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Por fin!!
Hemos encontrado la 
casa que buscábamos

y nueva...

Sí??...
Dónde??

nuestras PROMOCIONES

VILLATUERTA

Residencial Sarrea
Viviendas pareadas

con jardín

Desde 138.000 €

ESTELLA

Residencial Ega
Pisos de 2 y 3 dormitorios

Con garaje y trastero

Desde 99.000 €

AYEGUI

Plaza Baja Navarra 
Pisos de 2, 3 y 4 habitaciones 

Con terrazas, garaje y trastero 

Desde 148.000 €

En Inmobiliaria 
Sarasate! tienen 

la mayor oferta de 
obra nueva

¡Pues yo 
necesito 
vender 

mi piso!…

www.inmosarasate.com
T. 948 555 464

En Sarasate 
gestionan todo 

tipo de inmuebles de 
segunda mano

¿Y se encargan 
de las visitas y 

todo el papeleo?

Por supuesto. 
Garantiza tu venta 

con Inmobiliaria 
Sarasate! Gracias!

¡últimas 
viviendas!

¡últimas 
viviendas!

C/ San Andrés 3, Bj - cp. 31200 Estella
ESTELLA

El Mirador de Los Llanos
Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios

Con terrazas, garajey trastero

Desde 148.000 €
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Abrimos el número 604 de la revista
Calle Mayor con toda la información y
fotografías de la noche de Caldereros y
del Carnaval Rural.

Continuamos nuestras páginas con la
presentación de la XIX Fiesta del Aceite
de Navarra que tendrá lugar el 26 de
febrero, en donde se abrirá un nuevo
capítulo de la Orden de la Oliva de
Navarra que este año tiene como prota-
gonista a la cocina de élite.

Las siguientes informaciones abordan
otros temas como el 450 aniversario de
la fundación de La Vera Cruz o la entre-
vista a Javier Marcotegui, autor del libro
‘Historias de Abárzuza’. En la sección
Tierra Estella Global, Andrés Portillo
relata su experiencia en la ciudad de
Christchurch, Nueva Zelanda y en depor-
tes Peio Peñas nos acerca a la labor de
equipar vías de escalada.

Os invitamos a disfrutar de estos con-
tenidos y otros muchos más en las
siguientes páginas.

Calle Mayor regresa en quince días.

R CALLE MAYOR

Inmersos en 
el Carnaval
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E l sábado 11 de febrero daba comienzo en Estella el programa carnavalesco
con la noche de Caldereros, en donde más de un centenar de zíngaros se
dieron cita para meter ruido con sus sartenes y martillos. Los seres mitoló-

gicos del Carnaval Rural recogían el testigo, el 18 de febrero, desfilando por Estella
y quemando a Aldabika, el famoso ladrón de la merindad.

El ruido de los caldereros 
y el fuego de Aldabika 
anuncian el Carnaval
EL 25 DE FEBRERO TENDRÁ LUGAR EL CARNAVAL MÁS VARIOPINTO 
CON EL TRADICIONAL CONCURSO DE DISFRACES
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La noche de Caldereros, organizada por
la Asociación de Ex Danzaris Francisco
Beruete, aglutinó el sábado 11 de febrero a
más de un centenar de zíngaros y caldere-
ros que, vestidos con el atuendo típico de
pañuelos coloridos con monedas, chalecos y
sombreros, se dieron cita a las siete de la
tarde en la plaza de los Fueros para iniciar
el recorrido.

Sin que faltaran las sartenes y los marti-
llos para meter ruido, los participantes,
guiados por la tradicional carroza y la cha-
ranga Alkaburua, comenzaron la ruta desde
la plaza de San Juan hasta el Puy, para
bajar a la calle Mayor y continuar hasta la
plaza de Santiago, Calderería y plaza de San
Juan. Durante el itinerario realizaron varias
paradas para bailar las típicas polcas.

El año que viene la Asociación de Ex
Danzaris asumirá la plena organización de
la noche de Caldereros, que junto a la 

LA ASOCIACIÓN DE 
EXDANZARIS FRANCISCO

BERUETE ASUME 
LA ORGANIZACIÓN DE 

CALDEREROS E INTENTARÁ
RECUPERAR LOS ORÍGENES

DE LA FIESTA

Zíngaros y caldereros interpretando uno de los bailes típicos.

Una zíngara muy sonriente. Cantos al Carnaval.
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charanga Alkaburua, intentarán volver a
los orígenes de la fiesta. “La intención es
llenar el acto de más música y animación
como se hacía hace unos años cuando tam-
bién nos acompañaban los gaiteros y la
escuela de música Scherzo”, declara Yolan-
da Alén, presidenta de la asociación. Ade-
más, también se planea la posibilidad de
celebrar una cena para todos los partici-
pantes que quieran acudir. “Queremos ani-
mar a que la gente participe”, concluía
Yolanda.

El Carnaval Rural llenó Estella 
de seres mitológicos

El sábado 18 de febrero, las calles de
Estella se llenaron de personajes típicos del
carnaval tradicional. A las 10:00 horas
comenzaba la jornada con una cuestación
y los más txikis, todos ellos disfrazados, se
reunían a las once en la plaza de Santiago.
Desde allí salieron en pasacalles, acompa-
ñados por el grupo de danzas Larraiza y la
fundación Tortotxiki.

6

Carnaval

Un pequeño calderero calma su sed. Cuchara y perol  en mano.Dos zíngaros estudiando la partitura.

Mayores y pequeños disfrutan del carnaval tradicional.

“LA INTENCIÓN ES
LLENAR EL ACTO DE

MÁS MÚSICA Y ANIMA-
CIÓN COMO SE HACÍA

HACE UNOS AÑOS”
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Este año, lo organizadores y participan-
tes del Carnaval Rural disfrutaron de una
comida popular en el frontón Lizarra. A las
siete de la tarde los zampanzares de Lizarra
Ikastola y de Larraga hacían sonar sus cen-
cerros y los seres mitológicos de la asocia-
ción de Oteiza, Arrano Elkartea, desfilaban
por la calles de la ciudad. A las 19:30 horas
llegaba uno de los momentos clave de esta
cita: la quema de Aldabika. Un año más, el
ladrón más famoso de Estella y merindad
ardió en la plaza de los Fueros bajo la aten-
ta mirada de los otros personajes del car-
naval y de cientos de vecinos que, vestidos
de lamias, sorgiñas, momotzorros y otros
seres, disfrutaban del espectáculo. La jorna-
da continuó con una merienda para todos
los participantes en la peña La Bota.

El programa carnavalesco continuará el
sábado 25 de febrero con el Carnaval
variopinto, que llenará Estella de alegría y
color. •

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

 
 

 
 

 
 

 
 .clinicadentaltierwww

 
 raestella.es 13Sábados de 10:00 a

20:09:00 aa V deLDe
TINUOHORARIO CON  

 18628AS:O DE URGENCITELÉFON
948 55 63 2A:A PREVITTACI

horas.:00 
horas.00

 
 97 778

21 
 

Seres mitológicos de la asociación de Oteiza, Arrano Elkartea.

Un txiki momotxorro. Danzas al Carnaval Rural.
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Carnaval

El ladrón Aldabika arde bajo la atenta mirada de un momotxorro.
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SERVICIOS DE 
LIMPIEZA GENERAL

T. 848 414 113 / 602 647 08 • ESTELLA
limpiezaslyb81@gmail.com • www.limpiezaslyb.com

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA, COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS...

Flores y hiedras, los complementos perfectos para el Carnaval Rural.

La fiesta en familia. Trío de zampanzares.

Las sorgiñas preparan la pócima.

Programa de Carnaval, 
25 de febrero
17:00 h. Concentración de dis-
fraces en la plaza de los Fueros.

18:00 h. Concurso de disfraces:
júnior, familia y sénior.

18:30 h. Chocolatada infantil (si
hace mal tiempo se hará en el
frontón Lizarra).

20:00 h. Torico de fuego.

DATOS
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A punto de que Estella se llene de color y alegría con la multitud de disfraces ingeniosos que siempre sor-
prenden en el Carnaval variopinto, Calle Mayor ha preguntado a los viandantes si celebran Carnaval y cómo
lo hacen, si en familia o con amigos.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Celebras Carnaval? 
¿En familia o con amigos?

t
“Lo celebro con mis
hijos. Este año se
quieren disfrazar de
pastores. Yo todavía
estoy en duda”.

Ismael Jiménez Jiménez
34 años. Estella

Frutero

t
“Sí celebro Carnaval
pero yo no me disfra-
zo. Lo celebro por mis
hijos. Este año mi hija
va de princesa y mi
hijo de astronauta”.

María Urtasun Bastida
35 años. Tafalla

Frutera

t
“Celebraré Carnaval
en familia. Nos vamos
a disfrazar todos. To-
davía no sé de qué
porque tengo la cos-
tumbre de coger algún
disfraz a última hora,
de los que tengo guar-
dados en una caja. Se-
gún el día, veré a ver
cuál elijo”.Patricia Núñez Pitto

45 años. Estella
Diseñadora web

t
“Voy a celebrar Carna-
val en familia. 
Este año me disfraza-
ré de pirata”.

Beñat Gurmendi Culla
35 años. Estella

Ingeniero informático

t
“Antes siempre cele-
braba Carnaval y me
disfrazaba. Ahora ya
me da pereza. Mis hi-
jos sí se disfrazarán”.

Olga Vicente Arzoz
48 años. Estella

Peluquera

t
“Ya no suelo participar
disfrazado. Antes me
gustaba mucho. Tengo
dos hijos que sí se van
a disfrazar y yo siem-
pre les animo a ello”.

Javier Echeverría Echeverría
42 años. Estella

Comerciante
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E l pasado viernes, 17 de febrero
se presentó en la casa de Cultu-
ra de Los Arcos un estudio

sobre la atención de mayores. Promovi-
do por la Mancomunidad de Servicios
Sociales de la zona de Los Arcos, el tra-
bajo ha sido realizado por la socióloga
Sara Ibarrola Intxusta. En el documento
se recogen datos sociológicos y demográ-
ficos de los 12 municipios que confor-
man la mancomunidad, además de testi-
monios de mujeres que se dedican al cui-
dado de personas mayores.

El objetivo del estudio ‘Las voces de
quienes cuidan’ es “dar voz a las mujeres
que cuidan a personas dependientes y dar
importancia a los costes no visibles de su
trabajo”. El documento se ha centrado en
tres grupos focales como son los  profesio-
nales que se dedican a los cuidados, las
mujeres que están atendiendo en el ámbito
familiar sin remuneración y las personas
migrantes que se encuentran trabajando en
la zona mancomunada.

Una de las claves del estudio se centra en
el cuidado de las personas dependientes, en
donde se demuestra que estas atenciones
están claramente feminizadas. En el caso de
las personas que cuidan por parentesco o
amistad, las mujeres duplican a los hombres
-37 frente a 17- y en lo que respecta a las

personas que desempeñan trabajos de cui-
dado de forma remunerada, las desigualda-
des entre ambos sexos es aún más evidente
ya que el 100% son mujeres.  •

Un estudio recoge
las voces de mujeres
que cuidan a 
personas mayores
EL DOCUMENTO RECOGE DATOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOLÓGICOS 
DE 12 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LOS ARCOS Y TESTIMONIOS DE MUJERES
QUE SE DEDICAN AL CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES

Momento de la presentación de estudio.

