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Las primeras palabras de este nuevo
número de la revista Calle Mayor son
para felicitar el nuevo año a nuestros
lectores. Os deseamos de todo corazón
un feliz 2018 cargado de alegrías y
sueños cumplidos.  Las primeras pági-
nas de la revista hacen referencia a la
llegada de los Reyes Magos de Oriente,
que visitaron Estella el 5 de enero y
regalaron grandes momentos de emo-
ción e ilusión. También repasamos la
tarde del 24 de diciembre, en la que
Olentzero y Mari Domingi llegaron
puntuales -desde la sierra- y protago-
nizaron la tradicional kalejira por las
calles de la ciudad del Ega.

Otros temas acontecidos durante la
última quincena son los diferentes actos
celebrados en fechas navideñas, como la
final del concurso de escaparates y la
información sobre el premio ‘Estelles del
Año 2017’. En Deportes destaca la VI
edición de la carrera popular San Silves-
tre que contó con un gran número de
participantes y otorgó color al último día
del año. Toda la información está acom-
pañada de numerosas imágenes que
recuerdan los momentos vividos durante
estos días tan especiales.

Os invitamos a disfrutar de todos estos
contenidos y muchos más en las siguien-
tes páginas.

Calle Mayor vuelve en quince días.
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Sonrisas y miradas 
de ilusión ante 
la llegada de los Reyes
MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR, PROTAGONISTAS DE LA CABALGATA 
EN LA QUE PARTICIPARON COLECTIVOS DE LA CIUDAD Y EN LA QUE ESTUVIERON 
PRESENTES DIFERENTES CIVILIZACIONES ANTIGUAS

KALEJIRA DE
OLENTZERO

10
ESTELLÉS DEL
AÑO 2017

20
AGENDA
NAVIDEÑA
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E l mal tiempo no impidió que la tarde del 5 de enero los tres Reyes Magos de
Oriente llegaran a Estella para saludar a los vecinos y a los cientos de niños y
niñas que, con una gran sonrisa y miradas de ilusión, les recibieron de forma

calurosa. Melchor, Gaspar y Baltasar fueron los protagonistas de la cabalgata -organi-
zada por la Sociedad Peñaguda- que inició su recorrido desde la Residencia San Jeró-
nimo y prosiguió por las calles céntricas de la ciudad. Tres carrozas de antiguas civili-
zaciones -de los colegios Santa Ana, Remontival y Mater Dei- acompañaron a los
Reyes. Diferentes colectivos musicales animaron el recorrido de la cabalgata por la
ciudad del Ega.
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Los alumnos del colegio Santa Ana repre-
sentaron a los egipcios, los de Remontival a
los romanos y los de Mater Dei a los griegos.
Los peques de la Escuela Infantil Arieta, que
recorrieron las calles en el tren turístico de la
asociación de Comerciantes, se convirtieron
en auténticos mayas. Como cada año, ade-
más de los Reyes y los alumnos de los dife-
rentes colegios de la ciudad, participan en la
cabalgata  la banda de música, los txistularis
Padre Hilario Olazarán, el grupo de danzas
Larraiza y los gaiteros Deierri, los grupos de
danzas Ibai Ega y Virgen del Puy y San
Andrés, gaiteros Montero y charanga Alka-
burua así como la ambulancia y los bombe-
ros. Todos juntos repartieron ilusión a lo
largo de un recorrido que partió desde la
residencia San Jerónimo y discurrió por  el
puente de la Vía, San Francisco Javier, plaza
de la Coronación, San Andrés, Baja Navarra,
plaza de los Fueros, Calderería, plaza de
Santiago, Recoletas, avenida de Yerri, paseo
de la Inmaculada y Ayuntamiento. 

Uno de los puntos clave fue, como todos
los años, la plaza de los Fueros, en donde los
Reyes Magos entraron a caballo para des-
pués ir a saludar y regalar cientos de cara-
melos a las numerosas personas que se con-
gregaron en la plaza. La larga alfombra roja
guio a los Reyes hasta el quiosco en el cual
adoraron al Niño Jesús, en el nacimiento
viviente.

Continuaron su recorrido a caballo hasta
el Ayuntamiento para recibir a todos los
niños que así lo desearon. Mientras tanto, en
el patio del colegio Santa Ana se repartieron
miles de balones.

A partir de ese momento comenzaba el
trabajo duro para los Reyes Magos. Esa
noche recorrieron miles y miles de hogares
en donde dormían los niños y niñas que
habían pedido sus deseos en las cartas.

Visitas previas
Sus Majestades los Reyes Magos llegaron

a la ciudad del Ega antes de la hora previs-

ta. El motivo: la visita a diferentes centros
de Estella como el hospital García Orco-
yen, el centro Oncineda y las residencias
Santo Domingo, San Jerónimo y la Luz de
Estella. Desde esta última informaron a
Calle Mayor de que el Rey Gaspar se acer-
có hasta allá para saludar a todos los resi-
dentes, que lo recibieron con mucho entu-
siasmo y cariño. Gaspar les entregó una
manta como obsequio. Para finalizar, en la
recepción de la residencia, el rey también
entregó obsequios a los hijos de trabajado-
res y nietos de los residentes. •

Feliz 2018

El Rey Baltasar y sus pajes posan junto a los niños y niñas que no quisieron perderse la oportunidad
de saludarle, tras recoger los balones que se repartieron en el patio del colegio Santa Ana.

La Virgen María con el Niño Jesús en brazos.
Pequeños egipcios acompañaron a los Reyes

en su recorrido.

ROMANOS, GRIEGOS,
EGIPCIOS Y 

MAYAS ESTUVIERON
PRESENTES EN 
LA CABALGATA

https://www.mueblesoikiaestella.com/
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Cabalgata de Reyes

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Reyes Magos

T. 848 414 113 / 602 647 086 
ESTELLA-LIZARRA

limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza
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Alimenta tu piel con cosmética natural

www.suscosmeticosbio.com
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Cabalgata de Reyes

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Reyes Magos

https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
www.barpigor.com
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Otras localidades de Tierra Estella también recibieron la visita de
los Reyes Magos la tarde del 5 de enero. Es el caso de Bargota y Los
Arcos, tal y como se puede apreciar en las imágenes. 
En la mayoría de localidades y valles se siguen organizando Cabal-
gatas pero todavía hay algunas en las que, por su lejanía, los Reyes
llegan de madrugada y tan sólo dejan, sigilosamente, los regalos.
En algunas casas comen y beben lo que los habitantes les han deja-

do para que puedan continuar su recorrido y no dejan más rastro,
por las calles, que las heces de los camellos. 
En algunas de esas localidades, la tarde del 5 de enero, los niños
celebran la cencerrada. Prenden fuego a una rueda o lo elaboran en
un cubo y recorren las calles metiendo ruido para que Sus Mages-
tades los Reyes Magos puedan ver la luz del fuego y escuchen el
ruido de sus cencerros y campanas.

La visita de los Reyes Magos en Tierra Estella

MÁS+

Foto de grupo de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y sus
ayudantes en una escalera, en Los Arcos.

Cientos de vecinos se congregaron en la plaza 
de Los Arcos para recibir a los Reyes.

Los tres Reyes Magos con sus pajes también visitaron Bargota.

La iglesia de Los Arcos acogió a los Reyes Magos.

www.sarafenauxnutricion.com
www.restaurantebarflorida.com


E l 24 de diciembre, la ciudad del
Ega recibió la visita de Olentze-
ro. Desde la sierra de Urbasa, el

carbonero más querido bajó acompaña-
do de Mari Domingi para repartir ilu-
sión, sobre todo, entre los más txikis. La
niebla que cubría la ciudad dotó de
magia el recorrido del carbonero. 

Olentzero llegó puntual al patio de Liza-
rra Ikastola. A las cinco y media, la comiti-
va iniciaba su trayecto. Por edades, alrede-
dor de 700 niños y niñas -vestidos con los
tradicionales trajes de pastores y caseras-
se intercalaron entre las cuatro carrozas -
Nacimiento, Olentzero, Viviente, Mari
Domingi y Solsticio de Invierno, de los
alumnos de Remontival-. Recorrieron la
ciudad acompañados por acordeonistas,
gaiteros, trikitilaris, txistularis, la fanfarre
Alkaburua, la banda de música, la txala-
parta, los zanpanzares, los grupos de
danza de Larraiza e Ibai Ega y la Coral
Ereintza. El trayecto transcurrió por la
calle San Francisco Javier, plaza de la
Coronación, San Andrés, Baja Navarra,
plaza de los Fueros, Estrella, Navarrería,
Azucarero, paseo de la Inmaculada, San
Andrés, plaza de la Coronación, San Fran-
cisco Javier y Lizarra Ikastola.

Desde 1971 el centro escolar se encarga
organizar este evento, concretamente los

padres y madres de los alumnos de 2º de
Primaria.

Cantos a Olentzero 
y Mari Domingi

Este año, como novedad, todos los
alumnos participantes en la kalejira así
como todos los ciudadanos y visitantes
presentes, cantaron tres canciones a Olent-
zero y Mari Domingi -Hator-Hator, Olent-
zero y Mari Domingi-, en la plaza de los
Fueros. Después, los dos personajes prepa-
raron todos los regalos y, cuando cayó la
noche, realizaron su particular visita a
miles de hogares en los cuales dejaron
cientos de regalos y algún que otro trozo
de carbón. •

Olentzero y 
Mari Domingi
llegaron puntuales 
a Estella 
CIENTOS DE CIUDADANOS Y VISITANTES ACOMPAÑARON 
AL QUERIDO CARBONERO POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

CALLE MAYOR 626
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KALEJIRA OLENTZERO

HATOR, HATOR’,
‘OLENTZERO’ Y 

‘MARI DOMINGI’ 
FUERON LAS TRES

CANCIONES QUE 
SE CANTARON EN 

LA PLAZA DE 
LOS FUEROS
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero

www.asadorastarriaga.com
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Kalejira Olentzero

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero

El querido carbonero también visitó otras localidades de Tierra Es-
tella como Arellano. El domingo 24 de diciembre, a las 18 horas, por
el camino que baja de Montejurra y que tiene su entrada al pueblo
por la Torre Vieja, Olentzero llegó a esta localidad acompañado por
su ayudante. Este año lo hizo montado en su burro. Los cohetes y el
sonido de los cuernos anunciaron su llegada y fue recibido por una

multitud de gente, que acompañada por la charanga Zaraki y los vi-
llancicos, en torno a la hoguera, le dieron la bienvenida. En la plaza
del Parral los castañeros repartieron castañas para todos. La kale-
jora continuó por las calles de la localidad y culminó en el club de
jubilados, en donde Olentzero repartió los regalos a los niños. Tam-
bién participaron en el evento los vecinos de Dicastillo.

Otras visitas de Olentzero

MÁS+FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR IRUNE MARTÍNEZ DE GOÑI
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Atún en aceite vegetal
SÁLVORA,
pack 3 ud. x PNE. 52 g.
(6,41 €/Kg.)

1€

Hasta el 17 de enero de 2018

#Ofertas1euro

TODO a

ESTELLA.
C/ Carlos VII, sector D, s/n

supermercados

https://www.simply.es/catalogo.aspx?idarea=100&idNodo=56&idTienda=171&codigoSimply=443119
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EXPOSICIÓN DE
BELENES

La tradicional exposición de belenes sor-
prendió estas navidades a todos los visitan-
tes en la casa de cultura Fray Diego. Las
nuevas creaciones, algunas de ellas muy lla-
mativas como el belén de Aranarache, que
poseía figuras en movimiento y un juego de
luces que permitían disfrutar del amanecer
y anochecer en esta localidad amescoana.
Se trata de la exposición más visitada del
periodo navideño, logrando en algunas edi-
ciones los 4.000 visitantes. Este año, el gran
belén colocado en la entrada del ayunta-
miento, que precisamente recreaba el edifi-
cio consistorial a gran escala, acaparó
muchas miradas debido a su gran tamaño.

