Experiencias
humanas a través de la música”.
- Lunes de 19:00 a 20:15 h.
-Precio: 60 euros
-Inscripciones: Casa de Cultura:
ccfraydiego@estella-lizarra.com

ACTIVIDADES ÁREA 
DE IGUALDAD
TALLER DE NUEVAS 
MASCULINIDADES
Estella
Casa de la juventud
Los contenidos del curso tratarán
del sexismo, masculinidad hegemó-
nica, violencia de género y micro-
machismos. Impartirá el taller Jabi
Arakama, del grupo Gizonenea de

Pamplona
-Fechas: 28 de febrero, 28 de mar-
zo, 25 de abril y 30 de marzo.
-Horario: de 7 a 9
-Para apuntarse: 948-54-82-37

ESCUELA DE 
EMPODERAMIENTO
Estella
Del 15 de febrero al 16 de marzo

Dirigido a asociaciones y mujeres
en general se tratarán los siguientes
contenidos: Twitter, Facebook,
cuenta de Gmail y Google Drive.
-Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h.
y jueves de 16:30 a 17:30 h.

EXPOSICIÓN 
ARTESANÍA
Estella
CaféconLetras
Sábado 11

La asociación de artesanos ‘A-MA-
NO’ ofrece desde las 11 hasta las
20 h. sus creaciones de bisutería,
joyería, complementos, decoración,
cosmética, bolsos, ropa.

CURSO 
ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS
Estella
Agencia de Empleo
Comienzo lunes 20 de febrero

El curso de Organización de Even-
tos se impartirá a los largo siete
mañanas. 
-Tiempo y duración: se impartirá a
lo largo de siete mañanas y durará
65 horas más la práctica
-Imparte: Carlos Mangado
-Inscripciones: En la Agencia de
Empleo de Estella, en la calle la
Gallarda, 2-2ª planta (edificio de
los Juzgados) 948-55-07-12

EXPOSICIÓN DE 
TALLA DE MADERA
Estella
Casa de cultura
Del 10 al 26 de febrero

Se expondrán tallas del Taller Re-
montival
-De martes a sábados de 18:30 a
20:30 h. Sábados de 12 a 14 h. y
de 18:30 a 20:30 h.Domingos y
festivos de 12 a 14 h.

ACTUACIÓN DEL 
GRUPO INFANTIL 
‘LOS PICA-PICA’
Estella
Centro Cultural Los Llanos
Sábado, 11 de febrero 
18 h.

Este fin de semana el grupo in-
fantil Los Pica-Pica presenta
su nuevo espectáculo ‘Grandes
éxitos’ en Navarra.  Actuarán
el sábado 11, a las 18 h., en
Estella y también tienes la
oportunidad de disfrutarlos  el
domingo, a las 12 h. en el Tea-
tro Gayarre de Pamplona.
- Organiza: 
SALdCASA eventos.
-Entradas: Taquilla centro cul-
tural Los Llanos y Cenor Ra-
món Andueza (16 €) y en
www.ticketea.com  (16 € +
gastos de gestión).
-Entradas para Pamplona: en
el Teatro Gayarre (16 euros) y
en www.teatrogayarre.com
(16 €  + gastos de gestión).

CME 603:Maquetación 1  09/02/17  17:56  Página 38



10 / FEBRERO / 2017

39

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 10 de febrero. 

N.R. Landa Naveros, 
Pl Santiago, 55

- Sábado 11 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola, 
C/Mayor, 70 

- Domingo 12 de febrero. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Lunes 13 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Av. Yerri, 9

- Martes 14 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Av. Yerri, 6

- Miércoles 15 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría, 
C/ Espoz y Mina, 1

- Jueves 16 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Viernes 17 de febrero. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Sábado 18 de febrero. 
L. Arza Elorz,  
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 19 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
C/Fray Diego, 15

> LARRIÓN
- Del viernes 10 al domingo 

12 de febrero. 
C. Armendáriz Arrondo. 
C/La Cañada, 13

> OTEIZA
- Del viernes 10 al domingo 

12 de febrero. 
Del lunes 13 al domingo 
19 de febrero. 
E.J. Aznárez Clemente, 
C/ San Miguel, 17

> VIANA
- Del viernes 10 al domingo 

12 de febrero. 
B. López de Murillas Suescun
C/La Pila, 19

- Del lunes 13 al domingo 
19 de febrero. 
F.J Martínez García, 
C/Rúa de Santa María, 10

> MENDAVIA
- Del viernes 10 al domingo 

12 de febrero. 
S. Salcedo Sainz. 
C/Prado, 6

> MAÑERU
- Del lunes 13 al domingo 

19 de febrero. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. de los Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborales
- 15.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V .
- 20.00 h. Diario.

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

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45h Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00h Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario. 