EL DOCUMENTO RECOGE
DATOS SOCIOLÓGICOS 
Y DEMOGRÁFICOS DE 

LOS DOCE MUNICIPIOS 
QUE CONFORMAN 

LA MANCOMUNIDAD
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E l viernes 17 de febrero, la aso-
ciación de Desarrollo Rural
Teder presentó la memoria

anual de las actividades llevadas a cabo
durante el año 2016. Destaca entre ellas
el asesoramiento empresarial que contó
con un total de 280 consultas. Teder
ayudó a la creación de 71 empresas -de
las cuales 56 implicaron el alta en la
Seguridad Social-, que dieron lugar a 63
puestos de trabajo. Todo ello se llevó a
cabo con una inversión de 1.000.273
euros y la gestión de ayudas tramitadas
por valor de 299.048 euros

Dirigieron la presentación Mariví Sevilla,
presidenta de Teder y José Luís Echeverría,
técnico de la asociación. Ambos destacaron
el valor del Punto Infoenergía, que asesoró a

90 personas y 97 empresas, así como a diver-
sidad de entidades locales con la revisión de
278 contratos. Con ello, se consiguió un aho-
rro energético de 108.991 kWh, lo que supo-
ne un total de 167.760 euros de ahorro.

A través del programa de Servicios de
Interés General y Social, se contrató a un
total de 10 peones que realizaron diversas
tareas en Estella y merindad, concretamen-
te en 62 localidades entre el 1 de julio y el
31 de diciembre.

Otro de los proyectos que se llevó a
cabo fue el respaldado por la Fundación
Caja Navarra con multitud de actividades
entorno al paisaje cultural de los alimen-
tos de Tierra Estella y el ahorro y eficien-
cia energética en pymes turísticas de la
merindad, así como la gestión de la Agen-
da Local 21. •

12

DESARROLLO LOCAL

Teder ayudó a la creación de
63 puestos de trabajo en 2016
EL ASESORAMIENTO EMPRESARIAL CONTÓ CON UNA INVERSIÓN QUE RONDÓ 
UN MILLÓN DE EUROS Y SE TRAMITARON AYUDAS POR VALOR DE 299.048 EUROS

Personal de la asociación de Desarrollo Rural Teder.

EL PUNTO 
DE INFOENERGÍA 

ASESORÓ A 
90 PERSONAS Y 

97 EMPRESAS
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DATOS

El proyecto “Ahorro y eficiencia energética a escala local
en Tierra Estella” fue seleccionado por la Fundación
Botín entre los 516 que se presentaron. Así, hasta
noviembre de 2017 se analizarán 40 edificios públicos y
200 contratos energéticos y se impartirán 20 charlas
divulgativas en el territorio.

PROYECTO ‘AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA A ESCALA LOCAL 
EN TIERRA ESTELLA’

Desde la entidad local también se ha trabajado, junto
con el Ministerio de Fomento, para conseguir unir los
caminos de la Vía Verde, además de mantener la zona
y el túnel limpio. Asímismo se han realizado
actividades relacionadas con este trazado como la
tercera edición del Pintxo Trufado Solidario y la
celebración del Día de la Vía Verde en Santa Cruz de
Campezo.

CAMINO NATURAL DEL FERROCARRIL 
VASCO-NAVARRO

Además de todo lo anterior, Teder organizó diferentes
campañas de promoción de producto local como la del
Espárrago de Navarra o la del Pimiento del Piquillo de
Lodosa.

OTROS TRABAJOS

La asociación de Desarrollo Rural Teder también está
estudiando la posibilidad de crear un centro de logística
de astilla en Tierra Estella. Con el apoyo de Lursarea se
intentará dar luz verde a este nuevo proyecto que tiene
como principal objetivo el aprovechamiento de los
recursos que nos ofrecen los bosques forestales de la
merindad.
También con el apoyo de Lursarea se celebró la Feria de
Promoción del Producto Local de Tierra Estella, que tuvo
lugar en octubre y en la que participaron 17 entidades.

ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN 
DE UN CENTRO ASTILLERO 
EN LA MERINDAD
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E l Ayuntamiento estellés, con la
coordinación de Ecologistas en
Acción-Ekologistak Martxan y la

colaboración del Gobierno de Navarra ha
organizado unas jornadas sobre los tóxi-
cos contaminantes hormonales y su impli-
cación en la salud y el medio ambiente.
Con el objetivo de “concienciar a la ciu-
dadanía y profesionales de la salud sobre
el peligro que suponen estos tóxicos”, se
estima que la iniciativa tendrá un coste de
alrededor de 1.500 euros.

Las jornadas están dirigidas a profesiona-
les de la educación, del ámbito doméstico,
municipal, medioambiental y a profesionales
de la salud pública.

Según Mikel Martínez de Morentin, miem-
bro de Ecologistas en Acción, los contami-

nantes hormonales son sustancias tóxicas -
que pueden estar en diversos productos que
utilizamos habitualmente- capaces de alterar
el funcionamiento normal del sistema hormo-
nal provocando un grave riesgo en la salud.

Se trata de una iniciativa que según Martí-
nez de Morentin “es pionera a nivel nacio-
nal”. Tienen su origen en “la aprobación de
una moción, en el pleno del pasado 7 de
abril, presentada por el grupo ecologista y la
voluntad del equipo de gobierno por llevar a
cabo iniciativas de diferentes colectivos de
Estella”, detallaba Emma Ruiz, presidenta de
la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente
y Vivienda.

Las jornadas comenzaron el fin de semana
del 18 al 19 de febrero y continuarán los
próximos dos fines de semana en el salón de
actos de la Mancomunidad de Montejurra. •

14

MEDIO AMBIENTE

Jornadas de concienciación
sobre los tóxicos contaminantes
EL AYUNTAMIENTO ESTIMA QUE LAS JORNADAS TENDRÁN UN COSTE DE ALREDEDOR DE 1.500 EUROS

Enma Ruiz, Koldo Leoz y Mikel Martínez de Morentin.

PRÓXIMAS JORNADAS
Viernes, 24 de febrero
19:00 h. “Glifosato como ejemplo de
contaminante hormonal; situación le-
gal y respuesta social”.
Imparte: Juan Felipe Carrasco.

Sábado, 25 de febrero
9:30 h. “Efectos de los contaminantes
hormonales en el medio ambiente”.
Imparte: Dolores Romano.
10:30 h. “Contaminantes hormonales
en limpieza de interiores”.
Imparte: Silvia de Santos.
12:00 h. “Contaminantes hormonales
en jardinería urbana”.
Imparte: Dolores Romano.
13:00 h. “Contaminantes hormonales
en concinas y alimentación”.
Imparte: Kistine García.

Viernes, 3 de marzo
19:00 h.“Investigación científica sobre
contaminantes hormonales; eviden-
cias, avances y retos”.
Imparte: Marieta Fernández.

Sábado, 4 de marzo
9:30 h. “Efectos contaminantes hormo-
nales en la salud humana”.
Imparte: Marieta Fernández.
12:00 h. “Alternativas para la preven-
ción frente a contaminantes 
hormonales”.
Imparte: Kitine García.

DATOS
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Vista general de la Sierra de Lóquiz. Archivo.

La Sierra 
de Lóquiz,
declarada Zona
Especial de
Conservación

LA APROBACIÓN DE ESTE DECRETO ACTUALIZA TAMBIÉN
EL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DE LA RESERVA
NATURAL DE BASAURA

E l Gobierno de Navarra ha aprobado un
decreto foral por el que se designa la Sierra
de Lóquiz como Zona Especial de Conserva-

ción (ZEC). Se une así a las 30 zonas que ya tienen
esta calificación en Navarra. Al mismo tiempo, este
decreto también aprueba su plan de gestión que deta-
lla las correspondientes medidas de conservación. 

Esta zona ya había sido denominada, previamente,
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la
Red Natura 2000; una red europea de espacios naturales
destinada a garantizar la supervivencia de las especies y
sus hábitats y que constituye el principal instrumento
para la conservación de la naturaleza en la Unión Euro-
pea. Esta denominación la otorga la Comisión Europea a
propuesta de los estados miembros y supone el paso pre-
vio para que un espacio sea designado ZEC.

Reserva natural de Basaura
A su vez, este decreto foral actualiza el plan rector de

uso y gestión de la reserva natural de Basaura, situada
dentro de la Sierra de Lóquiz. Las principales noveda-
des aprobadas se concretan en las actividades cinegéti-
cas, como por ejemplo el hecho de que en los cortados
de esta reserva natural no se realizarán batidas de caza,
a menos de 100 metros de distancia del cortado desde
su parte superior. 

Por otro lado, solo se permitirá la presencia de anima-
les de compañía si están sujetos con correa resistente o
cadena de longitud máxima de 1 metro, siempre que no
causen molestias a las personas ni a la fauna de la reserva.
Los propietarios de estos animales de compañía estarán
obligados a recoger los excrementos de sus mascotas y se
prohíbe la presencia de éstos en la cueva de Basaula, loca-
lizada dentro de la reserva natural. •

FLORA: los pastizales y matorrales de la reserva
destacan por presentar una amplia representación de
especies de flora amenazada de interés en Navarra. 

FAUNA: respecto a la fauna de la zona, destacan dos
especies amenazadas de aves: el pico mediano y el
picamaderos negro. Entre las numerosas especies de
murciélagos resalta el murciélago de cueva, que pre-
senta en esta reserva la mayor colonia navarra de
esta especie. Por otro lado, la Sierra de Lóquiz cuen-
ta con un importante número de pequeñas balsas que
albergan anfibios y reptiles que destacan por su rare-
za o grado de amenaza como el tritón alpino y la rani-
ta de San Antón.  

DATOS
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Todo listo en Arróniz para 
celebrar el Día de la Tostada
EL DOMINGO 26 DE FEBRERO ARRÓNIZ ACOGERÁ LA XIX FIESTA DEL ACEITE DE NAVARRA 
EN LA QUE SE ESPERA LA AFLUENCIA DE UNAS 10.000 PERSONAS 

450 AÑOS 
DE LA VERA 
CRUZ

18
ANDRÉS
PORTILLO.
INGENIERO EN
NUEVA ZELANDA

24
ENTREVISTA 
A JAVIER
MARCOTEGUI

20

Jesús María Astráin, Ángel Moleón y Pedro Luis González

E l domingo 26 de febrero se celebra en Arróniz una nueva edición de la Fiesta
de la Tostada y del Aceite, en un año en el que se cumplen también 25 años
de campaña del Trujal Mendía.

Declarada Fiesta de Interés Turístico en Navarra en 2015, esta jornada gastronómica,
que centra su actividad en las inmediaciones del trujal, espera la llegada de alrededor de
10.000 visitantes que podrán disfrutar del producto de ‘oro’ de la localidad, ya que se
repartirán unas 15.000 tostadas con aceite virgen extra. 