CONCURSO DE
DIBUJOS 
NAVIDEÑOS

Los ganadores del Concurso de Dibujos
Navideños en el que han participado los
escolares de los centros Santa Ana, Remon-
tival, Lizarra Ikastola y Mater Dei fueron
quince alumnos en total. Se repartieron
2.500 cartulinas. Las obras pictóricas estu-
vieron expuestas en la casa de cultura Fray
Diego a lo largo de las Navidades. El jura-
do estuvo formado por representantes de
las aulas de pintura: Ana Salinas, Adama

14

AGENDA

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

Actividades 
navideñas 
para todos
LAS NUMEROSAS INICIATIVAS QUE SE LLEVARON 
A CABO EN TIERRA ESTELLA DURANTE LAS NAVIDADES 
TUVIERON UN GRAN ÉXITO

LOS GANADORES 
DEL CONCURSO 

DE DIBUJOS 
NAVIDEÑOS FUERON

UN TOTAL 
DE 15 ALUMNOS

L as Navidades en Tierra Estella han contado con
numerosas actividades de entretenimiento. Exposicio-
nes, conciertos, talleres, recitales, proyecciones, sorte-

os, concursos y la llegada de Olentzero y los Reyes Magos han
animado estas fechas tan especiales. Cientos de ciudadanos y
visitantes llenaron sus horas de la ilusión y magia propia de la
Navidad.

http://www.carniceriamuguerza.com/
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  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809

TEATRO
INFANTIL

Estas pasadas fechas navideñas estuvieron llenas de actos teatrales. Por un lado las
representaciones itinerantes -a cargo de Sapo Producciones- que organizó la asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra con la colaboración
del Ayuntamiento de la ciudad. ‘Los Plómez’ interactuaron con todos los paseantes el
16 de diciembre provocando situaciones muy graciosas. ‘La dama de los sueños’ apa-
reció en Estella el 16 de diciembre para recoger los deseos de los ciudadanos para el
nuevo año. Al sábado siguiente, el año nuevo visitó la ciudad del Ega para despedirse
mientras recogía todos los malos recuerdos. Por otro lado, el centro cultural Los Lla-
nos acogió varias obras de teatro como ‘Txanogorritxo Rock’, a cargo de Tdiferencia
teatro y ‘Ondina Glups’, de Caleidoscopio  Teatro.

http://www.reparotuelectrodomestico.es
mailto:oscbonet74@hotmail.com
https://www.facebook.com/La-Pepa-Restaurante-Asador-119291675399630/
http://www.autobusesgurbindo.com/
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Fedior, Mar Basterra, Patxi Fincias y  por el
presidente de la Comisión de Cultura Regi-
no Etxabe. El fallo del jurado es el siguien-
te: Aitana Berrueta, Mario Martínez, Álex
Guillán, Fermín Jiménez, Marta Lezáun y
Anjheli Fabiola (colegio Santa Ana), Ane
Zugasti, Naia García y Oskia Martínez
(Lizarra Ikastola), Ariadne Veintemillas,
Javier Paniega (colegio Mater Dei), Gorka
Fernández, Maika Vergara, Martín Mínguez,
Gabriela Pablo (colegio Remontival). La
entrega de premios se celebró, en la sala
Yolao de la casa de cultura Fray Diego, el
miércoles 27 de diciembre.

SORTEOS POR
NAVIDAD

La asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios de Estella-Lizarra sorteó
estas Navidades un total de 6.000 euros en
premios en los cuatro sorteos que celebró
los sábados 16, 23 y 30 de diciembre y el
jueves 4 de enero. En el primer sorteo la
afortunada fue Mariví Erdozáin López, con
el número 22.109 que se entregó en Gene-
rali Seguros. En el segundo sorteo no apa-
reció el portador del número agraciado y
los 1.000 euros se acumularon para el ter-
cer sorteo. La agraciada con 2.000 euros
fue Mª Puy Aeropajita Martínez, con el
número 27, que fue entregado en Almu. El
último sorteo, que repartió 3.000 euros -
1.500 para cada agraciado- se celebró el 4
de enero. En esta ocasión, la suerte recayó
en Sandra Ezcurra Quintana, portadora del
número 31.998, número entregado en Ópti-
ca Navarra y en Mª Pilar Rozas Gómez,
con el número 07.131 que adquirió en el
bar Roncesvalles. Estos sorteos formaban
parte de la campaña ‘La ilusión de Navi-
dad, cada semana en Estella-Lizarra’.  •

Foto de grupo de los alumnos de diferentes centros educativos de Estella con el concejal de Cultura, Regino Etxabe y algún miembro del jurado.

Las afortunadas de uno de los sorteos, 
Pilar Rozas y Sandra Ezcurra.

LOS SORTEOS 
NAVIDEÑOS EN 

LA PLAZA DE 
LOS FUEROS 

REPARTIERON 
6.000 EUROS 
EN PREMIOS

www.hotelyerri.es
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DOSPASOS
Bar

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272

Especialidad en
pollos asados

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

NUEVAGERENCIA

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

¡Estamos de estreno!
Nueva imagen 

y nueva decoración.
 

Te va a gustar

CONCIERTOS
A lo largo de estos días navideños
numerosas iglesias y centros cultura-
les de Tierra Estella han acogido pre-
ciosos eventos musicales. Después de
los villancicos en la calle, que prota-
gonizaron cientos de alumnos de los
centros escolares de Estella, la iglesia
de San Andrés de Igúzquiza fue el
escenario del XIII Festival de Villanci-
cos en el que participaron los coros
de Arróniz, Allo, Oteiza, Muniáin,
Arellano, Dicastillo y Santesteban. Un
total de 170 voces deleitaron a los
asistentes y cantaron juntos ‘Adeste
Fideles’ y ‘Noche de Paz’. El 25 de
diciembre, en Ayegui, se celebró una
misa en la que actuó la coral  Camino
de Santiago de Ayegui y, el 31 de
diciembre, los vecinos disfrutaron del
concierto de fin de año de la banda
de música Zuloandia. Por otro lado,
el centro cultural Los Llanos fue el
escenario de la Unión Musical Estelle-
sa, que ofreció un concierto el 29 de
diciembre. Los Arcos celebró el Festi-
val de Villancicos el 30 de diciembre
con los coros parroquiales de Bargo-
ta, Desojo, Espronceda, Los Arcos, y
la Berrueza en la iglesia San Vicente
Mártir de Espronceda.

http://www.joyeriariezu.com
www.joyeriariezu.com
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COMERCIO

A lmu, carnicería Aguinaga y Electrodomésticos Cenor-
Ramón Andueza resultaron premiados en el Concurso de
Escaparates organizado desde el área de Comercio

y Turismo del Ayuntamiento de Estella. Esta iniciativa
completó la campaña navideña ‘Aquí me siento
como en casa’ cuyo objetivo es sensibilizar y pro-
mover el comercio de la ciudad. A lo largo de
todas las Navidades se llevaron a cabo otras acti-
vidades como la formación impartida a diferentes
comerciantes sobre la promoción en redes socia-
les y los videos colgados en la página de Estella
Turismo, que muestra las respuestas, de la propia
ciudadanía, a preguntas sobre el pequeño comercio.

Los 25 establecimientos que participaron este año en el Con-
curso de Escaparates fueron: Rosario Armañanzas, Electropax, Almu, Roa
Luz Iluminación, Perfumería Equivalenza, Cosmik, Imprenta Jordana,
Joyería Ros, Mercería Suar, Regaliz, Colchonería Jordana Hogar, Todo-
calzado, Alpargatería El Madrileño, Urbanity Shoes, Todocalzado Peques,
Mocetes, Carnicería Aguinaga, Óptica Lizarra, Pétalos Decoración, Libre-
ría Ino, Cenor-Ramón Andueza, Armería Garagarza, Mokka, Electricidad
Montoya y Ekolore Juguetería. Finalmente, el jurado formado por Marian
Bariain, directora de la Oficina de Turismo de Gobierno de Navarra de
Estella-Lizarra; Yolanda Alén Baquero, concejala del Ayuntamiento;  Uxua
Cierbide Gorriz, formadora de escaparatismo y Marta Astiz Calatayud,
concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento, decidió otorgar el pri-
mer premio al establecimiento Almu. José Miguel Martínez y Mónica

Premiados los escaparates 
de Almu, carnicería Aguinaga 
y Electrodomésticos Cenor
25 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE ESCAPARATES 
QUE PUSO FIN A LA CAMPAÑA ‘AQUÍ ME SIENTO COMO EN CASA’

Escaparate del establecimiento Almu y sus dos responsables José Miguel Martínez 
y Mónica Murugarren.

Escaparate ganador, de Almu, con el abeto 
elaborado a base de cortezas de árbol.

Ángel Aguinaga, segundo premiado por el escaparate 
de la carnicería que muestra un pino de chorizos.

www.cenor.es
www.cenor.es
http://www.estellaturismo.com/
http://www.estellaturismo.com/
www.cenor.es
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horario de lunes a domingo de 9 a 21 h. 

Paseo de la Inmaculada, 64 bajo. Estella-Lizarra

CARREFOUR EXPRESS ESTELLA/LIZARRA
GRAN APERTURA 19 DE ENERO

VALE DESCUENTO DE 5€
por compras superiores a 25€

válido del 19 al 31 de enero
OSESPERAMOSSSSS
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Murugarren recibieron los 300 euros por el
pino elaborado a base de cortezas de árbol.
El segundo premio, de 200 euros y elegido
también por el jurado -anteriormente nom-
brado- fue para el escaparate de Carnicería
Aguinaga que mostraba un pino de chori-
zos. Ángel Aguinaga recogió el obsequio y
destacó “el buen gusto del jurado”. Por últi-
mo, el tercer premio de 100 euros recayó,
por votación popular a través de Facebook,
en Cenor-Ramón Andueza, que diseñó un
escaparate en el que destacaba la simplici-
dad del blanco y rojo y el uso de vasos de
plástico. 

Según los datos aportados por Marta
Astiz, cada año la campaña cuenta con una
mayor participación. Algunos de los vídeos
alcanzaron las 14.000 impresiones y la
elección del escaparate, por votación popu-
lar a través de Facebook, contó con unos
300 votos.  •

Ramón Andueza y el escaparate ganador, a través de la votación popular en Facebook, de Electrodomésticos Cenor. 
Destaca la sencillez del blanco y rojo y la utilización de vasos de plástico.

Ángel Aguinaga, Marian Bariain, José Miguel Martínez, Mónica Murugarren, Javier del Cazo, 
Ramón Andueza, Ramón Andueza, Koldo Leoz, Marta Astiz y Yolanda Alén.

EL CONCURSO DE ESCAPARATES OTORGÓ 
EN TOTAL 600 EUROS EN PREMIOS

https://www.carrefour.es/
www.cenor.es


que recibieron de manos del alcalde un pin
con el escudo de la ciudad del Ega. Desta-
caron las palabras que Koldo Leoz, le dedi-
có a Domingo Llauró. “Estoy seguro de que
algún día recibirás un premio de este tipo o
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E l pasado 29 de diciembre el
prior de la cofradía de la Santa
Vera Cruz de Estella, Roberto

Hita, protagonizó uno de los eventos
más destacados del año como es la
entrega del premio ‘Estellés del Año’,
que tuvo lugar al término de una comi-
da en el Restaurante Asador Astarriaga.
El propietario del establecimiento,
Jesús Astarriaga,  y Resu Sesma, de
Class, organizan de forma anual este
premio que ha cumplido veintiocho
años de historia.

Roberto Hita estuvo acompañado por el
viceprior de la hermandad, Ignacio Sanz de
Galdeano, y del resto de personas nomina-
das al premio por los medios de comunica-
ción locales y acompañantes: Josetxo Sán-
chez, por sus 24 años como director de la
Banda de Música de Estella, cargo que ha
abandonado este año para comenzar una
nueva etapa de investigación sobre la vida y
obra del Padre Hilario Olazarán en la Uni-

versidad de Valladolid; Merche Osés, por
contribuir al conocimiento de los restos
arqueológicos de la zona a través del Cen-
tro de Estudios de Tierra Estella; Irache
Roa, por la labor de la asociación Teder que
destaca, este año, por conseguir trasladar el
servicio de Infoenergía a otras autonomías
y por conseguir finalizar el tramo de la Vía
Verde, y Domingo Llauró, por su amplio
archivo de documentos y fotografías de
Estella y por su colaboración con los dife-
rentes colectivos de la ciudad. También
estuvo presente el ‘Estellés del Año 2016’,
el futbolista del C.A. Osasuna, Oier Sanjur-
jo y otros acompañantes de los nominados
así como los representantes de los diferen-
tes medios de comunicación locales.

Un premio en honor 
a 450 años de historia

Al término de una comida, cortesía de
Jesús Astarriaga y su equipo, el director de
Cope Estella, Alberto Araiz, presentó uno
por uno a todos los candidatos al premio,
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ESTELLÉS DEL AÑO

Alberto Araiz, Jesús Astarriaga, Koldo Leoz, Roberto Hita (con el galardón), Ignacio Sanz de Galdeano, 
Resu Sesma, Josetxo Sánchez, Irache Roa, Oier Sanjurjo, Domingo Llauró y Merche Osés.

Roberto Hita, Estellés 
del Año 2017 por los 450 años
de la Vera Cruz
EL PRIOR DE LA COFRADÍA RECOGIÓ EL GALARDÓN TRAS UNA COMIDA EN EL RESTAURANTE ASADOR ASTARRIAGA

JOSETXO SÁNCHEZ,
MERCHE OSÉS, 

IRACHE ROA Y 
DOMINGO LLAURÓ

TAMBIÉN OPTARON 
AL PREMIO.
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algún otro reconocimiento por tu
gran labor”, así como las dirigi-
das a Roberto Hita, prior de
la Santa Vera Cruz, tras
entregarle el pin con el
escudo de Estella. “Este
colectivo merece todo el
respeto y reconocimiento
del mundo ya sólo por
tener  450 años de historia
y también por contribuir a la
historia de Estella en el ámbito
cultural y religioso”. Tras recibir la

escultura -realizada por Carlos Ciri-
za- de manos de Resu Sesma,

de Class, Roberto Hita
dedicó unas palabras a
los presentes mientras
sonaba el himno de San
Andrés. “Hoy es un día
especial para los que

pertenecemos y colabo-
ramos con la Santa Vera

Cruz. Gracias a Resu y a
Jesús y a todos los que colabo-

ran con este premio, habéis conse-

guido que nos sintamos más queridos y
apoyados y con la necesidad de hacer mejor
las actividades que promovemos. Son
muchos los que participan en este reconoci-
miento porque son muchos los cofrades y
asociaciones que han colaborado con nos-
otros (…)”. El galardonado hizo referencia
además a la recuperación de la hermandad
y de la procesión y agradecía al Ayunta-
miento la ayuda prestada en aquel enton-
ces y a lo largo de los años. Los aplausos
pusieron fin a la entrega del Estellés del
Año 2017.  •

El alcalde entregando el pin a
Josetxo Sánchez. Merche Osés con su obsequio.