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

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 19.45 h. Por autovía. Diario

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

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

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

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.55 h. Laborables 

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

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

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

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

CME 603:Maquetación 1  09/02/17  17:56  Página 39



REFLEXIÓN PERSONAL

El 31 de diciembre de 2016, el CRPS Ordoiz organizó la V San Sil-
vestre de Estella-Lizarra. Una persona, usuaria del CRPS Ordoiz,
nos cuenta lo que significa participar en la preparación y organiza-
ción de este evento.

“La preparación de un evento deportivo como la San Silvestre de
Estella/Lizarra, que cuenta con un importante tirón popular tanto
de participantes como de público, requiere un gran esfuerzo organi-
zativo en el que deben preverse muchos aspectos todos ellos impor-
tantes: desde la búsqueda de patrocinadores, pasando por la confec-
ción de las bolsas del corredor, hasta la supervisión del recorrido
durante la carrera para evitar incidentes con los viandantes; sólo
por citar algunos ejemplos.
Personalmente, me he involucrado de lleno en muchas de estas acti-
vidades, pero de dos de ellas estoy especialmente orgulloso: la entre-
ga de una medalla el día de la competición y mi intervención en la
rueda de prensa anterior a esa fecha. La razón es la siguiente.
La tendencia a formar asociaciones para defender los intereses
comunes de nuestro colectivo, las personas con problemas de salud
mental, es muy positiva. Pero considero que podemos hacer algo
más: erigirnos en nuestros propios representantes, no que otras per-
sonas hablen por nosotros, y dedicarnos a actuar en la vida pública
para velar por nuestros derechos.
Todo esto está muy bien, pero exige un requisito previo: salir del
armario, quitarse la careta, darse a conocer como persona con pro-
blemas de salud mental; esto es lo que yo he hecho y de lo que no
me arrepiento, aunque pueda tener también algunas consecuencias
desagradables en el futuro. Y es que no tenemos que obviar todo el
estigma social aún imperante hacia nuestro colectivo; pero tampoco
que la mejor manera de erradicarlo pasa, según la opinión de los
expertos, por el testimonio personal de las personas afectadas. Sólo
se puede aceptar aquello que se conoce, y si es en primera persona,
mucho mejor.
Por tanto, la San Silvestre marca un punto de inflexión, una toma de
conciencia de cuál es el camino para superarme a mí mismo y con-
tribuir con mi granito de arena a la eliminación de los prejuicios y
recelos sociales hacia mi colectivo.”

San Silvestre de Estella-Lizarra

> La asociación de jubilados de Bargota
celebró el pasado domingo el día de San
Blas con una merienda. 34 socios disfruta-
ron de una tarde de tertulia y roscos que
fueron bendecidos por el párroco, José
Ignacio Hernández, en la propia sede. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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CUMPLEAÑOS

Oihane Andueza
Díaz

Cumple 24 años el 26 de
febrero. 

Felicidades de parte toda
la familia, ‘brujica’. 

Disfruta de tu día. Un
abrazo gigante.
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> Curso prematrimonial. El pasado sábado, día 4 de febrero
se celebró en el Centro de Pastoral Virgen del Puy de Estella el
curso de Preparación al Matrimonio, en el que participaron
multitud de parejas. El curso lo organizó el sacerdote José
Miguel Arellano Macua. También participó D. Santiago Arella-
no, sacerdote delegado episcopal de Pastoral Familiar. Mª
Luisa Gabás, enfermera, casada y madre de cuatro hijos y
miembro del Gabinete de Orientación Familiar de la Diócesis
impartió también dos conferencias.

CON EL COCHEDEJA DE DAR VUELTAS 

¡Esta es la oportunidad!

Venta de plazas de garaje
por 5.000 € hasta el 28 de febrero
 
EN ESTELLA, en la calle Monasterio de Irache
 

www.agenciabarnourdiain.com

- Amplia experiencia en alquileres y ventas.
- Gestiones gratuitas para inquilinos.
- Más de 10 años de experiencia en 

administración de comunidades.
- Personal colegiado.

 
(junto a la rotonda de Fray Diego)

Plaza Santiago, 2 - 1º Izq. • T. 948 551 500 - 550 644 • ESTELLA 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

KOLOREZ MODA

Tienda de moda infantil y juvenil. 

Kolorez se inauguró hace 4 meses con la ilusión de ofrecer a los niños y niñas ropa
cómoda y divertida a buen precio. Sudaderas, jerséis, camisetas, pantalones, chándales,
faldas, complementos… todo para vestirlos de pies a cabeza. De la mano de Itxaso
Larrauri y Ana Pinillos encontrarás en Estella lo mejor de Nameit (0-16 años), y otras
marcas contrastadas, con un servicio cercano y personalizado. Además realizan envíos a
domicilio.