Este año se ha batido récord de cosecha, con la recogida de 8.700.000 kilos de oliva
frente a los 8.486.212 del año pasado, siendo un 80% aceituna de Arróniz. Sin embargo,
no se ha alcanzado la cifra deseada en litros de aceite porque debido a la sequía se han

4,30 €

EL DATO

El litro de aceite
de virgen extra se
vende a 
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extraído 1.750.000 litros, una cantidad
inferior a la del año pasado.

Los actos se alargarán durante todo el
fin de semana con numerosas actividades
entre las cuales destaca, como novedad, un
concierto lírico-operístico a cargo del tenor
Eduardo Zubikoa, la soprano Dorota
Grzeskoviak, el barítono Pablo Azpeitia, la
mezzosoprano Marta Huarte y el pianista
Daniel Gutiérrez. La entrada, hasta com-
pletar aforo, es gratuita y se puede conse-
guir en el ayuntamiento.

La alta gastronomía, 
protagonista 

Como cada año, se abrirá un nuevo capí-
tulo de la Orden de la Oliva de Navarra y
de la Tostada de Arróniz. A las doce en el
salón de actos del Trujal Mendía dará
comienzo el pregón, este año a cargo del
cocinero local Javier Díaz Zalduendo, chef
del restaurante Alhambra de Pamplona,
quien recibirá también -de manos del
alcalde de Arróniz, Ángel Moleón-, la
‘Oliva de Oro’.

Acto seguido tendrán lugar los diferen-
tes nombramientos que este año están
muy ligados al mundo gastronómico.
Entrarán a formar parte como Caballeros
y Damas del Gran Consejo Xabier Gutié-
rrez, jefe de laboratorio e investigación del
restaurante Arzak de San Sebastián; Jesús
Almagro, chef de los restaurantes Canseco
y Mesteño de Madrid; Patxi Ezeiza, chef
del restaurante Zaldiarán de Vitoria; Pilar
Idoate, chef del restaurante Europa de
Pamplona; Jesús Sánchez, chef del restau-
rante Cenador de Amós de Cantabria;
David Palacios, presidente de la D.O. Vino
de Navarra y Alberto Undiano, árbitro de
Primera División e Internacional. Se nom-

Viernes, 24 de febrero: a las 20:00 h., festival
de jotas de la Escuela de Jotas de Arróniz.
Sábado, 25 de febrero: a las 15:30 h., Concur-
so de Postres y Aceitunas Caseras y posterior
fallo de concursos y degustación popular a las
18:00 h. A las 19:00 h., chistorrada amenizada
por la txaranga Mendi-Zarra y a las 19:30 h.
concierto en la iglesia.
Domingo, 26 de febrero
A las 10:00 horas apertura del Día de la Tosta-
da, reparto de tostadas y degustación de pro-
ductos artesanales hasta las 15:00 horas. A
las 11 h., recepción de autoridades e invitados
en el salón de actos del ayuntamiento. 11:30
h., salida de la comitiva a las instalaciones de
la feria y trujal. 12 h., pregón y nombramien-
tos de Caballeros de Honor, de Mérito y de
Número. A las 13:00 horas entrega de los pre-
mios de los diferentes concursos.

Programa

MÁS+brará Caballero de Número a Carlos
Esparza, presidente de la Bodega Coope-
rativa de San Adrián y Agralco de Estella
y como Entidad de Mérito se reconocerá
al Coro de Voces Graves de Pamplona, por
sus 40 años interpretando las canciones
de la tierra y por su compañía y participa-
ción, cada año, en el Día de la Tostada.
Por último, el restaurante Zaldiarán de
Vitoria será nombrado como Restaurante
de Calidad de la Orden.

25 años produciendo 
oro líquido

Acto seguido tendrá lugar el merecido
homenaje y reconocimiento municipal al
Trujal Mendía que cumple 25 años de
campaña. El trujal aglutina a 5.000 socios
y agrupa a 27 trujales antiguos de la zona.
La entidad llevó a cabo su primera campa-
ña en los años 1992-1993. El Ayuntamien-
to reconocerá de manera especial la labor
del trujal durante todos estos años.  •

Un grupo de asistentes disfrutando de las ricas tostadas de aceite. Archivo.
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E l 1 de septiembre de 1567 el
obispo de Pamplona, Don
Diego Ramírez Sedaño solicita

la creación de la cofradía de La Vera
Cruz con el objetivo de organizar las
procesiones del Jueves Santo, Viernes
Santo y Corpus Cristi. Las primeras reu-
niones se llevaron a cabo en el convento
de San Francisco que ocupaba el lugar
actual del ayuntamiento estellés.

Por aquel entonces cada gremio tenía su
propia cofradía y La Vera Cruz aunaba a
todas las congregaciones para llevar a cabo,
todos juntos, las diferentes procesiones.
Poco a poco se fue perdiendo ese origen
artesanal y las cofradías pasaron a conver-
tirse en hermandades en donde los propios
vecinos y cofrades eran los que impulsaban
las comitivas.

La Vera Cruz de Estella contaba en su
origen con el ‘lignus crucis’ -elemento pro-
cesional que presidía el desfile- y el Cristo
yacente articulado que ocupaba el penúlti-
mo lugar de la Procesión. Los nueve pasos
actuales son de los siglos XVIII y XIX. 

La longevidad de la cofradía de La Vera
Cruz tampoco podría entenderse sin hacer
mención a la financiación. En sus inicios,
daba cristiana sepultura a los ajusticiados;
una labor que permitía a la entidad seguir
adelante, año tras año, además de contar
con las cuotas de los cofrades y las dona-
ciones de particulares. 

La Vera Cruz y
la Semana Santa de Estella

En el año 1975, la cofradía vivió su
momento de mayor aflicción debido a la
decisión de suspender la Procesión. Fueron

ANIVERSARIO

La cofradía de la Vera Cruz
cumple 450 años de historia
A LO LARGO DE ESTOS CUATRO SIGLOS Y MEDIO DESTACA LA RECUPERACIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA HERMANDAD EN 1991

Fundación: 1567

Número de cofrades:
alrededor de 1.000

Miembros de la junta: Roberto Hita
(prior), Ignacio Sanz de Galdeano (vi-
ceprior), José Ramón Cabanés (secre-
tario), Pablo Ruiz de Larramendi (teso-
rero) y nueve representantes de cada
uno de los pasos que conforman la co-
fradía.

Financiación: los cofrades pagan una
cuota de 5 euros anuales y en ocasio-
nes hay particulares que aportan do-
naciones.

DATOS

Imagen de la Procesión del Santo Entierro. Archivo.
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unos años de páginas blancas en su histo-
ria, que volverían a llenarse de letras con la
ilusión y trabajo de muchas personas, que
hicieron posible la reorganización de la
cofradía en 1991 y con ello la recuperación
de la Procesión en 1992. En este último
año se redactaron los nuevos estatutos en
junta general y la cofradía de La Vera Cruz
se convirtió en la primera hermandad de
España en donde los hombres y mujeres
tienen los mismos derechos.

Actualmente, la hermandad de la Vera
Cruz cuenta con alrededor de 1.000 cofra-
des de Estella y merindad que se unen -
junto a más voluntarios- en Semana Santa
para celebrar los dos actos tradicionales: la
Procesión del Santo Entierro que tiene
lugar el Viernes Santo y el traslado del paso
de La Dolorosa que se celebra el viernes
anterior.   •

Con motivo de la cele-
bración de los 450 años
de la fundación de la co-
fradía de La Vera Cruz, la
junta de la hermandad
va a editar un libro que
recoge la historia de la
cofradía. Además, del 13
de marzo al 8 de abril, se
llevará a cabo una expo-

sición en la casa de Cul-
tura -con fotos, vídeos y
objetos relacionados con
la hermandad- en home-
naje a toda la gente de
Estella y merindad que
se involucró en la recu-
peración de la organiza-
ción y de la procesión del
Santo Entierro en los

años 1991 y 1992.
Por otro lado, se abrirá
el Santo Sepulcro para
que todo el que lo desee
acuda a contemplar los
pasos de la cofradía y el
1 de septiembre, día
exacto del aniversario,
se celebrará un acto re-
ligioso.

Celebración de los 450 años de existencia

MÁS+

Imagen del paso de La Dolorosa.

LA VERA CRUZ SE
CONVIRTIÓ EN LA

PRIMERA
HERMANDAD DE

ESPAÑA EN DONDE
LOS HOMBRES Y

MUJERES TIENEN LOS
MISMOS DERECHOS
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JAVIER MARCOTEGUI ACABA DE PUBLICAR EL LIBRO ‘HISTORIAS DE
ABÁRZUZA’, UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE RECOGE DIVERSOS

ÁMBITOS DE LA HISTORIA DE LA LOCALIDAD DESDE EL SIGLO XI 
HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

PRIMER PLANO

JAVIER MARCOTEGUI ROS
ESCRITOR Y EXCONSEJERO DEL GOBIERNO DE NAVARRA

“Creo que 
Tierra Estella 

dejó pasar el tren 
del desarrollo”

J avier Marcotegui (21/09/1948)
-catedrático de Ciencias Natura-
les y exconsejero de Educación

y Cultura (1991-1999) y de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambien-
te (1999-2003) en el equipo de gobierno
de UPN- ha publicado recientemente el
libro ‘Historias de Abárzuza’, un trabajo
de investigación que inició por la curio-
sidad de conocer la historia de su fami-
lia. En esta entrevista el autor nos acer-
ca a los contenidos del libro y nos ofre-
ce, desde su perspectiva política, los
aspectos a mejorar en Tierra Estella.

¿Cómo surge la idea de escribir un libro
sobre Abárzuza?

Siempre me han atraído las historias del
pasado. Tenía curiosidad por conocer la his-
toria de mi familia. La casa se llamaba ‘Casa
Moracea’, pero el nombre no se correspon-
día con el apellido. Por esto, de la mano de
un viejo documento que había en casa, me
acerqué al Archivo General de Navarra.
Encontré a un José Antonio Moracea a fina-
les del siglo XVIII y el estudio de sus antepa-
sados, que son los míos, me llevó hasta el
siglo XV y hasta el propietario del palacio
de Moracea o palacio de Abárzuza. Esta per-
sona, probablemente por algún lance desgra-
ciado de la fortuna, tuvo que vender la casa
a un Baquedano.

¿Qué aspectos de la localidad se pueden
encontrar en el libro?

Las historias de Abárzuza nos muestran la
historia económica de un pueblo. Encontrare-
mos los aspectos religiosos reflejados en sus
romerías, cofradías, la construcción de la igle-
sia y su ornato y los monumentos religiosos.
También hay retazos de la vida social, de la
escuela y de la administración del pueblo. Por

“EL MONASTERIO DE
IRACHE, EL DE IRANZU, 

EL SEÑORÍO DE ANDÉRAZ,
EL SANTUARIO DE CODÉS

Y LA CASA PALACIO 
DE URBASA DEBERÍAN

CONVERTIRSE EN FOCOS
DE ATRACCIÓN NACIONAL

E INTERNACIONAL 
DE TURISMO CULTURAL 

Y NATURAL”

CALLE MAYOR 604
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Primer plano

último, las relaciones del pueblo con la comu-
nidad de frailes de Iranzu que son muy com-
plejas. Hubo un abad que se quejaba del des-
afecto de los de Abárzuza, a los que calificó sin
piedad hasta el punto de decir que sin ellos el
monasterio estaría más aseado y más rico. 