Irache Roa escuchando la 
felicitación del alcalde Koldo Leoz.

Apretón de manos entre Koldo Leoz
y Domingo Llauró.

http://ocasion.dasweltauto.es/coches-concesionario/auto-ega/15506
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Estellés del Año

¿Qué se siente al recibir este premio?
Mucha emoción por el recibimiento del
alcalde y la introducción que han hecho.
Después de este año de trabajo por parte
de la cofradía, lo último que
imaginábamos era esto.

¿Cómo ha vivido la Vera Cruz esta
noticia?
Con mucha alegría, yo he recibido muchas
muestras de cariño desde dentro de la
cofradía y desde fuera. Ha sido muy
emocionante.

¿Dónde colocarás el galardón?
Pues no lo sé. Entre toda la junta
decidiremos en dónde colocarlo.

¿Cómo valoras este año del 450
aniversario de la Vera Cruz?
Ha sido un año muy especial y de mucho
trabajo. Hay que aprovechar este
momento para dar un empujón a la
cofradía y poner el contador a cero para
iniciar, con ilusión, otros 450 años de
historia por lo menos.

¿Próximos proyectos de la hermandad?
Los proyectos necesitan la colaboración
de mucha gente para llevarlos a cabo. La
intención es encontrar a más personas
que quieran formar parte de la cofradía.
Creo que quienes formamos parte de esto
lo llevamos muy dentro del corazón y es
lo que tenemos que transmitir para
animar a otras personas. En fechas como
Semana Santa la gente tiene vacaciones
y es difícil quedarte en la ciudad para
colaborar si no lo sientes de verdad. 

“HA SIDO 
UN AÑO 
MUY ESPECIAL 
Y DE MUCHO
TRABAJO”

ROBERTO HITA CHASCO
Prior de la Santa Vera Cruz 
y Estellés del Año 2017

http://ocasion.dasweltauto.es/coches-concesionario/auto-ega/15506
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U n mamógrafo y un equipo de
rayos x forman parte ya del
hospital García Orcoyen de

Estella. Se trata de dos aparatos de últi-
ma generación que cuentan con tecnolo-
gía digital y tomosíntesis y han supuesto
una inversión de 533.731 euros. El con-
sejero de Salud, Fernando Domínguez,
visitó el 28 de diciembre las dependen-
cias donde están instalados los nuevos
equipamientos, acompañado de la geren-
te del Área de Salud de Estella, Marisa
Hermoso de Mendoza, y de la jefa de
Radiología del centro hospitalario, Tere-
sa Atondo.

La tecnología digital y tomosíntesis con
la que cuentan ambos equipos permiten
tomar, de forma avanzada, imágenes radio-
lógicas que dejan visualizar varias capas de
tejido sobre un corte predeterminado. Estas
nuevas prestaciones aportan una mayor
calidad de imágenes lo que mejora la capa-
cidad de diagnóstico.

El aparato de mamografía, que comenzó
a utilizarse hace un mes, estará dedicado a
las pruebas de revisión y exploración que
se soliciten desde los centros y consultorios
de Atención Primaria del Área de Salud de
Estella  y los servicios de Ginecología y
Cirugía del hospital estellés.

Ventajas
El nuevo aparato de rayos x se ha insta-

lado en una de las tres salas de radiología.
Entre las ventajas de este equipo, además
de la mejora en la obtención de imágenes
que supone, destaca su movilización robóti-
ca, lo que facilita el manejo por parte del
personal técnico.

El García Orcoyen de Estella cuenta con
cinco médicos especialistas en Radiología

que rotan entre los diferentes servicios del
área (mamografías, radiología simple,
estudios gastrointestinales, TAC y ecogra-
fía) y 14 técnicos de radiología (TER). Los
TER se encargan de la realización de la
prueba, mientras que los profesionales de
Radiología las analizan y realizan los
correspondientes.

Cada año se realizan unas 400 pruebas, a
las que se suman los controles preventivos
del ‘Programa de Prevención del Cáncer de
Mama de Navarra’ -5.300 pruebas este año
en Allo, Viana, Los Arcos, Ancín, Mendavia,
Lodosa y San Adrián y 4.300 ya previstas
en el segundo trimestre de 2018 en Estella,
Villatuerta y Améscoa-. •

El hospital García
Orcoyen incorpora
un mamógrafo y un
equipo de rayos x
LOS NUEVOS APARATOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN HAN SUPUESTO 
UNA INVERSIÓN DE 533.731 EUROS

El consejero de Salud Fernando Domínguez junto a Teresa Atondo  y Marisa Hermoso de Mendoza 
en la sala de Radiología en donde se ha instalado el nuevo aparato de rayos x.

Peugeot 308
2008 - 123.000 kms
6.400 €

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

Toyota Urban Cruiser
2009 - 110.000 kms 
8.300 €

Renault Megane
2006 - 116.000 kms
4.300 €

Renault Kangoo
2011 - 91.500 kms
8.600 €

http://www.autoslokiz.com
http://www.autoslokiz.com
mailto:info@autoslokiz.com
https://www.autoslokiz.com/
https://www.mbe.es/es/envios/estella/2700
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 14 de diciembre de 2017 BREVES I

La escritora navarra Carmen
Puerta presentó su libro ‘La otra
orilla’ en la biblioteca de Estella
el 29 de diciembre.  La presenta-
ción corrió a cargo de Ángel de
Miguel. A la autora le acompaña-
ron los responsables de la edito-
rial DK, Daniel Albors y Juan
Andrés Pastor.  Se trata de una
singular creación literaria que
une el género poético y el episto-
lar para ceñir una trama en la que
los distintos personajes cuentan
una verdadera historia de amor;
que es lo único que importa.

Carmen Puerta 
presentó su libro 
en Estella

El Club Taurino Este-
llés otorgará el pre-
mio Triunfador de
la Feria 2017 al
torero riojano
Diego Urdiales. El
diestro salió a hom-
bros del coso estellés tras cortar
tres orejas. El torero compartió
cartel con el navarro Javier Marín
y Curro Díaz, de Jaén.

Diego Urdiales, 
Triunfador de 
la Feria de Estella

El Servicio Navarro de Salud rindió un homenaje a los y las profesiona-
les de Atención Primaria de las áreas de Pamplona y Estella que se han
jubilado a lo largo de 2017. Un total de 54 personas que han desempe-
ñado su labor en los ámbitos de Medicina, Enfermería, Trabajo Social,
Administración y Servicios Generales. El encuentro y homenaje tuvo
lugar el pasado 14 de diciembre y fue presidido por la gerente del área,
Marisa Hermoso de Mendoza. Los homenajeados recibieron un detalle.
Los 12 profesionales jubilados del Área de Estella son: Enedy Agreda
Pardo (enfermera), Ascensión Asenjo Chocarro (auxiliar de Enferme-
ría), Cristina Echávarri Ochoa (empleada de Servicios Múltiples), Car-
melo Echeverría Satrústegui (enfermero), Francisco Javier Escribano
Sánchez (médico), Matxus Garciandía Larraza (enfermera), Carmen
Litago Gil (médica), Mª José Loyola Rincón (enfermera), Josefina Otegui
Echeverría (enfermera), Mª Puy Salinas Idiazábal (auxiliar de Enferme-
ría), Pili Urabayen López (auxiliar de Enfermería) y Mª José Urra Fer-
nández (enfermera).

Homenaje a 12 profesionales 
de Atención Primaria

www.amife.es
http://www.barrestauranterichard.com/
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D esde el Consorcio Turístico de
Tierra Estella realizan un
balance de año muy positivo y

lo califican de "excelente y muy satisfac-
torio". A lo largo de 2017 han pasado
por el Consorcio un total de 16.663 per-
sonas, lo que supone un incremento del
2,62% respecto al año anterior. Entre los
principales cambios está la incorpora-
ción como presidenta de Cristina Zudai-
re, que sustituye en el cargo a Marta
Astiz.

Desde el Consorcio Turístico creen que
este incremento se debe a los buenos datos
de Semana Santa, la subida de turistas del
mes de agosto y del puente de diciembre.
Entre los recursos más solicitados se
encuentran el plano de Estella, seguido por
la información del Nacedero del Urederra,
Urbasa, los senderos de la zona, alojamien-
tos y restauración.

Nuevos proyectos
Entre los proyectos previstos para el

2018 destaca la presentación del espacio
BTT Tierra Estella en la próxima feria de
FITUR, que tendrá lugar del 17 al 21 de

enero, en Madrid. Será uno de los espacios
más extensos de España con más de 2.200
kilómetros de rutas para todos los niveles
de ciclistas. 

También este mes se hará oficial la
inclusión de la zona a la Ruta del Vino de
Navarra, a la que se le dará un impulso
importante con dicha ampliación, siendo
un proyecto común de toda Navarra para
fomentar el turismo vitivinícola. Desde el
Consorcio apostarán también por las
ferias anuales, como la Internacional de
Turismo Reyno de Navarra o Navartur -
que comenzará el 23 de febrero. 

Aumento de eventos
Los eventos anuales organizados por el

Consorcio se han visto aumentados con
‘Lerín Tierra de Estrellas’, ‘Desojo Celta’ y
‘Día de la Guindilla de Cárcar‘. Eventos
que en 2018 pretenden aumentar con la
Fiesta del Piquillo y el Día de la Menestra
de Navarra, ambos en Lodosa.

Destacan además la inclusión de nuevos
asociados que se unirán al objetivo princi-
pal, que es dinamizar el territorio, ofrecer
un producto turístico más potente y traba-
jar todos por Tierra Estella.  •

Un total de 16.663 personas
pasaron por el Consorcio
Turístico en 2017
CRISTINA ZUDAIRE SUSTITUYE A MARTA ASTIZ COMO PRESIDENTA DE LA ENTIDAD

Vista general de la plaza de la Coronación presidida por el edificio de la Estación, que alberga las oficinas del Consorcio Turístico de Tierra Estella.

www.evaristoruiz.com
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E n 2016 se cumplieron 50 años
del frontón Lizarra. Haritz
Crespo, actual presidente del

nuevo club de pelota Lizar Jai tuvo la
idea -junto a José Torrecilla, antiguo pre-
sidente del club San Miguel de pelota-
de componer un libro que recogiera la
historia, testimonios e imágenes de este
espacio tan emblemático. La publicación
ha contado con la ayuda económica del
Ayuntamiento estellés.

Los autores del libro son José Torrecilla,
Haritz Crespo, Josu Repáraz, Jesús Garín y
Peio Etxániz. A lo largo de sus 126 pági-
nas, el lector puede conocer la historia del
frontón desde 1966. Se destaca, ya en la
portada, el valor que ha tenido este espacio
no sólo para el deporte sino también para
la cultura -por los diferentes eventos que ha
acogido a lo largo de su historia- y educa-
cional, puesto que fue el primer centro
escolar de la Ikastola. “Queremos destacar
que sigue siendo el salón multiusos desde
hace 51 años y que cualquier evento tienen
cabida por su céntrica situación y estructu-
ra cubierta”, destacaba Haritz Crespo en la
presentación del libro. Jesús Garín, por su
parte, hacía referencia a la importancia que

tiene el hecho de que después de tantos
años el frontón siga funcionando. “Tiene
que seguir viva la afición, estoy encantado
de que siga en pie. Todos por y para la pelo-
ta”, expresaba emocionado. José Torrecilla
concluyó la presentación con un repaso a la
historia del frontón y con alguna anécdota
como la ocurrida en un partido entre
Esparza y Chichán, en el cual no pudieron
entrar más de 500 personas y hubo gente
que rompió los cristales de los vestuarios
para no perderse aquel partido. “Hubo
momentos de verdadera fiebre por la pelo-
ta”, reconocía Torrecilla. La publicación
puede adquirirse al precio de 12 euros. •
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PUBLICACIONES

Los 50 años 
del frontón Lizarra,
en 126 páginas
EL LIBRO HA SIDO IMPULSADO POR HARITZ CRESPO Y JOSÉ TORRECILLA 
Y SUFRAGADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA

BREVES I

Estudiantes de 2º de Gestión
Administrativa llevaron a cabo un
proyecto solidario de recogida de
alimentos, ropa, material escolar
y juguetes. El pasado 20 de
diciembre entregaron los 190
litros de aceite, 60 kl de cacao y el
resto de materiales recogidos a
Cáritas Estella.  En la imagen,
algunos alumnos de 2º de Gestión
Administrativa,  organizadores de
la recogida de la ropa, juguetes y
libros y colaboradores de la cam-
paña del aceite y cacao. También
Consuelo Suberbiola Ruiz, presi-
denta de Cáritas de Estella, Mar-
tín Azpilicueta, jefe de estudios y
José Ramón Erdozáin, coordina-
dor de la acción en el centro.