El detalle: ¡Crecer en color!, ¡vivir en color! Kolorez hazi!, kolorez bizi!.  •

DIRECCIÓN:
Plaza de Los Fueros, 4  31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: T: 948 55 54 82 Facebook: www.facebook.com/kolorezmoda
HORARIO: L-V 9:30-13:30 h. y 16:30-20:00 h. S 10:00-14:00 h.

FUNDADO EN 2016

LAVANDERÍA TINTORERÍA EGA

Lavandería y tintorería.

Alfombras, edredones, abrigos, trajes, vestidos, jerséis, gabardinas, colchas, cortinas,
sábanas, mantas… José Miguel Arbizu Nafarrate y Yesenia Rodríguez decidieron abrir
en diciembre de 2016 Lavandería Tintorería Ega en la avenida Yerri de Estella. Además
del lavado y planchado industrial, ofrecen la opción del autolavado en lavadoras y seca-
doras de 12 y 8 kilogramos, respectivamente. Lavandería Ega está abierta a todo tipo
de público y ofrecen servicio a domicilio y empresas.

El detalle: Trabajan con el sistema de lavado ‘Wet Cleaning’ para ropa delica-
da. El cuidado natural de sus prendas más delicadas, sin químicos agresivos. •

DIRECCIÓN:
Avda. Yerri, 17 bajo  31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: T: 948 044 529 M: 603 324 924  E-Mail: lavanderiatintoreriaega@gmail.com
HORARIO: L-V 9:00-14:00 h. y 16:30-19:30 h.. S  09:00-14:00 h.

FUNDADO EN 2016

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
KOLOREZ MODA y LAVANDE-
RÍA TINTORERÍA EGA.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas, ascensor a pie de calle y varias mejoras.

T.676205936
Se VENDE piso grande en Estella, con cale-

facción a gas natural y ascensor. T.948553294
Se VENDE piso en la avenida de Yerri, 5. Cua-
tro habitaciones, salón, cocina, dos baños y
trastero. Séptimo piso con ascensor a pie de

calle. T.616141722
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas, ascensor a pie de calle y varias mejoras.

T.676205936
Se VENDE dúplex en el centro de Estella con
jardín de 80m2 con muchísimas posibilida-
des. Por un lado se entra por la calle Bell-
viste pero la vivienda da a los 2 lados, tam-

bién a la calle calderería con plaza Santiago.
200m2 en 2 plantas. En la planta baja tene-
mos cocina-salón, pasillo distribuidor con

despensa, baño y habitación doble al fondo.
En la primera planta tenemos 3 habitaciones
dobles. Bodega de 35m2, cobertizo de 35m2.
Pásate a visitarlo. T.626231232 / 680118566

Se VENDE vivienda en Estella con ascensor a
pie de calle. Pocos gastos de comunidad. Sin
cargas. Listo para entrar a vivir. T.686859529 
VENDO casa céntrica propia para pequeña

hostelería en Estella. T.948546401 /
620327743 

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

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

1.2 VENTA DE PISOS,       APARTA-
MENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001

VENDO dúplex a estrenar en Villatuerta, de
tres habitaciones, una en planta baja, con

garaje, trastero y ascensor. En urbanización
de lujo, con piscina, pista de pádel, zona de

barbacoa y zona verde. T.636379261.
Se VENDE casa en Lerín. 5 habitaciones, 2

baños, amplia cocina, txoko, graneros y gara-
je. T.676165642

Se VENDE casa en Ibiricu de Yerri completa-
mente reformada, para entrar a vivir.

T.62004972 / 667614586
Se VENDE casa céntrica en Lerín para refor-
ma. Al lado de la plaza principal. 155 m2 en

tres plantas y antiguo pajar de 220 m2.
P.30.000e. T.671108078 

Se VENDE casa para reforma en San Martín
de Amescoa. Urge venta. Bien situada en el

centro de la localidad. Precio a convenir.
Urge venta. T.686243393

Se VENDE piso en Ayegui reformado, cocina y
baño amueblado. Espectaculares vistas.

P.85.000e. T.686856397 / 948550442
Se VENDE casa de pueblo y terreno para

hacer chalets. T.948551783
Se vende chalé en la zona de Villatuerta, con
parcela de 500 m2. P.180.000e. negociables,
con facilidades. Se admite cambio por piso

en Estella o Pamplona. T.650395477
Se VENDE casa en Lorca, en el camino de

Santiago. Del siglo XVII. Con bodega y patio.
400 m2. Necesita reforma. P.48.OOOe.

T.678099422
VENDO casa unifamiliar en Arandigoyen de
105 m y 781m de parcela rodeada de seto

verde. Cocina salón comedor, tres habitacio-
nes, 1 baño, garaje y terraza. Mesa exterior
de obra con toldo automático para comidas
en el exterior con barbacoa.     T.630511246 

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para perso-
na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con

algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

VENDO, por defunción, 148 robadas de rega-
dío en la zona de Caparroso. Con agua pota-

ble, posibilidad de poner luz (acometida a
250 metros de distancia). Idónea para todo

tipo de árboles frutales, viñedos, espárragos,
alfalfa, invernaderos. Opción de construir un
camping por su proximidad a las Bardenas

Reales (300 metros de distancia)
T.693694976

VENDO por no poder atender 280 hectáreas
de terreno en La Rioja. Precio a convenir.