¿Qué es lo que más te ha llamado la
atención?

Las apreturas económicas que padece el
pueblo por las guerras, en especial la mante-
nida con los franceses y las carlistas. El pue-
blo y sus vecinos acaban en situación de
miseria. Sirva como ejemplo el incendio del
pueblo producido por los liberales en la últi-
ma guerra carlista.

El Archivo General de Navarra y el Dio-
cesano han sido tus fuentes principales,
¿fue sencillo o complicado encontrar lo que
buscabas?

Ha sido laborioso. He tenido que aprender
a utilizar las herramientas de búsqueda de
documentos entre los múltiples catálogos.
También  a descifrar las letras manuscritas de
los escribanos y a familiarizarme con el modo
de escribir carente de toda norma de ortogra-
fía y sintaxis. La cuestión se complicó porque
el archivo parroquial y el archivo municipal
desaparecieron en los incendios comentados.

¿Descubriste algo que no sabías?
Prácticamente todo ha sido novedoso para

mí, salvo el trasfondo de la vida social que
no he extrañado tanto pues, con pequeños
matices, ha estado presente en el pueblo
hasta mitades del siglo pasado. Los recuer-
dos más tempranos que tengo son los de mis
correrías y vivencia por las calles, términos y
montes de Abárzuza. Por tanto, me resultan
muy familiares todas las tareas propias de la
vida religiosa, económica y social del pueblo.

Me identifico plenamente con mis paisanos y
con sus experiencias locales.

¿Tienes pensado seguir escribiendo?
La consulta de estos documentos crea

adicción. Estoy convencido. Ahora me intere-
sa estudiar la gestión de los montes reales de
Urbasa, Encía y Andía. 

Como exconsejero de Educación y Cul-
tura del Gobierno de Navarra, ¿qué caren-
cias aprecias en Tierra Estella respecto a
estos dos ámbitos?

Han pasado 18 años desde que dejé de ser
consejero y por eso poco valor tienen ya mis
apreciaciones, seguramente muy superadas
por el devenir de este tiempo. En todo caso,
creo que Tierra Estella dejó pasar -quizá por-
que no se dio cuenta- el tren del desarrollo y
ahora se encuentra algo marginada. Estella y
los pueblos de su entorno próximo se queda-
ron algo paralizados, como ensimismados de
su pasado, de su precioso entorno, celosos de
que pudieran perder algo de su belleza.
Debería tener más iniciativa y empuje, sin
miedo,  para proyectarse con fuerza hacia el
exterior y explotar los valores de su patrimo-
nio histórico, artístico y natural.

24 / FEBRERO / 2017

JAVIER MARCOTEGUI ROS
Pamplona, 21/09/1948
Estado civil
Casado. Tiene 4 hijos
Profesión
Actualmente está jubilado. Ha sido
catedrático de Ciencias Naturales y
ha dedicado gran parte de su vida
profesional a la política, en el grupo
de UPN.
- Consejero de Educación y Cultura
entre los años 1991 y 1999.
- Consejero de Ordenación del Terri-
torio, Vivienda y Medio Ambiente en-
tre los años 1999 y 2003.

DATOS

En general, ¿qué mejorarías de Estella y
Merindad?

El monasterio de Irache, el de Iranzu, el
señorío de Andéraz, el santuario de Codés y
la casa palacio de Urbasa deberían conver-
tirse en focos irresistibles de atracción nacio-
nal e internacional de turismo cultural y
natural.   •

Javier Marcotegui ofreciendo un discurso en su etapa de consejero.

CME num 604:Maquetación 1  23/02/17  15:49  Página 21



CALLE MAYOR 604

22

E l pasado 19 de febrero Adona
celebró su fiesta en Estella por
todo lo alto. A las 11:00 horas

daba inicio en Recoletas una misa y acto
seguido tuvo lugar, en el polideportivo,
la entrega de medallas. 

Primero se homenajeó a los donantes que
han alcanzado las 50 donaciones y que reci-
birán su medalla de oro en el marco de la
celebración del Día del Mundial del Donan-
te, que tendrá lugar en Baluarte en el mes
de junio. Acto seguido se hizo la entrega de
las insignias de plata a 15 donantes que han
alcanzado las 25 donaciones. La fiesta
acabó con un rico aperitivo. 

Recibirán las ocho medallas de oro Juan
José Araya, Mari Carmen Arbizu, Raúl
Escobar, José Luis Gómez de Segura,
Miguel Ángel Iglesias, Iranzu Irisarri, Carlos
Narcué y Jesús Santiñán.

Recibieron la medalla de plata Sandra
Azpilicueta, Tomás Cerdán, Luis Chávarri,
Ana Echarri, Amparo Echarri, Tere Echeve-
rría, Javier Elizalde, Loli González, Pello
Guelbezu, Lidia Hernández, Laura Jorda-
na, Juan Larramendi, Eduardo Larrión,
Alberto Luna y Gonzalo Usarbarena. •

Adona celebró su
fiesta en Estella con
el reconocimiento 
a 23 donantes
SE ENTREGARON UN TOTAL DE 15 INSIGNIAS DE PLATA Y SE RECONOCIÓ A 8
DONANTES QUE RECIBIRÁN SU MEDALLA DE ORO, EN BALUARTE, DURANTE
EL ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE 

Foto de grupo de las personas homenajeadas junto a representantes de Adona.

Los homenajeados y sus familias disfrutaron de un rico aperitivo.

PRÓXIMAS EXTRACCIONES 
AUTOBÚS DE ADONA:
• 2 de marzo de 16:45 a 20:30 h.
• 3 de marzo de 9:15 a 13:00 h.
• 6 de marzo de 16:45 a 20:30 h.
• 7 de marzo de 16:45 a 20:30 h.
• 8 de marzo de 16:45 a 20:30 h.
• 9 de marzo de 9:15 a 13:00 h.

DATOS
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FOTONOTICIA I 17 de febrero de 2017 BREVE I

Vecinos del Ayuntamiento de Igúzqui-
za se han movilizado en una recogida
de firmas masiva para frenar la cons-
trucción de una planta de reciclaje en
el término de Ázqueta. El proyecto
contempla la obtención de tierras
para uso agrícola a partir de la mez-
cla de lodos de procedencia no defini-
da y tierras de excavación, sin medi-
das correctoras para las afecciones
medioambientales. La merindad se
ha volcado mostrando su apoyo, como
es el caso del Ayuntamiento de Este-
lla, a través del acuerdo firmado en
su junta de portavoces el miércoles 23
de febrero, o el Ayuntamiento de Aye-
gui que además,  llevará a cabo una
reunión informativa para los vecinos
el viernes 24 de febrero.
Entre las afecciones que apuntan,
figuran la contaminación de subsuelo
y acuíferos por metales pesados pro-
venientes de los lodos, los olores que
afectarán a los núcleos de población
cercanos, así como la no considera-
ción del cadmio que contendrán las
tierras resultantes de la planta, pre-
vistas para suelo agrícola, entre otras. 

Firmas para frenar 
la planta de reciclaje 
en Igúzquiza

El pasado viernes 17 de febrero, la vecina de Dicastillo Faustina Olloba-
rren Sesma madrugó más que nunca. El motivo: cumplía 100 años y no
pudo evitar empezar cuanto antes este cumpleaños tan especial. Las
primeras felicitaciones vinieron de la mano de sus familiares, pero
durante todo el día recibió la visita de muchos vecinos que no quisieron
perder la oportunidad de acompañarla en su día. Los miembros del
Ayuntamiento de Dicastillo, junto a la banda Bizkarra, homenajearon a
Faustina a las 21:00 horas haciéndole entrega de un ramo de flores y
un pañuelo con la fecha -de su cien cumpleaños- bordada. La fiesta se
alargó hasta el día siguiente, el sábado 18 de febrero, que amaneció
con los cantos de la aurora y continuó a las doce con la celebración de
una misa en honor a la centenaria. Actuaron en ella el coro de Dicasti-
llo y el grupo jotero Alegría Ribera. Fue sin duda un fin de semana inol-
vidable para Faustina, que vivió todos los actos con mucha alegría y a
quien, desde Calle Mayor, enviamos un fuerte abrazo y deseamos que
cumpla muchos más.
Faustina nació en Dicastillo un 17 de febrero de 1917. Vivió muchos
años con sus hermanos y, cuando estos fallecieron, se fue a vivir junto
a sus sobrinos Feliciano Azcona y Mª Puy Caridad con quienes lleva
viviendo 31 años.

Dicastillo homenajea a la vecina Faustina
Ollobarren Sesma por su 100 cumpleaños
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Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Andrés Portillo 
Aramendía.
FECHA DE NACIMIENTO.
20/02/1983.
RESIDENCIA EN TIERRA
ESTELLA. Estella.
FORMACION. Ingeniero
Superior Industrial.
IDIOMAS. Español 
e inglés.
EMPLEO. Programador
de control numérico
CNC en Hallmark Group.

CHRISTCHURCH - NUEVA ZELANDA
ANDRÉS PORTILLO ARAMENDÍA

CALLE MAYOR 604
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“Lo más complicado en
Nueva Zelanda es conseguir

el permiso de trabajo”

LO MEJOR
La cantidad de oportuni-
dades profesionales que
te ofrece la ciudad y lo
cerca que te sientes de la
naturaleza. En mi caso,
que me gusta andar por
la montaña, es un lujo te-
ner tan cerca una cordi-
llera tan grande.

LO PEOR
El tiempo, no hay dos
días seguidos iguales.
Tan pronto esta soleado
como se nubla o empie-
za a soplar fuerte el
viento. Nueva Zelanda
tiene influencias térmi-
cas de tres áreas, de la
zona antártica -con
viento muy frío y nieve-,
de la zona de Australia-
con un aire cálido- y
también de la zona de
las islas del Pacífico.

Gl bal
TIERRAESTELLA

CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR EL INGLÉS, EL ESTELLÉS 
ANDRÉS PORTILLO SE TRASLADÓ A LA CIUDAD DE CHRISTCHURCH, 

NUEVA ZELANDA, EN AGOSTO DE 2015

L icenciado en Ingeniería Superior
Industrial por la Universidad de
la Rioja, Andrés Portillo Ara-

mendía -estellés de 34 años- decidió hace
un año y medio ir a Nueva Zelanda a tra-
bajar y a mejorar su inglés. Aterrizó en la
ciudad de Christchurch, situada en la
parte este de la isla sur, inmersa en su
reconstrucción después del terremoto que
sufrió en 2011-. Trabaja como controla-
dor numérico en Hallmark Group y en su
tiempo libre disfruta de la inmensa natu-
raleza que caracteriza a este país.