Éxito del proyecto 
solidario de alumnos
del C.I. Politécnico

Jesús Garín, Haritz Crespo, José Torrecilla e
Ignacio Sanz de Galdeano.

BREVE I

El 4 de enero tuvo lugar, por la mañana, en la casa de la juventud María
Vicuña, un taller de Papiroflexia para aprender a elaborar aviones de papel
y facilitar así la participación de todos los públicos en el Campeonato de
Aviones de Papel que se celebró, ese mismo día por la tarde, en el frontón
Lizarra y que organizó la asociación Dictel. Participaron 50 personas de
edades comprendidas entre los 5 y 51 años procedentes de toda Tierra
Estella.  Las mejores marcas en longitud fueron para Alain Morán con
18,83 metros, Víctor Oteiza con 17,73 metros y Toño Etxarri con 17,43
metros. Las de tiempo en vuelo fueron para: Joel Martínez, con 5,53
segundos; Lukas Urrea con 4,40 segundos y Ciro Arzoz con 4,20 segundos.
En la modalidad de Precisión el campeón fue Toño Etxarri seguido por
Brian Sedano y Samuel González. El premio para los primeros puestos
consistía en un vuelo en avioneta por Tierra Estella, los segundos puestos
recibieron libros de papiroflexia y  los terceros, unas gafas 3D. 

Campeonato de Aviones de Papel en el frontón Lizarra
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E l museo Gustavo de Maez-
tu acoge hasta el próximo
22 de febrero la cuarta

edición del Salón de Arte bajo el
título ‘Tiempos de regeneración’.
Componen la muestra un total de
33 piezas pictóricas y escultóricas
de 16 artistas contemporáneos.

Sin un nexo común entre los auto-
res que la conforman, se exponen una,
dos o tres piezas por artista. Son pin-
tores y escultores tanto locales como
de la periferia internacional -algunos
venidos de Australia, Argentina, Méxi-
co y Países Bajos- que reflejan los
movimientos más decisivos que vie-
nen surgiendo de cada uno de los rin-
cones de España.

Esta heterogeneidad remarca la dis-
paridad de estilos y técnicas expues-
tas con pinceladas expresionistas
derretidas en óleo, piezas de bronce,
resina y madera, guaridas en técnica
mixta u organismos en acrílico. Pri-
man retratos, paisajes y abstracciones,
bien sean bajo fondos soñados o bien
intuidos, cargados de azules, rojizos y
ocres, todos provistos de una carga
sensorial alérgica al mutismo. La
muestra, ubicada en la sala de Expo-
siciones Temporales, es el resultado de
la colaboración entre el museo Gusta-
vo de Maeztu y la revista de arte
Revistart.

Horarios de la exposición
El horario de visita es el habitual

del museo: de martes a sábado, de
9:30 a 13:30 horas; domingos y festi-
vos, de 11 a 14 horas. Los lunes,
cerrado. La entrada es gratuita. •

‘Tiempos de 
regeneración’ 
en el Gustavo 
de Maeztu
LA EXPOSICIÓN PUEDE VISITARSE HASTA EL 22 DE FEBRERO

Los artistas que exponen sus obras en esta nueva exposición del museo Gustavo de Maeztu
son: Garry Anderson, Pere Aragay, Arantxa Arratibel, Buenaventura Aumatell Tarradellas,
Ronen Blit, Teresa Bustos, Francisco Cabeza Mayorgas, Mª Josefa Díaz, Concha Flores Vay,
Jorge Font Roca, Leonor Hochschild, Chelo Lema Varela, Margarita Sampol Batlle, Mª Lola
Sánchez, Miguel Viribay y Wivictor.

Relación de artistas

MÁS+

Camino Paredes, directora del museo Gustavo de Maeztu, junto a una de las esculturas 
de la nueva exposición.

http://www.revistacallemayor.es/muebles-garcia-pellejero/
http://www.revistacallemayor.es/peluqueria-oh-la-la/
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E l pasado 5 de enero el Palacio
de la Vega de Dicastillo vivió su
noche más mágica desde que

reabrió sus puertas hace tres meses. 300
personas se congregaron en tan emble-
mático lugar para celebrar la cena de
Reyes. Desde el pasado mes de octubre
el palacio de Dicastillo es gestionado por
Restaurante Marisol.

Los asistentes fueron recibidos con una
copa de cava y jamón ibérico y visitaron las
diferentes estancias del palacio antes de
acomodarse, en el salón principal, para
degustar un menú elaborado por el equipo
de cocina que está dirigido por José Mari
Jiménez. 

Una vez finalizada la cena, los comensa-
les fueron sorprendidos por los Reyes
Magos que, acompañados por los pajes rea-
les, repartieron regalos y disfraces a todos
los comensales. Después, los asistentes
pudieron disfrutar bailando con la música
de un Dj profesional.

Todo el equipo que gestiona el Palacio de
la Vega está gratamente sorprendido y muy
agradecido con la acogida que está tenien-
do su actividad desde la reapertura. •
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DICASTILLO

El Palacio de la Vega 
retoma su actividad 
con la cena de Reyes
DESDE EL PASADO MES DE OCTUBRE EL EMBLEMÁTICO EDIFICO DE
DICASTILLO ES GESTIONADO POR RESTAURANTE MARISOL

Foto de grupo de todo el equipo de Restaurante Marisol con los Reyes Magos en el Palacio de la Vega de Dicastillo.

Los Reyes Magos sorprendieron a los comensales en el Palacio de la Vega.

www.barrestaurantevolante.com
http://www.restaurantemarisol.com/
http://www.restaurantemarisol.com/
http://www.restaurantemarisol.com/nosotros/
http://www.restaurantemarisol.com/nosotros/
http://www.restaurantemarisol.com/nosotros/
http://www.restaurantemarisol.com
https://www.facebook.com/PalaciodelaVegaDicastillo
https://www.facebook.com/PalaciodelaVegaDicastillo
https://www.facebook.com/PalaciodelaVegaDicastillo
https://www.facebook.com/PalaciodelaVegaDicastillo
https://www.facebook.com/PalaciodelaVegaDicastillo
https://www.facebook.com/PalaciodelaVegaDicastillo
https://www.facebook.com/PalaciodelaVegaDicastillo
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E l Ayuntamiento estellés reconoció el pasado 3 de enero a las hermanas estellesas
Arancha y Ainhoa Ruiz de Larramendi por su carácter solidario y su compromi-
so por la lucha contra el cáncer. El pasado mes de agosto, Arancha y Ainhoa for-

maron parte del proyecto ‘Mójate por la vida’ y recorrieron -junto a ocho compañeros-
60 kilómetros a nado, en aguas abiertas y por etapas, en el Cabo de Gata-Níjar. 

El objetivo era recaudar fondos para la asociación Cris contra el cáncer, que lucha por la crea-
ción de una unidad de Terapias Avanzadas en cáncer infantil, en el hospital de la Paz de Madrid.
El Ayuntamiento de Estella, a petición de la concejala no adscrita Yolanda Alén, decidió por una-
nimidad de todos los grupos políticos homenajear a las dos nadadoras estellesas. El acto tuvo
lugar en la sala de plenos del ayuntamiento. Estuvieron presentes representantes de los diferentes
partidos políticos y amigos y familiares de las hermanas Ruiz de Larramendi. El alcalde y algu-
nos de los concejales destacaron el esfuerzo y el compromiso de Arancha y Ainhoa y les hicieron
entrega de una placa. “Para nosotras ha sido muy emocionante que todos los partidos apoyaran
la petición de Yolanda. Nos sentimos muy alagadas pero no por nuestro esfuerzo sino por lo que
significa el reto y el objetivo que lleva detrás. En el acto estuvieron presentes todas las personas
importantes para nosotras y la verdad que me hizo mucha ilusión que el pañuelico me lo pusiera
Yolanda, a la que tengo un gran afecto”, informaba Arancha Ruiz de Larramendi a Calle Mayor.
El acto culminó con la proyección de una serie de fotografías del reto y con el tráiler del docu-
mental que se estrenará el 1 de febrero en Almería. “Espero poder proyectarlo algún día en Este-
lla”, concluía Arancha. Finalmente, las dos hermanas se fotografiaron con su familia y represen-
tantes políticos. •

Las hermanas 
Ruiz de Larramendi, 

homenajeadas 
ARANCHA Y AINHOA FUERON RECONOCIDAS POR EL AYUNTAMIENTO ESTELLÉS 

TRAS SU PARTICIPACIÓN EN EL RETO ‘MÓJATE POR LA VIDA’, EL PASADO MES DE AGOSTO

EL OBJETIVO 
DEL RETO 

ERA RECAUDAR 
FONDOS PARA 

LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER 

INFANTIL
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San Silvestre 
multicolor para
acabar el año
PARTICIPARON UN TOTAL DE 462 CORREDORES 
DE LAS CATEGORÍAS ABSOLUTA E INFERIOR

VI SAN 
SILVESTRE

30
PÁDEL POR
NAVIDAD

33
TORNEO
OLENTZERO

32

E l 31 de diciembre, último día del año, reunió en Estella a 462 corredores -
284 en categoría absoluta y 178 en categorías inferiores-. La sexta edición
de la carrera popular San Silvestre se disputó con éxito y dio colorido y ale-

gría a una mañana nublada y gris.

La prueba fue organizada por el centro de rehabilitación psicosocial Ordoiz y la cola-
boración del club atlético Iranzu con el patrocinio de CaixaBank. La edición contó de
nuevo con un carácter solidario ya que la recaudación obtenida fue destinada para Aiora
y Yeray, dos niños de la ciudad que necesitan tratamientos médicos muy costosos para
combatir las enfermedades que padecen. 

Muchos de los participantes decidieron correr disfrazados por lo que la prueba fue de lo
más divertida y colorida a pesar del tiempo. En categoría absoluta, con un recorrido de
3.200 metros, se impuso Rubén Juániz (9’40), del C.A. Iranzu. Completaron el pódium
Mikel Armañanzas (9’57), del Pamplona At e Iban Urman (10’10), del C.A. Iranzu. Entre
las féminas la gran triunfadora fue Mariola Urabayen (12’59), de Run Ayegui y le siguie-
ron Marta Santamarina (13,07), del Canguro-Madrid y Leticia Salsamendi (12’30) del
C.A. Iranzu, en un recorrido de 3.200 metros.

Quintos del 67 pasando el testigo a los del 68.
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La prueba comenzó a las 11 de la maña-
na con las categorías inferiores de infantil,
alevín, benjamín y prebenjamín en las que
participaron 178 corredores.

La última carrera del año se disputó en
la ciudad del Ega con gran éxito y sobre
todo con un fin muy importante como es
la solidaridad.

Red-Corriendo 
el Medievo

La carrera popular San Silvestre de
Estella-Lizarra se ha incluido este año en
la Red-Corriendo el Medievo, que promo-
ciona la Asociación de Municipios Hispa-
no-Portuguesa, de la que forman parte
las localidades de la Red de Ciudades y

Villas Medievales. El recorrido une en
todos los casos su monumentalidad, pues-
to que atraviesa por el casco histórico de
las localidades. 

En cada una de ellas se sortea entre los
corredores un pack turístico de fin de
semana para dos personas en otra de las
ciudades participantes.  •

Pódium categoría absoluta femenina. Pódium categoría absoluta masculina.

Pódium categoría infantil femenina. Pódium categoría infantil masculina.

Pódium categoría benjamín femenina.Pódium categoría alevín masculina.Pódium categoría alevín femenina.

Pódium categoría pre-benjamín masculina.Pódium categoría pre-benjamín femenina.Pódium categoría benjamín masculina.
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 23 de diciembre de 2017 BREVE I

El Club Baloncesto Oncineda
organizó el pasado 23 de diciem-
bre un evento solidario y de com-
promiso que todos los años lleva
a cabo con el CBO Social. Este
año el objetivo fue unir fuerzas
para ayudar a Yeray, un niño que
necesita un caro tratamiento
médico debido a su enfermedad.
El evento consistió en una jornada
completa en la que el balón no
paró de botar a lo largo de 10
horas consecutivas. Jugadores
del club y familiares participaron
en esta iniciativa deportiva y soli-
daria que contó también con el
sorteo de camisetas, cestas y
otros regalos, cortesía de nume-
rosos colaboradores que partici-
paron en la causa.