(José Mari) T.693694976
Se VENDE trastero en la plaza Fuente de la

Salud. T.628538042
Se VENDEN fincas rústicas de cultivo. Dos

fincas de secano y una de regadío en término
municipal de Ancín. T.650177575 

VENDO finca de 2.800m2 por parcelas en
Belástegui. T.948554209

VENDO finca en Estella. Excelente terreno
2700 m2, con casa de campo. Jardín, huerta,
árboles frutales y otras opciones A 1 km. del

centro. T.627006179
VENDO plaza de garaje en Estella. C/ Gebala.

T.696328430
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache. P.11.000e. T636832392
VENDO parcela de regadío de 703 m2 y par-
cela de secano de 3992 m2 en Erául (valle de

Yerri). Las dos parcelas están cercanas, el

regadío a 1 km de Erául y a 6 km de Estella.
Se incluye un tractor Bertolini de 20cv con

rotavator y aperos. T.688901616
VENDO plaza de garaje céntrica. Entrada y
salida por calleja de Los Toros y calle de La

Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el parking de la

plaza de la Coronación de Estella.
T.639960644

Se VENDE huerta de recreo en Candelitera-
Estella. Con caseta. 3.000 m2. T.699497110

Se VENDE amplia plaza de garaje para coche
o furgoneta en Puente la Reina. T.620217681
Se VENDE terreno urbano en Allo económico.

T.667022649

1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.

T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,

para trasplantar. T.634621749
Se COMPRA y/o ALQUILA plaza de garaje en
la zona de paseo de la Inmaculada (Trova-

dor). T.625503241
COMPRO plaza de garaje en el barrio de San

Miguel de Estella. T.679645333 
Se BUSCA en alquiler o venta finca de cultivo

o roturo abandonado para plantar encinos.
Se paga 300 euros hectárea.T.695931189

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUITA piso de 3 habitaciones en C/
Zaldu. Estella. Precio a convenir

T.6549863991 
Se ALQUILA piso de dos habitaciones, dos

baños, cocina y amplio salón en Arbeiza. Muy
luminoso. T.617263241

Se ALQUILA piso en C/ Mayor, nuevo con
ascensor, 2 habitaciones, 1 baño, cocina y

salón. T.948552636
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.

T.696108222 

1.4. DEMANDA
Se NECESITA apartamento en alquiler.

Amuebleado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en

Estella. Amueblado. T.603591394 /
948550019 

BUSCO piso o casa en alquiler en Estella o
alrededores. Lo cuidaríamos como si sería

nuestro. T.678099422
Se BUSCA piso económico en alquiler en

Estella, para pareja joven de Estella. T.619
882916

Se BUSCA piso en alquiler, zona Yerri o
Remontival, preferiblemente con calefacción

de gasoil. T.646181139
Se BUSCA casa en alquiler en Estella, que

acepten mascotas. T.677687407
Chica con bebé BUSCA piso o apartamento

en alquiler. Máximo 300e. T.638738446
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder

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

habitaciones. T.628998276      

1.5. ALQUILER DE PISOS,    APARTA-
MENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA casa en Irache con jardín.
T.647419919

Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui con
ascensor. 2 habitaciones, un estudio, 2

baños, cocina y salón comedor. Se busca
persona no fumadora y no se permiten mas-
cotas. 500 euros/mes más gastos. (A partir

de las 18 h). T.609219332 / 628530135 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, pri-
mera línea de la playa Levante, junto al hotel
Bilbaínos. Enero, febrero y marzo. Muy eco-

nómico. Resto temporada, consultar.
T.609707896

Se ALQUILA habitación en Pamplona a estu-
diante joven no fumador. Mucha luz, wifi y
calefacción. Zona hospitales (Barañáin).

P.250e./mes, gastos incluidos. T.606913349 
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno

Camino de Santiago. T.679117924 
Se ALQUILA piso de dos habitaciones, dos

baños, cocina y amplio salón en Arbeiza. Muy
luminoso. T.617263241

Se ALQUILA apartamento muy coqueto y
seminuevo en Zubielqui. T.948540122

ALQUILO apartamento pequeño seminuevo
en Zubielqui. T.948540122

ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030

Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa, con parking.