¿Cómo surge la oportunidad de ir a
estudiar a Nueva Zelanda?

El plan de venirme a Nueva Zelanda
surge porque durante el último año de uni-
versidad en Logroño compartí piso con un
inglés llamado Martin. Gracias a él conocí
a un montón de extranjeros: británicos,
americanos y a una pareja kiwis -nombre
con el que se denomina a los habitantes de
Nueva Zelanda-.  Ellos me hablaron de la
ciudad de Christchurch y me explicaron
que tras un terremoto se demandaba
mucha mano de obra cualificada. Tras
unos años de diversas experiencias profe-
sionales llegué a la conclusión de que nece-
sitaba mejorar mi inglés. Fue en aquel ins-
tante cuando decidí venirme a Nueva
Zelanda. 

¿Cómo fueron las primeras semanas en
la isla?

Llegué en pleno invierno, después de las
fiestas de Estella de 2015.  Al principio
viví en un hostel. A los diez días me mudé
a una casa compartida, en la cual vivo
junto a otros tres kiwis. Recuerdo mucho
el frío que pasé. Lo que menos me gustó
fue que, a pesar de ser una ciudad > El estellés Andrés Portillo.
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muy poca densidad de población y gran-
des espacios naturales, una vez que
encuentras tu sitio puedes disfrutar de la
naturaleza allá por donde vayas.  

¿Te ves viviendo en un futuro allí?
Hoy en día no me veo viviendo aquí

pese a ser un país generoso que posee una
naturaleza espectacular. De momento mi
idea es estar unos tres 3 o 4 años para
adquirir más experiencia profesional.  

Nueva Zelanda destaca por unir en sus
islas la cultura maorí, europea, asiática y
de las islas del Pacífico, ¿se aprecia esta
mezcla en Christchurch? ¿Has tenido la
oportunidad de conocer la cultura
maorí?

Actualmente Christchurch es un crisol
multicultural debido a la multitud de per-
sonas que llegaron para ayudar a recons-
truir la ciudad tras el terremoto. La cultu-
ra maorí está presente en todo el país; en
los nombres de las ciudades y de las de las
localizaciones geográficas. También hay
colegios específicos y un porcentaje amplio
de la población tiene origen maorí, como
mi compañera de piso Nicole. El sonido
del lenguaje es similar al del castellano y la
cultura, en lo que respecta a la importan-
cia de la familia, es muy similar a la medi-
terránea.

¿Tienes intención de ampliar tu expe-
riencia laboral o de idiomas en algún otro
país?

Tengo algo en mente, pero hoy por hoy
no lo tengo claro. Ampliaría mi experien-
cia a nivel laboral.  •

LAS VISITAS
DE ANDRÉS PORTILLO
EN CHRISTCHURCH –
NUEVA ZELANDA

Gl bal
TIERRAESTELLA

1 ABEL TASMAN
Es un parque nacional en la zona
de Nelson. Posee un microclima
muy templado -con gran cantidad
de precipitaciones- por lo que el
bosque está lleno de vegetación
y multitud de colores. Hay mu-
chas bahías y playas. 

2 ARTHUR´S PASS

La isla sur, donde resido, está di-
vidida por una gran cordillera, los
Alpes neozelandeses.  Existen al-
gunos pasos naturales para cru-
zar de este a oeste. Arthur´s
Pass es uno de estos pasos.  Es el
corazón de los Alpes, repleto de
rutas para perderte durante va-
rios días.  Posee multitud de refu-
gios de montaña y unas vistas
panorámicas muy buenas.

3 QUEENSTOWN
Queenstown es un pequeño pue-
blo a los pies del lago Wakatipu y
se ha convertido en la capital de
Nueva Zelanda para el deporte de
aventura.
Tiene tres estaciones de esquí y
es el lugar señalado para los
amantes de la nieve. Durante el
verano puedes disfrutar de todo
tipo de deportes de aventura. 

costera, toda la vida está de espaldas al
mar porque el suelo de la costa es licuefac-
tible –tipo de suelo que con la acción de
diferentes fuerzas externas puede pasar de
sólido a líquido, muy peligroso en caso de
terremoto- y por tanto la zona costera no
es apta para edificar. Sobre la ciudad me
llamó la atención el centro urbano porque
todavía se aprecian las consecuencias del
terremoto de 2011. 

¿Qué te está aportando la estancia allí a
nivel formativo y personal?

El hecho de tener que enfrentarme a
cantidad de adversidades me ha hecho cre-
cer.  Todo era un reto, desde abrir una
cuenta bancaria a conseguir el número de
seguridad social para poder trabajar. Tam-
bién estoy cogiendo mucha confianza con
el inglés. Esta aventura me está aportando
buenas amistades. Todos estamos lejos de
casa y al final nos hemos convertido en
una pequeña familia.

¿Cómo es tu lugar de trabajo? ¿Qué fun-
ción desempeñas en la empresa? 

Actualmente trabajo en una fábrica de
puertas en un pequeño pueblo cerca de
Christchurch.  Mi puesto es CNC operator-
programmer y mi trabajo consiste en reali-
zar diferentes dibujos, ventanas u otros
requerimientos a petición de los clientes.
El trabajo es bastante físico, ya que al tra-
bajar con puertas, me paso el día colocán-
dolas en la máquina de control numérico.
Es un trabajo muy completo porque llevo
a cabo casi todo el proceso, desde la pro-
gramación hasta el acabado final y el con-
trol de calidad. También desempeño cier-
tos trabajos de carpintería como el corte y
ensamble de los marcos para las ventanas
de las puertas.

¿Cómo es el ambiente laboral? ¿Se dife-
rencia en algo del español?

El ambiente laboral es bastante bueno y
las condiciones laborales y salariales están
muy bien. Actualmente trabajo de 7:00 a
15:30 h. La gran diferencia con Europa es
que hay una mayor opción de puestos tra-
bajo. Lo más complicado en Nueva Zelan-
da es conseguir el permiso de trabajo. Sin
esa visa es imposible trabajar.  

¿Qué es lo que más te atrae de Nueva
Zelanda?

Me atrae la tranquilidad, lo cerca que
tengo los Alpes kiwis y lo fácil que es hacer
las cosas por uno mismo. Es un lugar que
te permite ser muy libre. Al ser un país con

Vista general de Abel Tasman.
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E l Ayuntamiento de Los Arcos
junto con la casa de cultura de
la localidad ha organizado un

curso de Arte Navarro, impartido por
Román Felones, que ha aglutinado a un
total de 47 alumnos de Los Arcos y del
resto de pueblos de la zona.

Se trata de un curso dividido en dos cua-
trimestres: de febrero a mayo los alumnos
adquirirán conocimientos de las épocas que
van desde la Prehistoria hasta el Renaci-
miento y, de septiembre a diciembre, trata-
rán las épocas transcurridas desde el Rena-
cimiento a la actualidad.

La parte práctica del curso consiste en ir
a visitar los lugares más emblemáticos del
patrimonio navarro. En el marco de estas
salidas, el 18 de febrero, 52 alumnos del
curso y de otros lugares asistieron al
poblado de la Eretas de Berbinzana, a la
ciudad de Andelo y a la villa romana de
Arellano.

Próximas visitas
Las próximas visitas están previstas para

la primera semana de abril, con la visita al
románico de la zona de Sangüesa y, para
finales de mayo, la intención es hacer un
recorrido por el gótico navarro, con la visita
a la catedral de Pamplona, al Museo de
Navarra, al cerco de Artajona y al castillo
de Olite.  •

Un paseo por 
la Prehistoria y
época Romana
EL PASADO 18 DE FEBRERO, 52 PERSONAS ASISTIERON A LA PRIMERA 
SALIDA DEL CURSO DE ARTE NAVARRO ORGANIZADO EN LOS ARCOS

Foto de grupo de todos los alumnos que participan en el curso de Arte Navarro.

*Oferta RCI Banque S.A. Sucursal en España de crédito aplicable a clientes particulares que adquieran un Nissan Qashqai equipado con 
Navegador, no aplicable a Visia, financiando con Magic Plan 3. Tipo Nominal 0%, Comisión de Apertura 0%. Importe máximo a financiar: 
10.000€.  Importe restante al contado. Oferta válida hasta el 31/03/17. Incompatible con otras acciones financieras. La oferta incluye navegador 
y cámara de visión trasera disponible para el grado ACENTA o cámara 360⁰ para las versiones N-CONNECTA, N-VISION, TEKNA y Black Edition.

Consumo mixto: 3,8 - 6 l/100 km. Emisiones de CO2: 99 - 138 g/km.

CON NAVEGADOR Y CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

NISSAN QASHQAI

Hasta 10.000€ a 48 meses. importe restante al 
contado. Oferta de crédito.

CON 0% TAE*

10 AÑOS 
CONDUCIENDO 
LA CIUDAD

AUTOAGRICOLA TUDELA
Ctra. de Zaragoza, km. 98 - 31512 Fontellas - Tel. 948 825 100
www.autoagricolatudela.com
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EL ARTE
DE ABRIR
CAMINO
EN LA
ROCA
EL ESTELLÉS PEIO PEÑAS ES
UNO DE LOS ‘EQUIPADORES’ DE
VÍAS DE ESCALADA MÁS JOVEN
DE NAVARRA. DESDE QUE
COMENZÓ A ESCALAR CON 21
AÑOS HA ABIERTO ALREDEDOR
DE 60 VÍAS EN TIERRA ESTELLA,
PALENCIA Y CANTABRIA

III TRAIL
MONTEJURRA 
DE AYEGUI

31
XII
CONCENTRACIÓN
DE PIRAGUAS 
EN ARTAVIA

32
TRIUNFO DE
ANDER VALENTÍN
EN ALHAMA 
DE MURCIA

31
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P eio Peñas Irigoyen, estellés de
32 años, dedica su vida al
mundo de la escalada. Trabaja

como reparador de pies de gato, el calza-
do típico de los escaladores, y en su
tiempo libre equipa vías en las rocas. 

Tierra Estella cuenta con una de las
mejores escuelas de iniciación a la escala-
da, la de San Fausto, situada en las inme-
diaciones del pueblo de Eraul. Además, la
zona posee alrededor de 300 vías -de diver-
sos niveles- para todo aquel que quiera dis-
frutar de este deporte de altura. 

En este emblemático lugar, Peio subió
por primera vez una peña. Al año siguiente
de comenzar ya tenía claro que su gran
pasión era la escalada y empezó a tomarse
más enserio este deporte. A día de hoy
cuenta en su trayectoria con un 8c -en la
escala española de niveles de dificultad, las
vías van del 4 al 9 aproximadamente y
cada grado se divide también en a, b y c-
por lo que Peio tiene un gran nivel. Tras
recorrer todas las vías de San Fausto pasó
a la escuela de Echauri, la que considera
una de las mejores a nivel europeo. 

“Creo que en Estella y merindad no hay
mucha afición a la escalada a pesar de la
suerte que tenemos de estar tan cerca

Peio Peñas escalando en San Fausto.

El escalador Peio Peñas con el material para equipar.