10 horas botando 
el balón por Yeray

Finales del Torneo Olentzero

El 23 de diciembre tuvieron lugar las finales del Torneo Olentzero del
4/2. Previamente se disputaron dos partidos con miembros de la
escuela. Israel Jiménez se impuso a Pablo Jiménez por 18 a 15 y Ander
Azanza hizo lo propio ante Roberto Jiménez por 18 a 11. En la final de
plata Asier se impuso a Juanan por 2 a 0. En la final de 1ª categoría la
sorpresa la dio Lander ya que ganó al vigente bicampeón de la distan-
cia, Maestresalas, por  2 a 1. De esta manera, Lander obtuvo el doblete
en el Lizarra tras su victoria este pasado mes de junio en el campeona-
to de parejas, acompañado de Elkarte.
Posteriormente se hizo la entrega de trofeos, seguida del sorteo por
escuela de pelota para acabar con un lunch para los asistentes. Alrede-
dor de 50 personas se acercaron hasta el viejo frontón municipal Liza-
rra  para disfrutar de estos partidos. Desde el club de pelota informan
además de que el auzolan para mejorar el aspecto del frontón Lizarra
dará comienzo el 13 de enero y continuará los sábados y domingos del
mismo mes, de 10 a 14 horas. 

www.clinicadentaltellechea.es
https://www.facebook.com/Bar-IzarraRestaurante-200343356659357/?rf=1036332103106153
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L a sexta edición del Torneo de Navidad Pastelería La Ángela de Pádel contó con

un total de 64 parejas, 32 femeninas y 32 masculinas. El 30 de diciembre la
prueba llegó a su fin en las instalaciones deportivas de Ardantze, en Ayegui.

Los asistentes disfrutaron de una chocolatada y, tras las finales, hubo sorteo de produc-
tos de los diferentes colaboradores.

64 parejas 
disputaron 
el VI Torneo de 
Navidad de Pádel
LAS INSTALACIONES DE ARDANTZE ACOGIERON ESTA PRUEBA 
QUE PUSO PUNTO Y FINAL A LOS TORNEOS ORGANIZADOS 
POR EL CLUB RAQUETA MONTEJURRA

BREVES I

El piloto estellés se incorpora al
Husvarna para la temporada 2018.
Competirá en el Campeonato de
España de la máxima categoría
(MX1), donde buscará el título. “Me
encanta poder entrar en la familia
de Husqvarna, es un buen regalo
de Navidad. Estoy muy motivado.
Contar con el apoyo y experiencia
de Husqvarna España será deter-
minante para tener una moto
adaptada a mi estilo y que me dé
la confianza necesaria para cum-
plir los objetivos. Llevo tiempo
observando lo bien que van las
Huskys y creo que se puede adap-
tar muy bien a mi envergadura,
igual que le ha pasado a Paulin
Gautier en MXGP. Estoy impaciente
por comenzar el trabajo con ellos
y ver cómo van moto y suspensio-
nes. Mi objetivo este año será
luchar por el campeonato de
MX1”, informaba Ander Valentín.
Con la incorporación de Valentín,
el equipo oficial de Husqvarna
España de motocross, dirigido por
Ferrán Serarols, apunta clara-
mente a la lucha por el título en en
MX1 del Campeonato de España
de Motocross 2018.

Ander Valentín 
ficha por 
Husqvarna España

https://www.facebook.com/Bar-IzarraRestaurante-200343356659357/?rf=1036332103106153
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 229. Del 10 al 23 de enero de 2002

Propósitos para el 2002

Félix Iruzubieta, José Manuel Berrueta, Apolonia Gutiérrez, Juan José Urrizelqui, 
Mª Ángeles Martínez y Rosa Echávarri desvelaban sus propósitos para ese año.

E
n el primer número del año 2002,
Calle Mayor recogía entre sus
informaciones la noticia de que

José Torrecilla había sido nombrado
“Estellés del Año 2001” por los medios
de comunicación. El de la calle Astería se
alzó con el galardón para el que también
fueron candidatos, Camino Paredes, José
María Díaz de Cerio ‘Tripudo’, Roberto
Lezáun y José Ramón Osés. 

Al acto de entrega acudieron la alcalde-
sa de Estella María José Bozal y el presi-
dente del Parlamento de Navarra, José
Luis Castejón. Trabajó como curtidor, aun-
que su verdadera vocación ha sido la de
cronista y promotor de diferentes iniciati-
vas culturales y deportivas de la ciudad.
Ha participado en numerosos coros, fundó
el Club San Miguel de pelota y publicó
varios libros sobre el Izarra, club San
Miguel, personajes históricos de Estella,
costumbres, cuadrillas y canciones popula-
res, entre otros temas. •

El polifacético 
José Torrecilla, 
“Estellés del Año 2001”

COCINA.
ALCACHOFAS A
LA MONTILLANA

37
FARMACIAS
DE GUARDIA

42
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

Un obra sobre
tres Santuarios
de Tierra Estella

La obra recoge una crónica
del curso que organizó la
Cátedra de Patrimonio y
Arte Navarro sobre
santuarios de la zona. Las
sesiones tuvieron lugar en
tres templos religiosos de
referencia en Tierra Estella
como son la Basílica del
Puy, Nuestra Señora de
Codés y San Gregorio
Ostiense. El libro,
coordinado por Román
Felones, ha sido diseñado y
maquetado por Calle Mayor.
¡Es un placer!

DISEÑO EDITORIAL

Doce meses y 365 días más sostenibles
El calendario de la asociación de Desarrollo Rural Teder muestra a lo largo de los doce meses
de 2018 las obras que han sido inspiradas en la palabra sostenibilidad y en el significado que
esta tiene para cada una de las personas participantes en esta iniciativa, que ha contado con
la participación de numerosas localidades de la merindad de Estella. En Calle Mayor hemos
diseñado y maquetado estos calendarios y el logotipo que, a partir de ahora, se empleará para
identificar las acciones y proyectos sostenibles para el territorio.

2018, el año de la ‘realidad mixta’

¡Ya está aquí el 2018! Un año prometedor en el que analistas tec-
nológicos aseguran que comenzaremos a transformar la manera
en que percibimos el mundo. Se trata de la ‘realidad mixta’ que
combina la interactividad de la realidad virtual con el gran poder
visual de la realidad aumentada. La realidad virtual sustituye el
entorno por uno generado digitalmente y aísla la visión y el oído
del usuario, que se sumerge en un mundo virtual. La realidad
aumentada permite superponer capas de información al mundo
real y, al contrario que la virtual, no aísla al individuo sino que
integra los elementos en el mundo real. Una combinación de
ambas permite que los usuarios perciban los objetos virtuales
como parte del mundo real. Grandes compañías como Magic Leap
-empresa financiada por gigantes tecnológicos como Google y Ali-

baba- confirmó que en 2018 estaría listo su primer producto: unas
gafas que permiten navegar por Internet, ver películas y conectar-
se en entornos virtuales sin aislarse del mundo real.
¿Se cumplirá el augurio? El año que viene lo comentamos.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Después de las Navidades sentirás un gran amor
por los tuyos. Estos días te han servido para dejar
atrás los momentos de nervios y reconciliarte con
los que más quieres. 

> TAURO
Sentimientos generosos que pueden cautivar a
alguna persona del sexo opuesto. Sea consecuente
con sus ideas y acepte todo signo de amistad. No
descuidar ningún aspecto referente a la salud. 

> GÉMINIS
Sentirás un enorme apoyo por parte de tus fami-
liares y amigos en este empiece de año. En el
terreno amoroso se avecinan grandes satisfaccio-
nes y emociones. 

> CÁNCER
Una sutil pereza interior le impulsa a serpentear
por los caminos de la fantasía. Con decisión y
energía evitará que sus sentimientos y emociones
sean traicionados. Se modera la efervescencia de
los acontecimientos, lo que es bueno, ya que su
resistencia nerviosa tiene sus límites.

> LEO
Se van despejando los obstáculos del camino y son
importantes las relaciones de amistad y las activi-
dades de grupo. Puede sentirse raro y notar extra-
ñas sensaciones. 

> VIRGO
Puede verse satisfecha su afición por las diversio-
nes. Sus molestias digestivas se suelen situar a
nivel de asimilación del estómago o de la zona
intestinal. 

> LIBRA
Parece que los temas de amor tienen menos
importancia de lo que acostumbra. Si no realiza
ninguna actividad física, tendrá que llevar un régi-
men con severidad para evitar la obesidad.

> ESCORPIO
Los planetas que actúan sobre su persona son
demasiado amables como para ocasionar serios
problemas sentimentales. Reacciona rápida y posi-
tivamente ante cualquier emergencia. 

> SAGITARIO
Las pendencias conducen a separaciones cuando
sus opiniones difieren del sentir normal. Debe ser
más equilibrado para evitar los periodos de agota-
miento. Si trabaja en ventas, comercialización o
periodismo habrá tenido un mes fabuloso.

> CAPRICORNIO
En las relaciones sentimentales todo marcha vien-
to en popa. Tu situación amorosa está en su máxi-
mo apogeo. Comience el año de forma sana para
quemar los excesos del año anterior. 

> ACUARIO
La figura materna ejerce una profunda influencia
en sus relaciones. Los excesos de cualquier índole
sólo pueden proporcionar malestar, que afecta a la
salud y al estado de ánimo. 

> PISCIS
En el amor tendrá que empeñarse en que las rela-
ciones recién iniciadas lleguen a buen término. En
el tema laboral hay un equilibrio que no requiere
ningún esfuerzo especial. El ejercicio moderado le
sentará bien.

LIBROS I

Me llamo Noelia y esta es mi histo-
ria. Mi vida siempre ha sido todo lo
tranquila que ha podido ser tenién-
dome a mí como protagonista.
Pero un día algo hizo clic. Un hom-
bre enamorado del mar y los libros
puso mi vida patas arriba. Y otro,
enamorado de la música y las
cosas sencillas, intentó ponerla en
orden. Dos hombres opuestos me
enseñaron el valor de la vida, de la
amistad, del amor hacia los demás,
pero sobretodo el amor a uno
mismo. Me llevaron a plantearme
si realmente era posible enamo-
rarse de dos personas al mismo
tiempo o si es que yo me estaba
volviendo loca…
¿Empezamos?

‘Entre todos. Tú’
de Olga Moreno

LA CIFRA I

10,77%
El paro disminuye 

en Navarra un 

en el último año

El número de personas desemplea-
das registradas en las Agencias del
Servicio Navarro de Empleo se ha
situado al finalizar diciembre
en 35.732 personas. De esta
forma, el paro asciende en 511
personas en un mes, es decir,
un 1,45% pero se reduce en 4.313
personas en un año, un –10,77%,
según datos presentados por el
vicepresidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra.

http://www.revistacallemayor.es/decora-estor/
www.graficasastarriaga.es
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MÚSICA I

Este nuevo álbum incluye 11 temas.
Un trabajo que pasa a marcar un
antes y un después en la carrera de
Pablo López y que se convierte en el
más íntimo y emocional de su
carrera, sin perder la magia de con-
tarnos historias que se desean
escuchar pausadamente de princi-
pio a fin y acompañadas por gran-
des melodías, arreglos y una com-
posición magistral, así como su
inconfundible manera de acariciar
el piano. Grabado y producido por
Kim Fanlo y la involucración total de
Pablo López en esta parte del pro-
yecto, cuenta con grandes colabora-
ciones como Aaron Sterling, The
London Metropolitan Orchestra con-
ducida por Andrew Brown o Patxi
Urchegui en sección de vientos.

‘Camino, fuego 
y libertad’
de Pablo López

Ingredientes:
(4 comensales)

• 1 kilo de alcachofas.

• ½ cebolla.

• 4 dientes de ajo.

• 200 gr. de vino blanco 
Montilla-Moriles.

• 225 gr. de caldo 
de jamón.

• 8 gr. de Maizena.

• 1 ramita de 
hierbabuena.

• Unas hebras de azafrán.

• Sal y aceite de oliva 

virgen extra.

• 60 gr. de jamón 
serrano 
en lonchas.

Preparación:
Pelar las alcachofas y cocer. Una vez listas las alcachofas,
pica la cebolla, pela y pica también los ajos bien finos. Pon
una cazuela o sauté a calentar con un poco de aceite de
oliva virgen extra y añade la cebolla y los ajos, una pizca
de sal y rehoga hasta que la cebolla esté tierna. Entonces

moja con el vino y añade las alcachofas,
deja a reducir hasta que apenas quede
vino e incorpora el caldo de jamón y
la Maizena que habrás disuelto en un
poco de caldo frío. Añade también la
hierbabuena y el azafrán. Cocina hasta
que el caldo se vaya evaporando y espe-
sando, ve moviendo de vez en cuando

para obtener un salsita fina, brillante
y homogénea. Antes de retirar

del fuego incorpora el jamón
que habrás cortado en
pequeñas tiras. 
¡Buen provecho!

COCINA I Verduras

ALCACHOFAS A LA MONTILLANA

https://www.facebook.com/restaurantelatascaestella/
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AGENDA I

MUSICAL DIRTY 
DANCING
Pamplona
Baluarte
20 abril, 18:30 h.

La asociación de Mujeres Mendisau-
ra de Ayegui ha organizado una sali-
da a Pamplona para acudir al musi-
cal de Dirty Dancing en Baluarte.
- Ida y vuelta: 17 horas desde la es-
tación de Estella y 17:10 horas des-
de Ayegui. Regreso a las 22 horas.
- Precio: 37 euros socias y 42  no
socias. Incluye autobús y entrada.
- Inscripción: hasta el 12 de enero
en el Servicio Social de Base. Tlf.
948-55-19-31 (3).