T.661644658 
Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profeso-
res (junto al Simply de Estella) para el curso

escolar 2016-17. T.626227699

1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación económica en la plaza

de Los Fueros. T.661157476
Se ALQUILA habitación en piso céntrico en

Estella. T.626797614

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

TERRENOS
Se ALQUILA local comercial de 53 metros en

calle Asteria, 5 de Estella (Barrio San Miguel
junto al Bar Alday) 350e./mes. T.647922362
Se ALQUILA plaza de garaje en Ayegui, en la

plaza Los Porches. P.35e./mes (Llamar a
partir de las 18 h.) T.609219332 / 628530135
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache, 5. T.948553896 / 686025080 
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona

volante. T.616247022
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. (Enrique). T.625503241
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero, zona

volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Santa Bea-

triz de Silva. T.948551045 / 628527068
ALQUILO plaza de garaje amplia, junto al

polideportivo. T.657289810
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

la estación. T.629364871
Se ALQUILA plaza de garaje junto a la plaza

de toros, calle Arróniz. T.659051183
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza
Amaiur (Rotonda Vélaz). T.685727934

Se ALQUILA plaza de garaje amplia junto al
polideportivo. T.948540160

ALQUILO bajo de 150m2 en Pº de la Inmacu-
lada, con instalaciones, aire acondicionado,

baño, decorada. T.696108222
ALQUILO bajo de 30m2 bien ubicado, obra

realizada, para ocupar de inmediato.
T.696108222

Se ALQUILA local comercial céntrico de
75m2 de planta, y 53m2 de sobre planta.

Gran patio con salida desde el local.
T.636550533

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Pza.
Azucarero. T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en Estella. Calle
San Andrés. T.620813550

1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. T.625503241
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145

1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno

Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924

Se TRASPASA negocio por jubilación en el
centro de Estella. T.948550498

Se ALQUILA peluquería en Estella. C/ Valde-
allín. Totalmente acondicionada. T.637555144

Se TRASPASA tienda de ultramarinos por
motivo de viaje. T.697734713

El Concejo de Urbiola ARRIENDA mesón y
vivienda en Urbiola. T.646062979

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documen-
tación. T.628590350

Se VENDE Citroën C3. 1.4 gasolina. Año
2002. T.643313353

Se VENDE Peugeot 206. P.600e. T.656831374
Se VENDE Renault Espace NA-AZ. P.1.950e.

T.656831374

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      CICLOMO-
TORES

Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,

paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142

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

2011. 600 Km. T.948542223

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

Se VENDE tractor Pascuali 21caballos
T.948523010

VENDO semi-chiser de 15 brazos seminuevo.
Allo. T.948523014

Se VENDE carretilla elevadora Fiat en per-
fecto estado. P.2.500e. Es de batería. Carga
hasta 1.000 kilos. La queremos vender por-

que necesitamos una que suba cuestas. Esta
sirve para andar en llano. T.948357087

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche.  T.616 247 022

Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km T.montadas equili-

bradas. Regalo cadenas para nieve.
T.619485766

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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta mountain-bike de caba-
llero. Regalo de accesorios de la bici y tam-

bién dos raquetas de tenis. T.655240509 
VENDO bici de paseo plegable. T.655240509
Se VENDE bicicleta de adulto. T.615440050
Se VENDE bicicleta Connor, en muy buen
estado. 26” blanca y fucsia. T.696823504

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

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

Se VENDE bicicleta de montaña de calidad.

T.608315504

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 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,

con su bolsa. T.615440050
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

tones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328

Se VENDE plataforma vibratoria para mante-
nerse en forma. T.620055880

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y    UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
VENDO estufa de leña marca Lakunza mode-

lo Levante. T.671141501
Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen
estado y un arcón congelador de la marca

Fagor. P.150e./u. T.629534084 
Se VENDE vitrocerámica con horno de

segunda mano y 3 tv antiguas. T.617254973
Se VENDE nevera de comercio (refrescos),
estanterías, peso y máquina registradora.

T.697734713

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
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 WhatsApp).

4.2. MOBILIARIO  Y DECORACIÓN
Se VENDE sobrecama acolchada de 1,05 con

volantes. P. 50 euros. T.948 551122
Se VENDEN tres vallas protectoras de cama.

Nuevas. P. 25 euros/u. T.696945549
VENDO sillón relax, con elevador. Ideal para

personas mayores. Buen estado 220¤.
T.948540160 / 657289810

VENDO cama de geriatría de 90x196 cm. Con
colchón viscoelástico, articulada y eléctrica.

Con barreras. Muy poco uso y económica.
T.609586585

Se VENDE muy barato, por reforma, mueble
de salón semi-nuevo de 3x2m. aprox., sofás y

habitación puente con somier y colchón.
T.659805507

Se VENDE muy barato, por reforma, mueble
de baño y armario superior con espejo.