“NECESITO 
UNA UNIÓN 

PERMANENTE CON 
LA NATURALEZA”

>
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Escalada

de San Fausto y Lóquiz y a tan solo unos
kilómetros de Echauri”, declara Peio.

Equipar vías de escalada
“Hay pocas personas que abren vías. Me

encanta ir solo y buscar mis propios retos,
disfrutar yo mismo de lo que voy descu-
briendo y de las vías que voy abriendo.
Siempre quedarán mis huellas en esas
rocas y me hace ilusión”, confirma.

Después de escalar diferentes niveles
durante los primeros cuatro años, decidió
convertirse en ‘equipador’ de vías. “Para
dedicarte a esto lo primero que tienes que
pensar es que lo vas a hacer de forma gra-
tuita. Después tienes que estar mentalmen-
te preparado. En la escalada la mente es
muy importante para no cometer fallos y
superarse a sí mismo”, detalla Peñas. 

Peio nos cuenta que lleva abiertas unas
60 vías repartidas en zonas de  la merindad
como Lóquiz, Lezáun, Guembe y San Faus-
to. También ha abierto vías en Palencia y
Cantabria. “La labor del ‘equipador’ consis-
te en analizar la roca para ver si está en
condiciones de equipar. Una vez que consi-
dero que la roca es adecuada, me descuelgo
desde arriba de la peña y voy colocando los
seguros provisionales. Si veo que hay opcio-
nes vuelvo a subir y coloco los seguros defi-
nitivos. A veces también limpio la zona para
poder acceder mejor”, describe.

Cinco días a la semana 
en las alturas

“Cuando escalo me evado de este
mundo. Me sirve mucho para desconectar,
me siento libre”, explica Peio. Afirma tam-

Peio Peñas ha viajado en
numerosas ocasiones
para escalar en otros lu-
gares del mundo. Ha esta-
do en Suecia, Noruega,

EEUU, Turquía, Italia y
Grecia. Es la isla griega de
Kalymnos el lugar en el
que más ha disfrutado. Se
trata de una pequeña isla

con muchísimas vías para
escalar. Las rocas son pe-
culiares porque forman
estalactitas y ofrecen vis-
tas espectaculares al mar.

Kalymnos y otros lugares del mundo

MÁS+

“SIEMPRE QUEDARÁN 
MIS HUELLAS 

EN ESAS ROCAS 
Y ME HACE ILUSIÓN”

Peio Peñas escalando en Echauri.

bién que una de las cosas que aporta la
escalada es que compartes mucho con los
demás. “Te juntas en lugares preciosos a
compartir un deporte en el que se suelta
mucha adrenalina y son momentos y luga-
res que nunca se olvidan”, añade.

Peio no sigue ningún tipo de dieta para
mantenerse en forma. Compagina su traba-
jo como reparador de pies de gato con las
salidas a escalar. “Suelo ir cinco días a la
semana, necesito una unión permanente
con la naturaleza, el cuerpo me lo pide. Si
estoy varios días sin escalar me pongo ner-
vioso”, concluye.  •Peio Peñas con su equipo de trabajo.
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L a tercera edición del Trail Mon-
tejurra llegará el 19 de marzo a
Ayegui con más novedades que

nunca. La principal, la incorporación de
más kilómetros de senderos y caminos
en un recorrido que sólo contará con 1,5
km por pista. Con un desnivel de 1.400
m y 23 km de distancia, la carrera de
montaña será este año Campeonato
Navarro por Equipos, dando al club
ganador el pase al campeonato de Espa-
ña. Además, Montejurra lucirá más
verde que nunca, gracias a la solidaridad
de los corredores y la organización. Con
el kit de inscripción, los participantes
recibirán la pulsera verde, insignia de la
Asociación Española Contra el Cáncer a
la que se destinarán dos euros de cada
inscripción. 

Y todavía hay más. Desde el Run Ayegui,
organizador de la cita junto con el Ayunta-
miento de Ayegui, se ha planteado un reto a
todos los clubes de fuera de Navarra que
participen en la carrera: el primer equipo de
fuera de Navarra que gane a todos los equi-
po navarros se llevará una estancia de fin de
semana para ocho personas en el Camping
Iratxe. Además, se repartirán un total de
1.200 euros en premios y se obsequiará a
los participantes de la distancia larga con
una camiseta técnica de la firma Land.  

La carrera de montaña cuenta este año
con 42 patrocinadores y movilizará a más
de 100 voluntarios a lo largo de todo el
recorrido, además de un grupo de
REMER, dos ambulancias y un todoterre-

no ambulancia. Este año, más que
nunca, destaca el esfuerzo de este
colectivo por hacer de la prueba un
día grande, en el que el deporte y la
solidaridad se den la mano en la mon-
taña por excelencia de Tierra Estella,
Montejurra. •

BREVE I

El Campeonato de España de Motocross
arrancó el fin de semana del 17 al 19 de
febrero en Alhama de Murcia. Hasta allá se
trasladó Ander Valentín, que tras una pelea-
da carrera de alto nivel consiguió el triunfo,
por primera vez, en un GP en MX-1.

Esta victoria coloca al motorista en el
número uno de la clasificación general del
Campeonato Nacional de Motocross. “¡Estoy
muy contento! Celebrar la primera carrera
con Honda en lo más alto del podio y colocar-
me líder del campeonato es una inmejorable
manera de comenzar la temporada”, afirma-
ba Valentín.

El joven de Ayegui también destacó la
importancia de seguir entrenando para volver
a ganar el próximo mes en Valverde y poder
llegar al Mundial lo más motivado posible.

Ander Valentín, líder de la clasificación general de máxima categoría

Más senderos 
y caminos en 
el III Trail Montejurra
LA PRUEBA SERÁ ESTE AÑO CAMPEONATO NAVARRO POR EQUIPOS

De izda. a dcha. Ander Martínez del Run Ayegui,
Juan Mari Yanci y Conchi Galdeano, alcalde y

concejal del Ayuntamiento de Ayegui,
respectivamente y Marisa Gabarain, representante

de AECC de la zona de Estella.

TRAIL
Distancia 23 km (1.400 m desnivel)
Participantes (límite): 350.
Salida y meta: plaza del Rebote.
Hora de salida: 9.30 horas.
Avituallamientos: 6

TXIKI TRAIL
Distancia: 11,5 km (700 m desni-
vel)
Participante (límite): 100.
Salida y meta: plaza del Rebote.
Hora de salida: 9.30 horas.
Avituallamientos: 3

DATOS

CME num 604:Maquetación 1  23/02/17  15:50  Página 31



CALLE MAYOR 604

32

PIRAGÜISMO

L a XII Concentración de Pira-
guas, que tuvo lugar el fin de
semana del 17 al 19 de febrero

y que organiza la asociación Ega Kayak
y la Federación Navarra de Piragüismo,
comenzó con la carrera cronometrada
que se celebró el sábado 18 de febrero. 52
piragüistas se dieron cita en Artavia para
descender las aguas del río Urederra. 

El domingo 19 de febrero se completó la
concentración con una bajada popular por
los ríos Urederra y Ega, en donde participa-
ron alrededor de 30 piragüistas.

El buen tiempo y el correcto caudal de
los ríos ayudaron a que el evento fuese todo
un éxito.  •

52 piragüistas 
se dieron cita 
en Artavia

EL FIN DE SEMANA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO ACOGIÓ 
LA XII CONCENTRACIÓN DE PIRAGUAS QUE CONTÓ CON 
UNA CARRERA CRONOMETRADA  Y UNA BAJADA POPULAR
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BREVES I

El domingo 26 de febrero tendrá
lugar el trigésimo noveno Circuito
San Veremundo que organiza el
C.C. Ondalán. La carrera dará
comienzo a las 11 y los partici-
pantes recorrerán 77 kilómetros
con salida y meta en Villatuerta.

Villatuerta celebra 
el trigésimo noveno
Circuito
San Veremundo 

ÚLTIMA JORNADA
19 de febrero
Coruxo-Izarra 2-1 

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 27
26 de febrero 17 h.
Izarra-Racing Ferrol

JORNADA 28
5 de marzo 17 h.
Boiro-Izarra

El Izarra,  
décimo con 
33 puntos
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 208. Del 22 de febrero al 7 de marzo de 2001

¿Has participado en las Javieradas?

Natalia Aguilella, Maite Mercero, Mª Antonia Luzuriaga, Santiago Aranguren, Rubén
Perusqui e Ignacio Vicente respondían a la pregunta de si habían participado alguna
vez en la tradicional caminata a Javier.

E
n febrero de 2001, Calle
Mayor recogía entre sus
informaciones la noticia

de que conejos, liebres y jabalíes
causaron pérdidas millonarias en
los cultivos de la merindad.

La subvención que el Gobierno
Foral concedía a los agricultores
se había reducido en el último
año. Anteriormente era de hasta
un 90 por ciento del daño total
tasado y, ese año, la aportación
institucional se reducía al 75 y 50
por ciento en función del tipo de
acotado.  •

Roedores contra 
agricultores

RECETA.
RISOTTO DE
BERENJENAS

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
AGENDA 
DE TIERRA 
ESTELLA

38

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

+ más:
http://www.irabia-izaga.org/

DISEÑO

Ilustraciones para el Colegio Irabia-Izaga
Aprovechando el reciente período de pre-matriculación en Educación Infantil y Primaria en Navarra, en
Calle Mayor queremos presentaros a este grupo de alumnos del colegio Irabia-Izaga. Se trata de una
simpática ilustración que realizamos por y para el centro, que aparece reflejada en multitud de soportes con
los que proyectan su imagen al exterior: folletos, página web, etc.

KickAss Music: la alternativa gratuita a Spotify

Con la página KickAss Music, los apasionados de la música ya tie-
nen una alternativa totalmente gratuita a Spotify y con las mismas
funcionalidades. 

KickAss Music es una plataforma de música en streaming que basa
su funcionamiento en YouTube, desde donde importa directamen-
te las canciones. 

Así, todas las canciones del momento están disponible para su
reproducción inmediata desde la web, y al mismo tiempo también
permite crear listas de reproducción con las melodías favoritas que
cada usuario seleccione.

¡A disfrutar de la música sin límites!  + más:
https://kickassmusic.co
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Sentirá el amor con mucha intensidad y su pareja
le corresponderá de la misma forma. Con una tisa-
na de romero y grosella negra por las mañanas se
sentirá más ligero.

> TAURO
Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios en su vida. Actitud diplomática, suspicaz
y crítica, con capacidad para analizar la situación
sin prejuicios.

ÉEMINIS
En el trabajo puede materializar sus ideas con
acierto si pone atención en los detalles. La posi-
ción de los astros hace que se esté más emotivo de
lo habitual y seguramente se tranquilizará si pres-
ta más atención a sus necesidades sentimentales. 

> CÁNCER
Propensión a los excesos y exageraciones. Su vida
sentimental, de pareja o familiar, se verá afectada
por una monotonía que puede resultar aburrida. 

> LEO
Estabilidad en su estado físico. Pero no debe des-
cuidar ni su dieta, ni el ejercicio diario. Sea pru-
dente. Los acontecimientos pondrán a prueba su
aparente seguridad y madurez sentimental. 