CLUB MONTAÑERO
Oñati
Aitzulo (Araotz)
14 de enero
A las 7 horas desde la estación

El Club Montañero ha organizado
una salida a Aitzulo de una dura-
ción de 6: 30 horas y dificultad me-
dia. Se recorrerán 18 kilómetros
con un desnivel acumulado de
1.000 metros. Inscripciones en los
locales del club.

MUSEO GUSTAVO 
DE MAEZTU

CONFERENCIAS SOBRE
EL LEGADO JUDÍO

-13 de enero. ‘Huellas judías en la
literatura española (1900-1936), a
cargo de José Carlos Miner, cate-
drático de la Universidad de Zara-
goza. Horario: 12 horas.
- 20 de enero. ‘Maestros de la diás-
pora europea’, a cargo de Mauricio
Wiesenthal, escrito español de ori-
gen alemán.
- 27 de enero. ‘Algunos judíos im-
prescindibles en la Historia del Ar-
te del s.XX’, a cargo de Goyo Díaz
Ereño, director de la Fundación
Jorge Oteiza e historiador de Arte.

‘RETRATOS 1917-2017’
Hasta el 15 de enero

‘Retratos de 1917 y 2017’ se fusio-
nan en la nueva exposición de Fer-
mín Alvira. Se trata del último ho-
menaje que el museo rinde este año
al centenario del encuentro entre
Picasso y Maeztu.

- Lugar: planta Noble del museo
estellés.
- Horario: de martes a sábado, de
9.30 a 13.30 horas; y los domingos,
de 11.00 a 14.00 horas.

EXPOSICIÓN
‘MINEROS EN GUERRA’
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 15 de abril

El Museo del Carlismo acoge una
exposición sobre técnicas de mine-
ría y excavaciones de trincheras
aplicadas durante el periodo que
transcurre entre las Guerras Carlis-
tas y la Guerra Civil Española.
- Horario: de martes a sábado, de
10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Domingo: de 11 a 14 horas. Lunes:
cerrado.

CHARLA ALIMENTACIÓN
SALUDABLE 
Estella
Centro Ordoiz
25 de enero, 11 horas

El centro Ordoiz ha organizado
una charla gratuita sobre alimenta-
ción saludable.
Imparte: Sara Fernaux, dietista y
nutricionista.

FESTIVIDAD DE 
SAN SEBASTIÁN
Los Arcos
20 de enero

Programa:
07.00 h. Partiendo de la Iglesia Pa-
rroquial, Aurora por las calles de la
villa.
12 h. Misa y aperitivo en la ermita
de San Sebastián.
15 h. Comida de hermandad.
17 h. Santo Rosario en la ermita.

TALLER
Arizala
Centro cívico Montalban
20 de enero

Dentro de las actividades progra-
madas para este año 2018 por la
Mancomunidad de Servicios Socia-
les de Iranzu, el 20 de enero tendrá
lugar el taller ‘Me convierto en de-
tective’.
- Dirigido a: niños y niñas de 5 a
12 años.
- Horario: de 16 a 18:30 horas.

PROGRAMA ANUAL ALTE
Estella
Casa de cultura Fray Diego
19 horas

Los Amigos de la Lírica de Tierra Estella han presentado su
programa anual que consta de nueve representaciones con una
periodicidad de una al mes. En principio todas tendrán lugar
en la casa de cultura Fray Diego a las 19 horas.

- 25 de enero. ‘La sonámbula’, de Vicenzo Bellini.
Duración: 110 minutos.

- 22 de febrero. ‘Don Carlo’, de Giuseppe Verdi.
Duración 112 minutos.

- 22 de marzo. Ballet. ‘El pájaro de fuego’, de Igor Stravinsky.
Duración 42 minutos. ‘Recital’, de 72 minutos.

- 19 de abril. ‘Rusalka’, de Antonin Dvorak.
Duración: 114 minutos.

- 17 de mayo. ‘La Gioconda’, de Amilcare Ponchieli.
Duración: 119 minutos.

- 7 de junio. ‘María Estuardo’, de Gaetano Donizetti.
Duración: 106 minutos.

- 18 de octubre. ‘La italiana en Argel’, de Giacomo Rossini.
Duración: 116 minutos.

- 15 de noviembre. ‘Beatrice Di Tenda’, de Vicencio Bellini.
Duración 110 minutos.

- 13 de diciembre. ‘Il Tobarro’, de Giacomo Puccini.
Duración: 56 minutos.
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19
VIERNES
OSTIRALA

20:00 h El gran showman
Thi Mai, rumbo a Vietnam

22
LUNES
ASTELEHENA

20:00 h El gran showman
Thi Mai, rumbo a Vietnam

20
SÁBADO
LARUNBATA

17:00 h Sola en casa
Jumanji: Bienvenidos a la jungla

19:30 h El gran showman
Thi Mai, rumbo a Vietnam

22:30 h El gran showman
Thi Mai, rumbo a Vietnam

21
DOMINGO
IGANDEA

17:00 h Sola en casa
Jumanji: Bienvenidos a la jungla

19:30 h El gran showman
Thi Mai, rumbo a Vietnam

26
VIERNES
OSTIRALA

20:00 h Los archivos del Pentágono
Tres anuncios en las afueras

29
LUNES
ASTELEHENA

20:00 h Los archivos del Pentágono
Tres anuncios en las afueras

27
SÁBADO
LARUNBATA

17:00 h La panda de la selva
Se armó el belén

19:30 h Los archivos del Pentágono
Tres anuncios en las afueras

22:30 h Los archivos del Pentágono
Tres anuncios en las afueras

28
DOMINGO
IGANDEA

17:00 h La panda de la selva
Se armó el belén

19:30 h Los archivos del Pentágono
Tres anuncios en las afueras

Thi Mai, rumbo 
a Vietnam
Comedia - TP

El gran 
showman
Musical - TP

Sola 
en casa
Animación - TP (infancia)

Jumanji: Bienvenidos
a la jungla
Aventuras - TP (infancia)

Los archivos 
del Pentágono
Drama - TP

Tres anuncios 
en las afueras
Drama - TP

La panda 
de la selva
Animación - TP (infancia)

Se armó 
el belén
Animación - TP (infancia)

6€
entrada
SARRERA

Venta de entradas Sarreren Salmenta
Espacio Cultural Los Llanos (cafetería)
Los Llanos Kultura Gunea (kafetegia)

Venta online 
Online Salmenta50€

BONO 10 PELÍCULAS
BONUA 10 FILM
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https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/es/pelicula/thi-mai,-rumbo-a-vietnam-1/2018-01-19
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/es/pelicula/el-gran-showman-pb-1/2018-01-19
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/es/pelicula/sola-en-casa-4/2018-01-20
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/es/pelicula/jumanji:-bienvenidos-a-la-jungla-1/2018-01-20
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/es/pelicula/los-archivos-del-pentagono-3/2018-01-26
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/es/pelicula/tres-anuncios-en-las-afueras-3/2018-01-28
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/es/pelicula/the-jungle-bunch:-la-panda-de-la-selva-1/2018-01-28
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/es/pelicula/se-armo-el-belen-5/2018-01-27


> Los Arcos. Algunos de los participantes de la carrera San Silvestre
de Los Arcos que se animaron a correr disfrazados el último día del
año. La prueba contó con categorías de pequeños, medianos y mayores. 

> Los Reyes en La
Pepa. Desde Ayegui nos
envían esta fotografía de
la llegada de los Reyes
Magos al Asador La
Pepa de Ayegui.
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Iker 
Figueroa García

Cumplió 3 años el 30 de
diciembre. Zorionak Iker
por tus 3 añitos! De parte
del aita, ama y, en espe-
cial, de la tata Nahia. 

www.trujalmendia.com
mailto://oficina2@callemayor.es


OPINIÓN

He perdido la cuenta de cuándo fue la última vez que fui testigo de la Cabalgata de Reyes en
Lizarra. Pero recuerdo con potencia la que hizo que dejase de ser un niño. De los 21 años que
llevo viviendo fuera de este país, he reencontrado siempre el periodo navideño con una mezcla
de nostalgia impuesta y confrontación emocional ante el inevitable thrill de las pascuas. 
En aquella, para mí, última comparsa de un tiempo que aún no pesaba, descubrí en los ojos de
mi madre la sentencia de aterrizaje forzoso en la vida adulta. Un niño interrogando con una pre-
gunta negada ¿mamá, los reyes magos no existen verdad?, ya no es un niño. Deja de serlo por
un terrible descuido social. El mismo descuido más tosco por longevo, que he contemplado hoy,
lustros más tarde, al regresar a ver este desfile sin casta ni reino, de la mano de mi hija.
El horror descuidado no es otro que el que sigue definiendo el límite entre piel y tinta. La muer-
te blanca del azúcar en forma de caramelo a granel para con el pueblo, unida a la ignominia del
colorante barato con la que se sigue caricaturizando a ese pobre (r)ey Baltasar, el siempre últi-
mo de la fila. 
Así sucedió hace veinte años cuando observé el falso borde del cuello pintado de aquel rey pes-
cador, que me dio la pista final del mal hacer de los seres que lo imaginaron. Y hoy de nuevo,
cuando volví a descubrir a un rey esperpéntico en caballo flaco que ni siquiera tuvo la sensatez
de pintarse de negro, sino más bien de enmarronarse inapetente.
¿Que está sucediendo? ¿qué organismo, asociación o mandatario cultural ha de responsabilizar-
se de no invitar a un verdadero rey o reina, con sangre Real del (S)oberano Pueblo Africano?.
Tan verdaderamente bellos, exóticas y por fin abundantes en estas tierras salpicadas de desgana,
a encomendarles el empoderamiento visual y místico de niñas y niños. 
Hasta cuando esta desfachatez post-colonialista e insultante de mal-pintar a un hombre ridiculi-
zando eternamente su alma y su pueblo. 
Hoy 21 años después he dejado forzosamente de ser adulto para aterrizar en un pasacalle de
viejos.

Hobe Lasai

(1) Black Like Me  (Negro como yo) es un libro de periodismo de investigación de John Howard
Griffin publicado originalmente en 1961. El libro describe la experiencia de Griffin, que nació blanco
y durante 6 semanas recorrió con buses a través de los estados con segregación racial de Luisiana,
Mississippi, Alabama y Georgia haciéndose pasar (maquillado) por un hombre negro.

Black Like Me, Negro como yo1

> Números agraciados del
sorteo de la asociación de
Belenistas. Desde el colecti-
vo informan de que los
números premiados son los
siguientes: Nº 5685, primer
premio. Nº 8442, segundo
premio, que ha recaído en
Sonia Santesteban, que ya
ha recogido su obsequio en
Bombones Torres como se
puede apreciar en la imagen.
El tercer número afortunado
fue el 5685, que no fue ven-
dido por lo que el tercer pre-
mió recaerá en el boleto que
contenga las últimas 4 cifras
del primer premio de la lote-
ría nacional del 20 de enero.
¡Suerte! 

> Fiesta de Navidad de Mater Dei. El centro escolar de
Ayegui celebró la Fiesta de Navidad los días 20,21 y 22
de diciembre con mayor motivo y emoción, ya que cele-
braron también su 50 aniversario. En la  primera jorna-
da, el acto central fue el festival de Villancicos. Se inter-
pretaron cantos en castellano, inglés, euskera y fran-
cés, bajo la atenta mirada de los padres. El 22 de
diciembre comenzó con una eucaristía para continuar
con la rifa y la entrega de regalos a los ganadores,
seguido de una chocolatada y del almuerzo navideño.
También hubo un espectáculo de animación infantil a
cargo de dos magos profesionales, gracias a la
APYMA. A todo ello suma el divertido momento de
música y baile en el patio, desafiando al frío con la ilu-
sión y la alegría característica de los niños.

12 / ENERO / 2018
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.30 h. Especial San Fermín
-  06.45 h. Laborables. 
- 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.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.
- 23.50 h. Especial San Fermín

> 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
-  8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  7.30 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  7.30 h. Jueves
-  8.00 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

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 12 de enero. 