T.659805507
VENDO cama adaptable para persona depen-
diente. Regalaré colchones (normal y anties-

cáras). Económica. T.649631652
Se VENDE sofá cama nuevo con cojines a

juego, a buen precio. T.948555626
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Se VENDE sobrecama acolchada de 1,05 m.
Con volantes. P.50e. T.948551122

Se VENDE en Estella somier de láminas
Pikolin en perfecto estado para cama de

matrimonio. Medidas: 150x190 cm. P.50e.
T.669256338

Se VENDE 2 cunas de viaje, 2 silletas indivi-
duales, 1 silla gemelar de niña y 2 bicicletas

infantiles de aprendizaje. Económico.
T.610404219

VENDO 2 canapés con 6 cajones cada uno.
Regalo colchas. Prácticamente nuevas.

T.644742324
VENDO cuba de 250 litros de madera ideal

para bares o jardines. T.654811352
VENDO escritorio de persiana en muy buen
estado. Regalo flexo y radio-despertador.

T.655240509
VENDO cama de roble con somier articulado
en medida de 90 cm y dos mesillas a juego.

Regalo colchón de látex. P300e. T.629053143
Se VENDEN muebles de salón estilo rustico y
sofá a juego estilo ‘chaise longue’. Precio a

convenir. T.948555626 
Se VENDE cortina de tiras de plástico, nueva.

P.35e. T.948551569

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 eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
Se VENDE traje de comunión de almirante.

Azul y dorado. Prácticamente nuevo.
T.658077057

Se VENDE traje de Comunión modelo almi-
rante, azul y plata. De un solo uso. Talla 13.

Mando foto por WhatsApp. T.679660506
VENDO abrigo de visón talla grande. Poco

uso. T.948520030
Se VENDE abrigo de piel (visón y nutria).
Buen estado. Económico. T.628536312

VENDO vestido de novia color marfil. Talla
40. Impecable. P.150e. T.630763212

Se VENDE vestido de novia Pronovias y se
regala conjunto camisón La Perla. Buen pre-

cio. Nuevo. T.658911808
Se VENDE ropa de camarero para realizar el
curso de restauración y servicios o para tra-

bajar de camarero. T.6676150954

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE cámara de fotos digital Samsung

WB150S. Prácticamente sin estrenar.
T.655240509

Se VENDE televisión plana de 32 pulgadas a
buen precio. P.130e. T.635366564

Se VENDE televisión de 32 pulgadas marca
Panasonic, modelo de hace tres años. Muy

poco uso. P.200e. T.948552126
Se VENDE impresora para fotos y papel, en
color con cartuchos independientes. Marca

Canon. Económica. T.676205936 

Se VENDE conjunto de altavoces más subwo-
ofer para home-cinema. Económico.

T.676205936
Se VENDEN 20 focos de luz con sus corres-

pondientes rieles. Precio a convenir.
T.647658202

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a internet.

T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.

T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE piano marca Yamaha LU-101,

lacado en negro, año fabricación 1985, se
vende por falta de uso. P.1.500e. T.647 61 73

68=
Se VENDE órgano. T.615440050

VENDO trompeta americana King 2000 plata.
Perfecto estado. Un sólo dueño, músico de

orquesta. P.1.000e. Puente la Reina.
T.620217681

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045                      

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS   Y
COLECCIONES

VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María

Bellido. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Caste-

llano). T.609773290
Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso
de Servicios y Restauración de FP Burlada.

T.667615095
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201

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

do de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055

5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para contro-
lar el vehículo mientras el niño está monta-

do. T.658911808
VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 jue-
gos, 250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con

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

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa y fines

de semana. T.688259597
Señora responsable, con mucha experiencia

BUSCA trabajo para cuidar a personas mayo-
res. Interna o fines de semana, con buenas

referencias. T.612573981
Chica BUSCA trabajo de limpieza y para el

cuidado a personas mayores o niños, interna
o por horas. T.671391541

Chica BUSCA trabajos de limpieza, cuidado
de abuelos, niños por horas y fines de sema-
na. Martes y jueves de mañana, miércoles de

tarde y sábado y domingo. Dispongo del
curso de geriatría. Mucha experiencia y

buena referencia. Coche propio. T.631797610
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. Disponibilidad completa. T.602321723

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, interna de lunes a sábado, en pue-

blos o Estella. T.696876953
Señora responsable NECESITA trabajo cui-
dando personas mayores. Buenas referen-
cias. Interna o externa, incluidos fines de

semana. T.631644803
Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayores.
Interna o fines de semana. Buenas referen-

cias. T.698824738
Señora BUSCA trabajo cuidando personas

mayores y niños. T.664032791
Señora BUSCA trabajo cuidando personas

mayores y niños. T.661087569
Se OFRECE chico responsable para trabajar

cuidando ancianos o niños. Interno o externo.
T.632529221

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.632468575

Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana. Disponibilidad de coche.