> VIRGO
Se acercan días muy importantes para su vida
sentimental. Pequeños problemas de salud.
Nada importante si toma las debidas medidas.
No es el momento más adecuado en lo referente
a la economía.

> LIBRA
No solo hay que cuidar la dieta para tener buena
salud. El dormir las horas suficientes es igualmen-
te importante. En el trabajo, todo lo relacionado
con el dinero exige mucha atención.

> ESCORPIO
Su vida emocional es muy intensa y puede estar
sujeta a conflictos. Aunque no le parezca, su salud
necesita cuidado. En general tiempo positivo en lo
relacionado con los temas laborales.

> SAGITARIO
Tiende a mostrarse con reservas y a la defensiva
porque espera cierta resistencia por parte de los
que le escuchan.  Habrá que fijarse en otras cos-
tumbres más sanas para su equilibrio.

> CAPRICORNIO
Se puede ver metido en conflictos de amores que
no afectan al matrimonio pero que le obligarán a
tomar medidas. Sus méritos personales le permi-
ten adquirir fortuna en unos casos y saber, en
otros. 

> ACUARIO
Si tiene que realizar un viaje por necesidad, sea
prudente. Puede suscitarse un problema de rela-
ción afectiva que se solucionará solo. 

> PISCIS
Se muestra muy sensible a las críticas y a sentirse
rechazado quizá porque no está acostumbrado a
enfrentarse con estas situaciones. Olvídese de su
ego, que ahora prevalece el amor y debe ser obse-
quioso con su pareja.

LIBROS I

La infancia de Naomi Bowes termi-
nó bruscamente la noche en que
siguió a su padre hasta el bosque
que bordeaba la casa familiar y
descubrió el oscuro secreto que
ocultaba. Mantenía cautiva a una
joven. No era la primera a la que
había privado de su libertad ni la
primera a la que pensaba matar.
Casi dos décadas después, Naomi,
convertida en fotógrafa de éxito, se
instala en un pequeño pueblo de
costa, a miles de kilómetros de
aquel bosque, y trata de pasar des-
apercibida. 
Una historia de tramas familiares,
maldad, manipulación y segundas
oportunidades.

‘La obsesión’
de Nora Roberts

LA CIFRA I

5.133
140 centros escolares navarros

participarán en la Campaña 
de Esquí 2017

alumnos

La XXXIII Campaña Escolar de
Esquí de Fondo -que arrancó el
18 de diciembre y finalizará el
próximo 28 de abril- acogerá este
año a 5.133 alumnos de 140 cen-
tros escolares navarros. Esta ini-
ciativa acoge a escolares de toda
la Comunidad Foral para vivir
cinco días de deporte, conviven-
cia y respeto por la naturaleza en
el Pirineo navarro.
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MÚSICA I

Tras el éxito de sus últimos discos,
'Dos Mundos', 'Confidencias' y 'Con-
fidencias Reales', Alejandro Fernán-
dez -el cantante mexicano que ha
vendido más de 30 millones de dis-
cos en todo el mundo- presenta
'Quiero que vuelvas', el primer sen-
cillo de su nuevo trabajo.
En su álbum 'Rompiendo Fronteras'
incluye  una colaboración con el
artista del momento, Morat.
El nuevo disco incluye en total once
canciones del artista que, sin duda,
son para enamorar.

‘Rompiendo 
fronteras’
de Alejandro Fernández

Ingredientes:
Para 4 personas:
• 380 gr de arroz arborio 
• 1 berenjena grande
• 320 gr de tomates pera
• 1 puerro
• 3 dientes de ajo 
• 3 c/s de pesto deshidrata-

do (puedes utilizar salsa
pesto normal y añadirla
casi al final de la coción)

• 150 ml de vino rosado
• 800 ml de caldo de ave o

de verduras
• 80 gr de parmesano

recién rallado, pimienta
negra recién molida, acei-
te de oliva, una pizca de
azúcar y sal

Preparación:
Pon a calentar el caldo en un cazo. Lava la berenjena y
córtala en daditos, le añades sal y déjala en un colador.
Después sécala bien para retirar el agua que ha sacado. 
Lava los tomates y córtalos en gajos. Si son fuertes puedes
pelarlos, pero en esta receta nos interesa que no se desha-
gan con la cocción para encontrar los trozos al comer el
risotto. Pela y pica el puerro bien fino y haz lo mismo con
los ajos.
Pon una cazuela al fuego con un buen chorro de aceite de
oliva y pocha el puerro a fuego medio-bajo. Incorpora los
ajos y cuando empiecen a dorarse añade las berenjenas.
Salpimentar al gusto. Incorpora a continuación los toma-
tes y una pizca de azúcar.
Agrega el arroz, tuéstalo un par de minutos a fuego medio
y riega con el vino. Cuando el arroz lo haya absorbido,
empieza a agregar el caldo vaso a vaso, siempre caliente.
Con el primer vaso de caldo añade también el pesto deshi-
dratado.
Ve moviendo el arroz de vez en cuando a medida que vaya
absorbiendo el caldo. Cuando añadas el último vaso, incor-
pora el queso parmesano rallado y mezcla bien, deja que
el arroz se seque un poco después del mantecado y sirve.

COCINA I

RISOTTO DE BERENJENAS
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AGENDA I

TALLER DIETA 
SALUDABLE
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
A partir del 27 de febrero

Desde la Asociación Española con-
tra el Cáncer se ha organizado un
taller de dieta saludable dirigido a
pacientes oncológicos y familiares.
Fechas: 27 de febrero y 6, 13 y 20
de marzo.
Horario: de 18:30 a 20:30 horas.
Participa: el cocinero Jesús Asta-
rriaga. Contacto para apuntarse:
948 212697.

CURSOS PARA JÓVENES
Estella 
Casa de la juventud MªVicuña 
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. 

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,
restan: 
24 de marzo. Iosu Chueca, de la
Universidad del País Vasco. ‘Nación
y nacionalidades en el carlismo.

1931-1978’.
21 de abril. Francisco Javier Cas-
pístegui, de la Universidad de Na-
varra. ‘El Montejurra carlista: mito
y realidad’.
5 de mayo. Ramón Massó, especia-
lista en comunicación. ‘La inespe-
rada proclama de Carlos Hugo en
Montejurra 1957’. 
El ciclo se completa con una visita
guiada a Montejurra en abril y con
varias visitas guiadas a la exposi-
ción temporal, los días 18 de mar-
zo, 15 de abril y 6 de mayo a las
17.30 h. y los días 19 de febrero,
19 de marzo, 16 de abril y 7 de
mayo, a las 11.30 horas.

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
Araiz 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
finalizará el próximo 4 de marzo.
Inscripciones: 618-206-228

FORMACIÓN 
PARA FAMILIAS
Los Arcos
Escuela Infantil
8 de marzo 

El Servicio Social de Base de Los
Arcos organiza sesiones de forma-
ción para las familias. La siguiente
sesión tendrá lugar el 8 de marzo y
tratará sobre el uso del chupete,
hábitos a la hora de dormir y terro-
res nocturnos.
-Horario: de 16:45 a 17:45 h.
-Inscripciones: en el Servicio Social
de Base o en la Escuela Infantil

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Café con Letras
Durante todo el mes de febrero

Javier Makatzaga, estudiante de 2º
de Bellas Artes en la Universidad
de Zaragoza expone en el Café con
Letras una muestra de su colección
pictórica. La exposición recoge
obras abstractas y figurativas, en
pequeño y gran formato creadas al
óleo y acuarela.

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 visi-
tas 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 en la casa de cultura Fray
Diego un curso sobre “Experiencias
humanas a través de la música”.
-Horario: 
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
María Vicuña

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 17:00 a 19:00h.
-Para apuntarse: 948-54-82-37

TALLER DE 

CORTOMETRAJE
Estella
De marzo a abril

El objetivo del taller es enseñar a la
ciudadanía cómo se realiza un cor-
tometraje en el que se refleje la rea-
lidad que, hoy en día, viven las mu-
jeres desde su punto de vista. Im-
parten el taller María Castejón y
Olaia Santxez.
-Fechas: marzo (15, 17, 22, 24, 25,
29), abril (1 y 5)
-Horario: de 19 a 20:30 h.

ACTUACIÓN 
DEL GRUPO 
‘LA RÚA NEGRA’
Estella, 24 de febrero
Centro cultural
Los Llanos,
20:30 h.

Dentro de la programación
de los viernes culturales, el
día 24 de febrero, tendrá lu-
gar en el centro cultural Los
Llanos un concierto del gru-
po Rúa Negra. La entrada
tiene un coste de 6 euros.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 24 de febrero. 

S.Gastón- I.López de 
Dicastillo. 
Plza.los Fueros, 8

- Sábado 25 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 26 de febrero. 
S. Fernández Álvarez. 
C/Mayor, 20

- Lunes 27 de febrero. 
M. R. Landa Naveros. 
Plza. Santiago, 55

- Martes 28 de febrero. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/Mayor, 70

- Miércoles 1 de marzo. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Jueves 2 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Avda.Yerri, 9

- Viernes 3 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

- Sábado 4 de marzo. 
M. J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1

- Domingo 5 de marzo. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

> AYEGUI
- Del viernes 24 al domingo 

26 de febrero. 
A.I. Barbarin García. 
C/Carretera, 18

> LOS ARCOS
- Del viernes 24 al domingo 

26 de febrero. 
M.J.Azcona Beguiristáin. 
Plaza Coso s/n

> ABÁRZUZA
- Del lunes 27 de febrero 

al domingo 5 de marzo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
Carretera de Arizala, 1.

> VIANA
- Del lunes 27 de febrero 

al domingo 5 de marzo. 
F.J. Martínez García. 
C/Rúa de Santa María, 10

> LODOSA
- Del lunes 27 de febrero 

al domingo 5 de marzo. 
J. Yoldi Pérez. 
C/Los Huertos de Abajo, 3B

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
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> Ruta del Club Montañero por Améscoa Baja. 
50 miembros del Club Montañero de Estella participa-
ron en una ruta por Améscoa Baja el pasado 19 de
febrero. La excursión fue organizada por Diego Casi, y
recorrieron lugares maravillosos como el manantial de
Mezaior, el barranco de Paternarana, el circuito que
recorre los pueblos de Améscoa Baja y el bosque encan-
tado de Urbasa, entre otros.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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OPINIÓN

Me encuentro con la grata información de que, “Medio Ambiente realizará un estudio hidro-
geológico sobre la capacidad del acuífero de Lóquiz-Ega a partir de agosto”.

Casualmente estaba leyendo un libro que con el título de “UBIDEA”, “CAUCE” y patrocina-
do en parte por la Mancomunidad de Aguas de Montejurra en 2010, un centro educativo de
la ciudad del Ega conmemoraba su 40 aniversario.

Me encuentro en este libro con la dedicatoria de nuestro querido amigo y escritor Ángel de
Miguel que nos dice, “Calla la lluvia cuando lloran los cauces: eterno arco iris”.