M. R. Echeverría Garísoain. 
Pº Inmaculada, 70

- Sábado 13 de enero. 
S. Gastón - I. López de 
Dicastillo. Pl de los Fueros, 8

- Domingo 14 de enero. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Lunes 15 de enero. 
S. Fernández Álvarez. 
C/Mayor, 20

- Martes 16 de enero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 17 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
C/ Mayor, 70

- Jueves 18 de enero. 
M. A. Pascual Blanco. 
C/San Francisco, 4

- Viernes 19 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Sábado 20 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

- Domingo 21 de enero. 
M. J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1

> OTEIZA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de enero. 
E.J. Aznárez Clemente. 
C/San Miguel, 17

> VIANA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de enero. 
F. J. Martínez García. 
C/Rúa de Santa María, 10

> MENDAVIA
- Del viernes 12 al domingo 

14 de enero. 
J. Martínez de Espronceda. 
C/Mayor, 4

> AYEGUI
- Del lunes 15 al domingo 

21 de enero. 
A.I. Barbarin García. 
C/ Carretera, 18

> BARGOTA
- Del lunes 15 al domingo 

21 de enero. 
M.C. Lázaro Marí. 
C/Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del lunes 15 al domingo 

21 de enero. 
D. González Mendizábal. 
C/Picota, 2

> MAÑERU
- Del lunes 15 al domingo 

21 de enero. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. de los Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

http://www.revistacallemayor.es
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso, zona Merkatondoa. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina instalada. Con

garaje y trastero. T.625770908
Se VENDE piso en Estella, 90 m2 con ascen-
sor y calefacción, rebajadísimo. (Llamar por

las tardes). T.649130027 
Se VENDE piso 7º en zona de Eroski (centro).
4 hab. P.180.000e. T.657064652 / 948552707
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas y ascensor a pie de calle. Zona Capuchi-

nos. Precio rebajado. T.676205936
Se VENDE piso en Fray Diego. 3 hab., exte-
rior. Oportunidad. T.646282160 / 636193283

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

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Ancín con terreno de
2.295 metros cuadrados. T.601761353

Se VENDE dos pisos amplios en el centro de
San Sebastián. P.1.300.000e. T.943840377

Se VENDE casa en Los Arcos. Dos alturas y
bajera, a dos calles. P.56.000e. negociables.

T.675072919
Se VENDE piso en Gijón. P.38.000e.

T.674527109
Se VENDE casa en Tierra Estella.

T.616247022
Se VENDE casa en Ayegui. 3 hab. cocina,
baño, terraza y patio. Todo exterior y muy

soleado. T.660664553 - 948552980
Se VENDE piso. 3 habitaciones, 1 baño, cale-

facción de gasoil. Pueblo cerca de Estella,
con servicios. Buen precio. T.699745732

VENDO casa de piedra, para entrar a vivir, en
Arellano. T.948527264

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado

ni lugar. T.693694976
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 en Arbeiza terreno urbanizable.
Muy buenas vistas y precio económico.

T.687243055 / 948162289
VENDO en zona San Lorenzo, casa de campo
acondicionada con luz y agua, casi una hec-

tárea de olivar y posibilidad de huerta.
T.943422598 / 600648884

VENDO huerto de 1.030 m ubicado en el pue-
blo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sierra de
Urbasa y nacedero del Urederra. Completa-
mente llano. Lindante a zona urbanizable.
Precio a negociar, económico. Se atiende

WhatsApp. T.630237889
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
C/Miguel de Egia (Sector B) T.686642897

Se VENDE terreno edificable en Villatuerta,
400 m2. T.626923081 / 948121833

Estella-Lizarra. Se VENDE finca de ocio con
terreno de 2.700 m2 con nueva casa de

campo reglamentaria, piscina portátil de
3,66 m., jardín, frutales, huerta y otras opcio-

nes. T.627006179
Se VENDE finca en Estella. T.629364897

Se VENDE finca en San Lorenzo. T.629364897
Se VENDE en Allo 400 metros de tierra en

casco urbano y 900 metros con pozo en casco
urbano. T.686068433 / 606589190

Se VENDE plaza de garaje en Estella con
salidas a C/ La Corte y Calleja de los Toros.

T.609367395

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.698515525
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.

T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,

para trasplantar. T.634621749

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en C/Nueva. Ascensor, 3

hab., salón, cocina y baño. T.948552636
Se ALQUILA apartamento en plaza de los

Fueros. Amueblado. Consulta u oficina
T.618948016

Se ALQUILA casa en el centro de Estella para
albergue de peregrinos o similar.

T.696108222

1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso amueblado en alquiler en

Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.
T.679795380

Se NECESITA piso en alquiler en Estella
amueblado. Económico. WhatsApp.

T.695244446 (de 18 a 20 h.)
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.

Económico. Unge. T.617043943 / 673496590

Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139

BUSCO piso de alquiler para el mes de agos-
to. T.948552505

Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3
habitaciones para familia sin hijos, con reco-

mendaciones. T.697734713

1.4. DEMANDA
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,

económico. Urge. T.622306337

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-

lla. T.948520030
Se ALQUILA apartamento por semanas,

quincenas o meses en Benidorm, en primera
línea playa de Levante, junto al hotel Bilbai-
nos. Febrero: 600e. Otras fechas consultar.

T.609707896 (Fernando)
ALQUILO apartamento amueblado de una

habitación, baño, salón cocina, edificio
nuevo, ascensor. T.696108222

Se ALQUILA casa de planta baja con bajera y
patio, en Los Arcos. T.948640254

Se ALQUILA adosado a 5 km de Estella.
Amueblado y con jardín. Posibilidad de alqui-

ler por habitaciones. T.660285601
ALQUILO casa con opción a compra en Men-
digorría. Dispone de garaje, calefacción de
gasoil, 4 dormitorios, salón cocina y baño.

Preguntar por José Mari. T.693694976
Se ALQUILA ático en urbanización Cizur, 2
hab, garaje y terraza. P.600e. T.666115759
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030

1.5 DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o alre-

dedores con buenas referencias.
T.698515525

Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Este-

lla-Lizarra o en otro municipio cercano

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

TRABAJOS EN PLADUR
TECHOS DESMONTABLES

Irulan
A I S L A M I E N T O S

EMPRESAS Y PARTICULARES

647617377

mailto:oficina2@callemayor.es
http://www.mrw.es/oficina_transporte_urgente/MRW_franquicia.asp?franquicia=03202
https://www.electricidadfija.com/
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durante dos meses: julio y agosto (vacacio-
nes). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electrici-
dad. Quisiera alquilar con preferencia a un

particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995

1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Estella.

T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza de
toros a mujer. P: 200 euros con gastos inclui-

dos. T.633040600

1.6 DEMANDA
Chica BUSCA habitación que permitan mas-
cota (gato), no es imprescindible derecho a

cocina. T.648616628

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

TERRENOS
Se BUSCA persona interesada en cultivar
regadío en Villatuerta. Parcela de 712 m2
cerca del pueblo. Situada junto al camino.

Caseta de 12 m2. Canaleta del río Iranzu al
borde de la parcela para regar al pie.

T.620141422
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Sancho

el Sabio de Estella. T.696823504
ALQUILO bajo de 70 metros cuadrados, cén-
trico, edificio nuevo, preparado para ocupar.

T.696108222
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona comer-

cial. C/ Grustavo de Maeztu. T.948552954
Se ALQUILA una plaza de garaje en calle
Arieta junto al bar Mosquito. T.948553238
SE ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.

Cerca plaza de los Fueros. T.646213213
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle

Monasterio de Irache, subiendo a la carpa.
Económica. T.636067916

Se CEDE parcela en Villatuerta para persona
que le guste la huerta. T.666684237

Se ALQUILA plaza de garaje en calle san
Andrés 1, junto a la parada de taxis.

T.620813550

1.7. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-

plona. T.698515525
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en

el Camino de Santiago. T.698515525
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmacu-

lada. T.625503241

1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona comer-

cial. C/ Grustavo de Maeztu. T.948552954
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno

Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE coche Renault Scenic II (2.003)
160.000 km, 2.0 gasolina. P.3.500e.

T.678526217
Se VENDE Seat Ibiza de 2 puertas. Año 2005.

90.000 Km. Gasolina. P.1500e. T.660285601
Se VENDE coche modelo Opel Corsa C del

año 2005, con turbo y discos y pastillas nue-
vos. P.2.700e. Km.177.000. T.628207337. Pre-

guntar por Joseba atiende en WhatsApp

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No

importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

VENDO moto Honda Deauville 650 roja, año
2002. Ruedas nuevas. Muy bien conservada,
siempre en garaje. Perfecto estado. P.2500e.

T.672329846 
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246

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 mula mecánica. T.610644996
VENDO furgoneta Peugeot Expert Tepee con

10 años de antigüedad. 1.6cc, 90cv,
196.000km, vehículo mixto y en buen estado

(P.7.000e). T.647617399
Se VENDE abonadora marca Aguirre de 1.000

kg y un molón de 2,40 metros. T.949543110
Se VENDE mula mecánica de arranque con

cuerda. Bertoline 310. Con remolque.
T.948341213

Se VENDE remolque de 4.000 kg. Vasculante.
De un eje. Marca Teimo. T.664152569

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE cadenas para nieve, adaptables a
varias medidas de rueda. (Horario 14:30-16

h.). Preguntar por David. T.948552247 /
618009743

Se VENDE 4 ruedas de invierno casi nuevas
con llantas de acero: 195/65 R15 Michelin

Alpin y llanta de 6Jx15// Tornillo 5x100. Buje
57.1mm P.200e. T.600519008 / 948537657

Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche.  T.616247022

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para mula

Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bicicleta estática, sin estrenar, bara-
ta. T.948342032

Se VENDE bicicleta de niña de edad de 3 a 7
años con ruedines y prácticamente nueva.

Más información en T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo blanca. P.50e.

T.679745893

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

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

T.948541002

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

con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, siste-
mas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosque-

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.
T.686160779

Se VENDE fogón noruego Jotul con chime-
nea. T.699380781

VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System de
1.000 litros. 1.500¤ negociables. T.662086772
VENDO olla eléctrica de 6 lítros programable

nueva, a estrenar. T.948553542 
VENDO utensilios de casa como plancha,

lavadora, olla, tabla de planchar, dos televi-
siones pequeñas, poco usadas y a bajo pre-

cio. T.610282792
VENDO congelador vertical de 5 cajones,
lavadora y secadora. Todo por 150 euros.

T.636193283
VENDO un calentador de aire. Poco gasto.

Nuevo. T.948115556
Se VENDE congelador seminuevo. 7 cajones.

Balay. T.676873075

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

4.2. MOBILIARIO  Y DECORACIÓN
VENDO dos camas de 90, armario ropero,

comodín, espejo y mesilla de noche con lám-
para. Pino macizo. T.630851311 

Se VENDE mesa de comedor ovalada, exten-
sible, con seis sillas. T.699380781

VENDERÍA una cama maciza de cerezo.
Medidas: 1,40. Con somier, colchón, almoha-

da y edredón. P.500e. T.680349019
Se VENDE mesa de salón color cerezo. Medi-

das 1,65x90x80. Se extiende a 2.35 cm. En
buen estado. P.200e. T.620180404

Se VENDE barato, dos colchones de 90 nue-
vos y cama. T.680418170

Se VENDEN estantería para tienda o casa.
T.629364897

Se VENDE fogón con puerta de cristal.
T.680754543

Se VENDE cocina completa, armarios, elec-
trodomésticos… T.680754543

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
VENDO abrigo de visón negro. Talla grande,

como nuevo. Verlo es comprarlo.
T.948552707

Se VENDE traje de Comunión de chico talla
13. Modelo nuevo de almirante chaqueta azul
y detalles en plata. Pantalón y camisa blan-

ca. Si te interesa mando fotos por WhatsApp.
T.679660506

VENDO abrigo de astracán marrón. Talla
grande. Perfecto estado. T.948552707

VENDO chaqueta negra de piel. Talla grande.
T.948552707

Se VENDEN dos bañadores. Talla grande.
Nuevos. P.30e. los dos. T.657064652 /

948552707
Se VENDEN zapatos. Talla 39. Azul marino de

charol. Con cuña. Usados.  T.657064652 /
948552707

VENDO vestido de novia Pronovias, talla
38/40. En perfecto estado. T.658911808

4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº

34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de

8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar gran-

des, tamaño D. Marcas Philips y GP. Las 8
por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u. T.657717659  
Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,

con USB, entrada auxiliar minijack y mando a
distancia. T.676205936

Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico.  T.676205936

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

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella de

1mx1m. Fotos del año 1950. T.669214824 
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR

400. T.605912188
Se VENDE órgano. T.605440050

Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Práctica-
mente nuevo. T.696413047

VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy

variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-

mailto:j.dutoya@laposte.net
http://donmenuestella.com/
http://www.laestellesa.com/
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mente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.

T.657520315 / 609690045                      

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS   Y
COLECCIONES

VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuader-

nación nueva. Precio: 70 ¤. T.948553201
VENDO libro Anatomía Descriptiva de

Embriología Humana. Segunda edición, edi-
tado en 1875. P.70e. T.948553201

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

Bellido. P.80e. T.948553201

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

do de gestión administrativa. T.616247022

5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales,

2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDEN juguetes usados en buen estado
para niñas. Peluches, puzzles, juegos, car-

tas, bolsos, ordenadores... P: 1 a 5e.
T.620180404

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas

mayores. Interna y fines de semana con bue-
nas referencias y experiencia. T.698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores con buenas

referencias. Interna y con fines de semana.
T.631644803

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con mucha

experiencia y buenas referencias y con fines
de semana. T.698247016

Se OFRECE chica rumana para trabajar por
horas o como interna. Con informes.