T.665211144
Se OFRECE chica para cuidar niños fines de

semana. T.603591394
Auxiliar de enfermería, responsable y con

experiencia, BUSCA trabajo por horas exter-
na o para cuidado de personas mayores o

niños y servicio doméstico.  T.617 845 633 /
634 656 000

Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
de personas mayores. Con buenas referen-

cias. Interno o externo. T.631335909
Se OFRECE chica joven para trabajar de lim-
pieza por horas, externa i trabajar en labores

del hogar. T.602691454
Se BUSCA trabajo para cuidar personas en

casa, hospital etc… T.671391541
Chica BUSCA trabajo interna o por horas

para pueblos o Estella. T.698370997

Se OFRECE chica para cuidar niños fines de
semana. T.603591394

Se OFRECE señora para trabajar por horas o
fines de semana. Disponibilidad de coche.

T.665211144
Chica BUSCA trabajo interna o por horas

para pueblos o Estella. T.691488853
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, niños y limpiezas. T.697741029

Chico responsable de 35 años NECESITA tra-
bajo cuidando abuelo, con referencias. Inter-

no o externo. T.603604709
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar cuidando personas mayores. También
fines de semana. Referencias. T.698247016
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana. Con

referencias. T.698824738
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores, interna o externa. Disponibi-

lidad inmediata. T.606328495
Chica BUSCA trabajo de interna o externa

para cuidar personas mayores y/o limpieza
del hogar. T.632275876

Chica BUSCA trabajo de limpieza o en el cui-
dado de personas mayores. Coche propio y

referencias personales. T.661710540
Se BUSCA trabajo para el cuidado de perso-
nas mayores, jardinería y mantenimiento de

instalaciones. T.666049676
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar personas mayores en domi-

cilio. También por las noches y por horas.
T.676024509

Chica BUSCA trabajo de interna o por horas
en pueblos o Estella. T.691488853

Se BUSCA trabajo para cuidar personas en
casa, hospital, etc. T.671391541

Se OFRECE chica joven para trabajar de lim-
pieza por horas, externa y trabajar en labo-

res del hogar. T.602691454
Auxiliar de Enfermería, responsable y con

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

res, niños y servicio doméstico. T.617845633
/ 634656000

Chico responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores. Con buenas refe-

rencias. Interno o externo. T.631335909
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa, ayudante de cocina, limpieza, cui-
dado de personas mayores... Disponibilidad

inmediata. T.606181292
Chica responsable BUSCA trabajo en limpie-
za y cuidado de personas. Disponibilidad de

lunes a viernes. T.633040600 
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de perso-

nas mayores y niños, interna y externa y
fines de semana. T.632468575 

Se OFRECE chico para trabajar interno o
externo para cuidado de personas mayores,
niños. En Estella o alrededores. T.679363945
Se OFRECE chica para trabajar como interna

cuidando personas mayores o trabajos de
limpieza. T.632018738

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores. T.698355926

Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo interna o fines de semana
cuidando personas mayores. T.698824738
Chico responsable BUSCA trabajo como

interno cuidando personas mayores (incluido
fines de semana). Dispongo de buenas refe-

rencias. T.631335909
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Se OFRECE chica para trabajar, trabajos
domésticos, cuidado de personas mayores.

Disponibilidad inmediata, interna en pueblos.
T.698370997

Se OFRECE chica con experiencia y forma-
ción para cuidar a personas mayores en pue-
blos. Interna o fines de semana. T.648870948
Sra. española, seria y responsable se OFRE-
CE para limpieza por horas de casas, empre-

sas o locales. T.662406594
Chica BUSCA empleo cuidando personas

mayores. T.625861840
BUSCO empleo cuidando abuela.

T.603795581
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción en el cuidado de personas dependientes

y en limpieza doméstica. T.618350583
Se OFRECE chica para limpiezas, cuidado de

personas mayores… Interna o externa.
T.602496735

Señora BUSCA trabajo con mucha experien-
cia para limpieza del hogar. T.631488452

Mujer BUSCA trabajo cuidando niños, ancia-
nos, limpieza de casas, etc. Interna, externa

o por horas. T.678165477
Chico BUSCA trabajo interno o externo para
cuidado de abuelos. En Estella o alrededo-

res. Con experiencia. T.631335909
Señora se OFRECE para trabajar unas horas
por la mañana o por la tarde en quehaceres

domésticos. T.604353668 
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores y niños. Disponibilidad inmediata.

T.661087569
Mujer de Ayegui con mucha experiencia se

OFRECE para cuidar ancianos por las tardes.
T.669637441

Se OFRECE señora responsable con expe-
riencia para trabajar cuidando personas
mayores. Referencias. Interna, externa o

fines de semana. T.698824738 
Se OFRECE chica de Estella para hacer labo-

res domésticas por horas. T.620264094 
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores o de limpieza, por
horas. T.632885311

Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, interna o externa. T.652951704

Me OFREZCO para cuidar personas discapa-
citadas o cuidar personas hospitalizadas por

las mañanas soy una persona cualificada.
T.635420731

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, preferiblemente, o fines de semana.