Desde el centro educativo y en palabras de su entonces director, se agradece de modo muy
especial a la MAM,  y copio literalmente, “que se ha volcado con la intensidad de los
manantiales de Tierra Estella”.

En la legislatura 2011/2015, tuve el honor de representar al Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra en la Asamblea de la MAM, conocedor por lo tanto de las reivindicaciones de ayunta-
mientos de Valdega en relación al problema por ellos planteado sobre la captación irracional
de agua de los acuíferos de Mendaza y de Ancín.

Durante cuatro años, preguntas sin respuesta, malas formas, menospreciando al débil, pre-
potencia sin límites por quienes se supone debían de analizar o defender nuestros intereses,
parecía un problema de otro planeta, no de nuestra Merindad.

Tal vez su actuación responda a intereses que la mayoría desconocemos, y es que es difícil
de entender.

Parecía como si esto no fuera con nosotros, como si un recurso natural y tan necesario
como el agua, no tuviéramos que tener en cuenta ni siquiera para propiciar un mejor futuro
de nuestros hijos e hijas o de la sostenibilidad medioambiental.

Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien haya obligado a la MAM a paralizar las obras
para la extracción de agua en los pozos, obras que ni siquiera contaban con el permiso de la
Confederación Hidrográfica del Ebro, todo un signo de imposición por parte de la MAM a
la hora de ejecutar decisiones tanto de carácter técnico como con el beneplácito político,
algo muy habitual en esta institución pública, dirigida por quien no merece el mínimo res-
peto de la ciudadanía por tal comportamiento.

Espero, como vecino de Tierra Estella, que se exijan las responsabilidades por el perjuicio
que se pueda ocasionar y espero que nadie de los responsables se ampare en lo que se está
convirtiendo en habitual en términos jurídico-técnicos, la ignorancia.

Que podamos seguir viendo el arco iris bajo la lluvia y nos acaricie el sol sobre Valdega.

Gestión de recursos desde la MAM
CUMPLEAÑOS

ALBA 
ELCARTE MAULEÓN

Cumple 2 años 
el 5 de marzo.

¡Felicidades brujilla!
Tu tato Mario te adora.

ANDREA
MONREAL

Cumple 29 años el día 
24 de febrero. 

Para la camarera más sonriente
de Tierra Estella de parte de los

del otro lado de la barra.
¡Felicidades!
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Iñaki Astarriaga Corres
Exconcejal de Estella-Lizarra

> El club de jubilados Ega ha fina-
lizado el campeonato de mus, brisca
y chinchón. El jueves 23 de febrero
se entregaron los premios en el salón
de la asociación. 
Desde allí nos envían esta foto del
campeonato.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PESCADERÍA MARTINA

Pescados y mariscos frescos y toda clase de congelados. 

Merluza, salmón, lubina, besugo, rodaballo… Pescadería Martina es sinónimo de selec-
ción y pescado de calidad en Estella. La tradición pescatera familiar se remonta casi 70
años, cuando Martina Barrueco y Pablo Aramendía viajaron a Venezuela donde abrie-
ron dos pescaderías. A su vuelta en 1963 instalaron la pescadería en la calle Ruiz de
Alda, donde actualmente Mª Elena Cordovín y Agustín Aramendía están al frente de un
experimentado equipo de pescateros.

El detalle: Pescado y marisco fresco a diario (Coruña, Vigo, Guetaria, Onda-
rroa…); encargos personalizados y entrega a domicilio para restaurantes. •

DIRECCIÓN:
C/ Ruiz de Alda, nº 18 (Barrio de San Miguel). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 34 61    M. 646 09 66 02  E-mail. pescadosmartina@hotmail.com 
HORARIO: M-S 8:00-15:00 h.  L Cerrado 

FUNDADO EN 1963

ASESORÍA BEGOÑA BARBERENA

Tu asesoría de confianza. 

En Asesoría Begoña Barberena te ofrecemos un asesoramiento de calidad en todos los
temas relacionados con la contabilidad y fiscalidad. Nos avalan más de 20 años de
experiencia profesional. Puesta al día de contabilidades, confección de todo tipo de
declaraciones fiscales, cuentas anuales, facturaciones y gestión… Todo lo que necesites
para que te dediques a lo que realmente importa: tu negocio.

El detalle: Te lo explicamos todo de una manera clara, amena y sencilla. Trato
cercano y personalizado tanto para empresas como para autónomos. •

DIRECCIÓN:
C/ Polideportivo, 4 bajo. 31240 Ayegui (Navarra)
CONTACTO: T. 948 54 60 81    M. 680 48 00 35    E-mail. begobarberena@gmail.com
HORARIO: L-V 9:00-14:00 h. Otros horarios, con cita previa.

FUNDADO EN 2015

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
PESCADERÍA MARTINA y
ASESORÍA BEGOÑA BARBE-
RENA.

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 en calle Carlos VII, 13. Amue-

blado y con ascensor. Precio a convenir.
T.605225254

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

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
Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con
patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y
baño. Primera planta: tres habitaciones y

terraza.  T.660664553 / 948552980
Se VENDE casa de tres plantas y bajera en

Tierra Estella. T.616247022
Se VENDE piso en Gijón. 40.000e.

T.674527109
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

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

Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de
las calaveras. T.647617377

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

Se VENDE bajera en Estella (Barrio San
Miguel). T.647617377

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

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 

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible

terraza y mínimo dos dormitorios.
T.679931923

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

T.6549863991 
Se ALQUILA piso en C/ Mayor, nuevo con

ascensor, 2 habitaciones, 1 baño, cocina y
salón. T.948552636

ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222

1.4. DEMANDA
Se NECESITA apartamento en alquiler.

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

ENTRE PARTICULARES I
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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 

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

Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., 2 baños,
salón y cocina. Con ascensor y plaza de gara-

je. T.660950965
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 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 

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en adosado (con

derecho a cocina) a 8 km. de Pamplona. Pre-
ferentemente mujer no fumadora.

T.948311635
Chica BUSCA chica para compartir piso en

Barañain. T.605117996
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 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

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Renault 4TL Impecable. Utilizado del
pueblico a Estella a ‘juevear’. 65.000 km.

Año:1983 Con todos los papeles en regla e
ITV. Precio a convenir. T.650062261

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
CICLOMOTORES

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

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

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

2.4. 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 bici de paseo plegable. Práctica-
mente sin estrenar. Regalo accesorios.

T.655240509
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

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

4.2. MOBILIARIO  Y DECORACIÓN
VENDO escritorio de persiana. Muy buen
estado. Regalo flexo y radio despertador.

T.655240509
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
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
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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

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

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 dos televisiones de pantalla plana

y de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14
pulgadas. Son en color e ideales para chabis-

ques o pisos de alquiler. T.676205936
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.647617368

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. Como interna o externa.

Con experiencia. T.606328495
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando

de personas mayores interna o externa.
Incluido fin de semana. Con buenas referen-

cias. T.631342958
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores (interna o externa). T.612251583

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.

Con experiencia. T.602314529

Señora de Estella 46 años BUSCA trabajo de
cuidadora de ancianos, tanto en domicilio

como hospital, empleada de hogar o cuida-
dora niños. T.948554712 / 608940963

Se OFRECE señora titulada en enfermería
para el cuidado de niños o personas mayo-
res. Interna o externa. Disponibilidad inme-

diata. T.618343718
Se BUSCA trabajo cuidando personas mayo-
res; preferiblemente hombres. T.676510755
Señora responsable se OFRECE para traba-

jar en cuidado de personas mayores. Interna.
T.625021028

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

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 €
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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
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

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
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 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
Se VENDE máquinas de proyectar yeso, nue-
vas y usadas con todos sus accesorios: man-

gueras, caballetes…Muy baratas.
T.679121246

VENDO mula mecánica Husqvarna TR530
P.1.000e. T.948551524

VENDO botas HEBO modelo Road Voyager 02
en negro, talla 41. P.60e. Precio venta público

en la caja 126,90 ¤. Ragalo casco modular
Nolan talla L. T.629345725

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

7.000 kg. T.948395271 / 650667971
VENDO silla eléctrica de persona mayor

nueva. P.1500e. T.647087446 
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

Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610

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 

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR
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Joyería Riezu..........................25

Kiko Car Motor ........................32
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Muguerza ................................36
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Nissan ....................................27

Nuevo Casino ..........................32
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Peluquería Paca ......................15

Pinturas Rendo ......................45
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Restaurante Richard ..............36

Saludarte ................................19
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Zaharra Segunda Mano ..........32
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XIX FIESTA DEL ACEITE DE NAVARRA XIV CAPÍTULO DE LA ORDEN DE LA OLIVA DE NAVARRA

DECLARADA EN 2015 FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO

25 y 26 de febrero de 2017
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DE ARRÓNIZ
Arrizko Udala
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:

www.turismo.navarra.es

Pregonero: D. Javier Díaz Zalduendo. Chef del Restaurante Alhambra de Pamplona
MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO

19:00 h. ‘Masterclass’ de cocina en las 
instalaciones del Trujal Mendía, dirigido al público 
en general, impartido por D. Javier Díaz Zalduendo, 
chef del Restaurante Alhambra de Pamplona.

VIERNES, 24 DE FEBRERO

20:00 h. En el Trujal Mendía, festival de jotas de la 
Escuela de Jotas de Arróniz.

SÁBADO, 25 DE FEBRERO

15:30 h. Concurso de postres y aceitunas caseras, 
presentación de muestras en el bar del polideportivo.
18:00 h. Fallo de los concursos, anuncio de 
ganadores y degustación popular en el bar.
19:00 h. En la plaza Los Fueros, chistorrada 
amenizada por la Txaranga Mendi-Zarra. 
19:30 h. En el iglesia parroquial concierto lírico con 
el tenor Eduardo Zubikoa y acompañantes.

DOMINGO, 26 DE FEBRERO

10:00 h. Apertura del Día de la Tostada y Fiesta 
del Aceite de Navarra. Reparto de tostadas, 
degustación y mercado de productos artesanales, 
en el trujal y sus inmediaciones; hasta las 15:00 h.
11:00 h. Recepción de autoridades e invitados en 
el salón de actos de la casa consistorial de Arróniz.
11:15 h. Saluda a cargo del Coro de Voces Graves 
de Pamplona. 
11:30 h. Salida de la comitiva hacia las 
instalaciones de la feria en el Trujal Mendía.
12:00 h. Pregón a cargo de D. Javier Díaz 
Zalduendo, presentado en salón de actos del Trujal 
Mendía. 

De manos del alcalde, imposición de la ‘Oliva de 
Oro’ al pregonero. 
12:15 h. Decimocuarto Capítulo de la Orden de 
la Oliva de Navarra y de la Tostada de Arróniz, 
entronización y nombramiento de Caballeros 
de Honor, de Mérito y de Número.
12:15 h. Conmemoración del 25 Aniversario 
del Trujal Mendía y reconocimiento municipal.
13:00 h. Entrega de premios de los concursos 
de postres, aceitunas, fotografía, cuentos y relatos, 
en el trujal.

Animación, juegos infantiles, hinchables y 
concursos.
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