T.665593709
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores en Estella o pueblos. Fines de

semana incluidos. T.665549895

Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores o

niños o en labores de limpieza. T.631441837 /
606181292

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o personas en casa. T.667287034

Señora BUSCA trabajo de interna o externa
para el cuidado de personas mayores en Tie-

rra Estella. T.671357986
Se OFRECE chica para trabajo de limpiezas

domésticas. T.663563518 / 669715548
Chica BUSCA trabajo como interna o por

horas para cuidar personas mayores y lim-
pieza. T.971391906

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Externa o interna

con buenas referencias. T.631337738
Chica BUSCA trabajo como interna o por

horas para cuidar personas mayores y lim-
pieza. T.971391906

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores y limpiar casas por horas. Docu-

mentación en regla. Disponibilidad inmedia-
ta. T.667287034

Se OFRECE chica de 29 años para cuidar
personas mayores, con papeles en regla, y

disponibilidad. T.667287034
Chico BUSCA empleo para tareas domésti-

cas, cuidado de personas mayores a domici-
lio o ingresos en hospital. Disponibilidad 24h.

T.631390971
Chica BUSCA trabajo de interna o externa

para el cuidado de personas mayores y
niños. T.666872103

Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores y niños los fines de semana.

T.663851399
BUSCO trabajo por horas para limpiezas o
cuidado de personas mayores los fines de

semana por la noche. T.632685311
Señora BUSCA trabajo para el cuidado de

personas mayores con mucha experiencia o
limpiezas de interna, externa o por horas.

T.671391545
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna, inclui-

dos fines de semana. Buenas referencias.
T.631337738

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa o
fines de semana. Referencias. T.688356061
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na, con buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores, niños

o labores de limpieza. T.606181292 /
669715548

Señora BUSCA trabajo cuidando personas

mayores. Incluidos fines de semana. Buenas
referencias T.631342958

Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando personas mayores o labores de

limpieza. T.689425459
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, con referencias y papeles en regla.

T.667287034
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores interna o por horas, con experien-

cia. T.673998609
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores interna o por horas, con experien-

cia. T.671391906
Chica responsable BUSCA trabajo como
enfermera cuidando personas mayores,

experiencia y buenas referencias. Interna,
externa, fines de semana y por horas. Dispo-

nibilidad inmediata. T.632328879
Chica BUSCA trabajo de limpieza portales,
oficinas, bares, cristales, etc. T.634067717 /

948553071
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na para cuidar personas mayores. Experien-

cia y referencias. T.602153021
Señora responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores. Con carnet de
conducir. T.603374889

Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana en el cuidado de personas mayores

o lo que salga. T.631573392
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de persona mayor. Externa o interna,
con buenas referencias, incluidos fines de

semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-

dado de personas mayores, externa o interna
con fines de semana, con buenas referencias

T.631554067
Señora BUSCA trabajo de interna o externa
para cuidar personas mayores, niños, lim-
pieza, ayudante de cocina con experiencia e

informes. T.606181292
Se OFRECE Interna para cuidar personas

mayores. T.671391906
Se OFRECE mujer Interna para cuidar perso-

nas mayores. T.673998609

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana, con

experiencia. También para cuidad de niños y
limpieza. T.664232678

Chico responsable nicaragüense, de 40 años,
BUSCA trabajo de cuidado de personas
mayores interno y externo o por horas.

T.677247620
CHICA responsable busca trabajo cuidando
personas mayores. Interna o externa. Tam-
bién fines de semana. Buenas referencias.

T.631337738
BUSCO trabajo de interna o externa para cui-
dar personas mayores, ayudante de cocina o

limpiezas. Disponibilidad inmediata.
T.606181292

Chica BUSCA trabajo de interna para traba-
jar en pueblos cuidando personas mayores.

T.631663899
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidar

personas mayores con experiencia.
T.671391906

Chica BUSCA trabajo de interna con expe-
riencia e informes para cuidar personas

mayores. T.631037746
BUSCO trabajo por horas. Limpieza, cuidado

de abuelos, niños… T.697741029
Se BUSCA trabajo cuidando ancianos, niños,

limpieza… Incluidos fines de semana.
T.602763154

BUSCO trabajo de interna para el cuidado de
personas mayores o niños. T.692512843

Chica BUSCA trabajo de interna cuidando
personas mayores. T.671391906

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores. Interna. T.687070227

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de lim-

pieza. Externa o interna. Disponibilidad
inmediata. T.606181292

BUSCO trabajo de interna para cuidar niños,
ancianos y personas mayores. T.618846520

Chica BUSCA trabajo cuidando ancianos,
interna o externa. Carnet de conducir, con

experiencia y dispuesta a trabajar.
T.603374889

Se BUSCA trabajo cuidando ancianos, niños,
limpieza… Incluidos fines de semana.

T.643092034
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
cuidando personas mayores. T.673998609
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores, niños o labores de lim-
pieza. Externa o interna. Disponibilidad

inmediata. T.669715548
Mujer BUSCA trabajo de interna para el cui-
dado de personas mayores en Estella o pue-

blos. T.671357986
Mujer con experiencia BUSCA trabajo de
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interna, incluidos fines de semana, para cui-
dar personas mayores en Tierra Estella.

T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, interna, carné de conducir.
T.603374889

Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interna, carné de conducir.

T.603373545
Se BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores, por las tardes, noches o interna en

Estella. Con experiencia y referencias.
T.699210891

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, Buenas referencias.
Incluido fines de semana. T.698247016

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna, externa o
fines de semana. T.674868884 / 603619203

Se OFRECE persona para trabajar como
interna o externa cuidando perdonas mayo-

res. T.671391906
Se OFRECE persona para trabajar cuidando

perdonas mayores los fines de semana.
T.666845389 / 673998609

Se OFRECE chica de 43 años, venezolana
para trabajar de interna. Sin cargas familia-

res. T.633040600
BUSCO trabajo como peón en cualquier acti-
vidad. Disponibilidad inmediata. T.610356749

6.1 DEMANDA
NECESITO chica o señora a media jornada
para cuidar a persona mayor y labores de

casa. Zona Estella. T.686092203
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona

durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible

carné de conducir B. T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chófer profesional para trabajar

como transportista. Nacional o internacional.
T.665593704

Chico BUSCA trabajo de transportista, ayu-
dante de cocina, repartidor, cuidado de per-
sonas mayores o pasear perros. Buena pre-
sencia, vehículo propio y carné. Disponibili-

dad inmediata. TLF. 676 726 735
Chico BUSCA trabajo. Cuidado de personas
mayores, campo o cualquier otra actividad.
Interno, externo o por horas. T.602377011

Chico BUSCA trabajo, mantenimiento jardi-
nería, ayudante de pintura, cuidado de per-

sonas mayores con carnet de conducir y
coche propio. T.620225704

6.2. DEMANDA
Se NECESITA mecánico para trabajar en

taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en taller.

T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa

de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for

someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
VENDO cachorros de Yorshire Terrier, vacu-

nados y desparasitados. T.660123716
Se VENDE cachorro de Border colie y padre

Labrador. T.616247022
Se VENDEN cachorros de Border Colie.

T.616247022
Se VENDE cachorro pitbull hembra con pedi-

grí. T.669344889
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.

T.948534273 / 680784306
Se VENDE estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022
9. VARIOS GENERAL

Se REGALAN 65 olivos centenarios por
arrancar para leña o para trasplantar. 

T.608778872
Se VENDE mula mecánica Goldoni. Con

carro. Buen estado. (Llamar mediodías o
noches). T.687197276 / 654811352 

Se VENDE cuba de roble de 200 litros para
bar o jardín. T.654811352

VENDO silla para coche marca Bébé Confort
Iséos de 9 a 18 kg. En perfecto estado.

T.607328790
Se VENDE carro. Un solo uso. T.606203264

Se VENDE sillas de hostelería, de aluminio y
ratán P.15e./u. Perfectas para su jardín o
finca de recreo. También vendo mesas de

aluminio. T.679555429
Se VENDE collar y pulsera de la marca Pan-

dora. Marca original.T.655240509 
Se VENDE atadora manual para viñas, fruta-

les, tomates, jardinería… Marca Simes.
Mod.145.  (Horario 14:30-16 h.) Preguntar

por David. T.948552247 / 618009743
VENDO cubierta de piscina, semicorredera,

se levanta totalmente, muy ligera, tres
módulos, 7,70x4,40. Seminueva año 2014.

T.650258996
Se VENDE cuatro escopetas de caza, parale-
las. P.100e. T.948523880 / 679561614 (llamar

sobre las 14.30 h).
Se VENDE fimo de caballo triturado. 2e/saco.

T.686160779
Se VENDE cocina de madera en buen estado.

Precio a convenir. T.948542245
VENDO motosierra marca Stihl. T.610644996
VENDO caldera de gasoil Domusa, modelo

MCF40-DX, con depósito Roth Duo System de
1.000 L. P.1.500e. negociables. T.662086772

VENDO un cultivador. T.676902818
Se VENDE compresor profesional con motor

monofásico de 3 CV y calderín de 100 L.
P.200e. T.619531256

Por remodelación, se VENDE cuadros, 1
abrigo de astracán, 3 esclavas, pulseras,

joyas, 2 chaquetas de cuero, 1 abrigo cuello
marrón, bañadores, adornos, juegos de té y

café, bandejas, libros, ropa, conjuntos, botas,
bolsos, peluches. T.948552707 / 657064652 

Se VENDE grúa para discapacitados, silla de
baño, colchón antiescaras y cojín antiesca-

ras. T.639885210
Se VENDE silla de ruedas eléctrica, poco

uso, a mitad de precio. T.687947345
SE VENDE cubierta de piscina, de hace 3
años de policarbonato, semi-corredera,

cúpula baja, muy ligera y de tres módulos.
Medidas: 7,70 x 4,40 m. Seminueva.

T.650258996
VENDO motor para silla de ruedas.

T.669564517
VENDO carricoche de niño, cuna y andador.

T.661847062 

Se VENDE caja registradora. T.629364897
Se VENDE cuna lacada blanca. Largo 1,20.

Ancho 60. Altura 60 cm. Y dos cunas de viaje.
T.607942744

Se VENDE un toldo automático de azul de
seis metros. P: 490 euros. T.600411797

VENDO cinco maniquíes de mujer a 50 euros
cada uno. T.600411797

Se VENDE invernadero de túnel con capaci-
dad de 60m. Cuadrados en perfecto estado

de plástico y herrajes. T.639028191 
Se VENDE silleta Concord Neo 3 compuesto
por capazo plegable, el grupo 0 y la silla de
paseo, en color negro. P.300e. T.687979860
VENDO andamios europeos T.948520030 /

610557020 
Se VENDE GPS TomTom One T.676205936
Se VENDE tijera de podar eléctrica, marca

Felco, semi-chisel para viña, rastra para viña
y rulo con cuchilla para viña. P.4.000e.

T.609859298

9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj dorado de esfera pequeña el
19 de septiembre en Estella. T.629437850
PERDIDO el miércoles 26 de julio un fular

rosa en el cajero de La Caixa, junto a Tosca-
na. T.948554277 / 678944374

Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,
sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran

valor sentimental. T.638598881

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO gorro gris blanco de lana con
pompón, de la marca Inside, en la oficina de

Calle Mayor. T.948554422 
ENCONTRADA una bicicleta de montaña de
niño de unos 12 años en la zona de la roton-

da de Oncineda. T.948520588
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgan-

tes, zona Valdorba. T.690081011
10. VIAJES

COMPARTIRÍA viaje en coche de Estella/Aye-
gui a Calahorra. Temporada escolar. Salida

7:25 y vuelta 14:20. T.679327473
Estudiante BUSCA coche y comparte gastos
Estella-Pampona-Estella de lunes a viernes.

T.636891304
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes,  Estella-Polígono Landa-
ben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.

T.639429899
11. RELACIONES Y                                    CON-

TACTOS
Me gustaría conocer caballero de Tierra

Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

Chica culta y educada COMPARTIRÍA amistad
con caballero a partir de 55 años con las

mismas características y que le guste viajar.
No se admiten WhatsApp. T.698562652

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

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
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12años cuidando tu sonrisa

Nuevo servicio de fisioterapia a cargo
de la fisioterapeuta Puy Ruiz Pérez.

Más instalaciones con todos los servicios
hemos ampliado tu clínica

Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo
www.clinicadentallizarra.es

Teléfono: 948 55 59 21 WhatsApp: 625 13 28 26

Clínica Dental Lizarra, un equipo clínico 
profesional al servicio de su salud dental.

Teléfono cita previa fisioterapia: 669 017 362

Fisioterapia:
Lesiones musculares, articulares, 

ligamentosas, rehabilitación postquirúrgica
 

Reeducación Postural Global:
¿Dolores por problemas posturales?

¿Quieres saber cómo mejorar tu postura?
¿Dolores de espalda que te dificultan 

en el trabajo o tu vida diaria?
 

Osteopatía:
¿Quieres tener un diagnostico 

y un tratamiento con una 
visión global del cuerpo?

Estíbaliz Sádaba: gerente, higienista dental y protésica dental
 
Paloma Cortegoso: odontóloga general, implantes dentales 
y tecnología plasma rico en plaquetas
 
Estefanía Cordón: odontóloga general, odontopediatra, PADI
y estética dental
 
David F. Tutor: ortodoncista y especialista en ortodoncia invisible
 
Julen García: ortodoncista
  
María Díaz: higienista dental y protésica dental
 
Laura Larumbe: técnica en auxiliar de odontología y recepción
 
¡Siempre en constante formación! 

http://www.clinicadentallizarra.es/