T.631554067
Se OFRECE chica para trabajar en labores de

servicio doméstico. Por horas o fines de
semana. T.602343635

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores, interna. En Estella o alrededores.

T.687070227
Se OFRECE señora responsable para cuidado
de personas mayores. Interna o externa con
fines de semana. Con buenas referencias.

T.631342958

6.1 DEMANDA
Se NECESITA señora española como emple-

ada del hogar. Imprescindible coche.
T.626721129

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE diseñador gráfico e ilustrador
con 20 años de experiencia. T.675580345

Se OFRECE mecánico, con más de 10 años
de experiencia, disponibilidad inmediata y

coche propio. T.602120165
Se BUSCA trabajo cuidando de personas

mayores, jardinería, mantenimiento de insta-

laciones. T.666049676
Chica responsable BUSCA trabajo por las

tardes o fines de semana, hostelería o lim-
pieza. Con experiencia. T.646181139

Albañil BUSCA trabajo. Fontanería, albañil…
T.655682629

Chica responsable BUSCA trabajo, limpieza,
camarera o cuidado de niños, con coche.

T.605901007
Se BUSCA trabajo de transportista, reparti-

dor, etc. T.646579297

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas

para trabajar desde casa ensobrando publi-
cidad. Buenos ingresos y trabajo asegurado.
Enviar datos completos y sello a la atención

de Carmen. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB
28806 Alcalá de Henares (Madrid). 

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
BUSCO persona para clase particular de

contabilidad de 1º de Administrativo (grado
medio). T.669393395

Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en
Estella o cercanías para clases particulares

de Inglés oral. T.650062261
Se NECESITA persona voluntaria para dar

clases de inglés básico. T.948541002 
Se NECESITA profesor particular en Tierra

Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

8. ANIMALES
Se VENDE estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis

meses en el colegio Mater Dei de Ayegui.
T.669469291 

Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza
fisher, de un año, a persona responsable.

P.35e T.622306337
Se VENDEN estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
Se REGALA cachorro de perro. T.680357447 
Se VENDE gallinas, liebres, conejos, perdi-
ces, faisanes, y otros animales de granja.

T.636996188
Se VENDE cachorro de border collie.

T.616247022
Se REGALAN gatitos a personas responsa-

bles. T.948534273 / 680784306
Se VENDE cachorro de pastor alemán. Vacu-

nada y desparasitada. T.649789633

9. VARIOS  GENERAL
VENDO vibradora para coger olivas. Cisterna
de 4.000 litros. Y remolque chapa volquete de

7.000 kg. T.948395271 / 650667971
Se VENDE toba para jardín, tobos de regar y

motosierra nueva. T.616247022
Se VENDEN tres vallas protectoras de cama.

Nuevas. P.25e./u. T.696945549
VENDO aspirador de fluidos portátil.

T.659811508 / 948520041
VENDO silla de ruedas con motor.

T.659811508 / 948520041
Se VENDE motosierra Sthil.362. Con poco

uso. P.300euros. T.626713688
Se VENDE bisutería. T.615440050

VENDO scooter eléctrico Colibri (movilidad
reducida). Usada en contadas ocasiones.

Precio a convenir. T.672050151 / 948553683
Se VENDE caldera de leña de hierro.

T.948554485 / 667014531 
Se VENDE estufa de pellet de 12 kw para

radiadores. Buen precio. T.608104010
VENDO espejo de baño, 34X34cm; armario de
baño, 23x60 ancho y 32 largo; y cámara con-
gelador 22 ancho, 52cm largo. T.615760222
Se VENDEN tejas para porches o casa de

campo baratas. T.603898670

9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Lla-

mar de 20 a 22 h. T.696518259 
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
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
PERDIDO sello de anillo con más valor senti-
mental que material. Con las iniciales "JD".

T.607486341
PERDIDO pendiente de oro con forma de

hojas. Se gratificará. T.948551122
PERDIDO pájaro agaporni, plumaje del cuer-
po verde, cabeza y pico naranja, cola azul y

anilla morada en pata derecha. Se gratificará
con 50e. T.948552483 / 667254901

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA 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
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella,

de lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso
a partir de las 14 h. T.661495729

Se NECESITA persona con coche para com-
partir gastos de viaje a Logroño. T.646185264

OFREZCO coche para compartir gastos de
viaje a Pamplona de lunes a viernes. Salida
de Estella a las 08:15 h. y vuelta a las 18:30

h. T.649168682

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Jubilado de 68 años, que vive en un pueblo
cerca de Estella, desearía TENER amistad

con señora para relación seria.
T.650788417

Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación

seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas

para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873
Divorciado, 50 años y buena presencia. Vivo

en un pueblo cerca de Estella y deseo CONO-
CER a una mujer de entre 40 y 50 años para

amistad o relación. T.677810748
Mujer de Estella, de 57 años, BUSCA amista-
des, mujeres que se encuentren en la misma

situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337 
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