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La fuerza
hipnotizadora
del Ega
La importancia de los ríos en la vida de
una ciudad y el poder hipnótico que ejerce el agua han quedado patentes en Estella en los últimos días. Ningún otro
espectáculo hubiera podido atraer al
público con tanta intensidad como la
curiosidad que arrastró a los vecinos
hasta los puentes para seguir la crecida
del Ega. El río y la naturaleza no dejaron dudas sobre su poder y en esta ocasión podemos hablar de lo que pudo
haber sido pero no fue. Afortunadamente.
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La subida del nivel del Ega centró la
actualidad en enero y nos hizo recordar
las dos inundaciones consecutivas, con
apenas veinte días de diferencia, que se
produjeron en la ciudad en febrero de
2003.
Todavía pendientes del Ega por las nevadas en la sierra y las continuas lluvias,
otras cosas han sucedido en la comarca
en la última quincena. Por ejemplo, Los
Arcos celebró San Vicente con pan y
vino; en el ámbito asociativo, se acaba de
crear un colectivo en defensa de la pesca
sin muerte, y en deporte, los diferentes
clubes continúan su competición.
Volvemos en quince días.
R
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l río Ega acaparaba durante la
tercera semana de enero la atención de los vecinos de Estella.
Las lluvias persistentes derritieron la
nieve de las sierras y provocaron un
importante incremento del caudal que
llegó a alcanzar los 3,94 metros (193’69
m3/s) el sábado 19 al mediodía, según
datos publicados por la Confederación
Hidrográfica del Ebro a través de su
página web. Ante el aumento de la avenida de agua durante la semana, el Ayuntamiento se vio obligado a tomar medidas
preventivas y a advertir a la ciudadanía
del riesgo potencial que existía. Sin
embargo la crecida del Ega a su paso por
Estella provocó incidencias aisladas.

Lo que pudo haber
sido y no fue
EL RÍO EGA ACAPARÓ LA ATENCIÓN DE LOS VECINOS DURANTE
LA TERCERA SEMANA DE ENERO CON UNA CRECIDA
AL LÍMITE DEL DESBORDAMIENTO

La señal de alarma ante el riesgo de
inundación en las riberas del Ega se daba
el viernes 18, cuando el consistorio, a través del Área de Protección Civil, emitía un
bando municipal, que se pegó por las calles
de la ciudad. En él se recomendaba retirar
los vehículos de los aparcamientos subte4

UN BANDO MUNICIPAL
RECOMENDABA
RETIRAR LOS VEHÍCULOS
E INVITABA AL COMERCIO
A TOMAR MEDIDAS
CONTRA EL AGUA
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La rampa de acceso al
pasadizo inferior del puente
de Los Llanos es un buen
medidor de la subida del
nivel del agua. Pronto el
pasadizo quedó inundado.

meteorologia

Gran expectación el sábado 19 por la mañana y al mediodía en las inmediaciones del puente del Azucarero.

Los estelleses sacaron las cámaras para
retratar el momento.

rráneos y de las zonas en superficie próximas al río, como la plaza San Martín y
Fray Diego, Curtidores o Valdelobos. Unos
días antes, ya el miércoles 16 por la mañana, se había prohibido aparcar en la zona
de la ribera del Ega próxima al antiguo
solar de Renolit.
Según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el nivel del río Ega
comenzó a subir progresivamente durante
la noche del 13 al 14 y en la mañana del
14, pasando de los 0’86 metros a los 2,05
del martes 15 a las dos de la tarde. El nivel
seguía en ascenso y a las dos de la madrugada del miércoles 16 sobrepasaba los tres

Atención en la estación de aforo,
en el puente de la Vía.

metros para alcanzar un nuevo pico el jueves 17. Desde la una hasta las tres de la
tarde, el Ega mantuvo 3,34 metros y saltaban las primeras alertas entre los comerciantes próximos a la ribera del Ega.
Esta cifra, que ya había atraído la atención de numeroso público en las proximidades del puente del Azucarero y del
Puente de la Vía, volvió a ser superada.
Como se esperaba, aunque con unas horas
de retraso, el sábado 19 de enero, de tres a
cuatro de la tarde, el Ega rozaba los cuatro metros (3,94) de nivel e inundaba
algunos bajos en la ciudad. Durante las
horas centrales del día, los puentes se >

¿La bola? El sábado por la mañana
ya no se veía.

DATOS

NIVEL MÁXIMO.
El río Ega subía de nivel hasta los 3,94
metros el sábado 19, de tres a cuatro
de la tarde. El nivel antes de la riada
rondaba los 80 centímetros, sin superar el metro.
CAUDAL MÁXIMO.
En el momento de nivel máximo, el
caudal del Ega era de 193’69 m3/s.
Cabe destacar que el caudal antes de
la riada, por ejemplo el domingo 13,
oscilaba entre los 4 y los 5 m3/s.
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meteorologia

COMO PREVENCIÓN,
LOS COMERCIOS PRÓXIMOS
AL AZUCARERO COLOCARON
PROTECCIONES
EN SUS LOCALES
convirtieron en lugares de peregrinación; la multitud se acercaba para ver la fuerza de la naturaleza,
mientras los comercios cercanos presentían lo peor
y ya habían colocado todos los sistemas artesanos
que complicaran al agua la entrada a sus locales.
Lo que pudo haber sido finalmente no fue, a pesar
de la expectación. Pero poco faltó. Según cálculos
ofrecidos desde el parque de bomberos, la cota de
desbordamiento en la plaza de Sancho Ramírez, confluencia de calle Mayor y la calle Zapatería, es de
4.30 m. Este límite no quedaba lejos. Sin embargo,
desde que el nivel rozara el sábado los cuatro metros,
el caudal comenzó a bajar. De manera progresiva el
domingo y durante el arranque de la siguiente semana, la situación se restablecía de nuevo. Los problemas afectaban al río Ebro en la zona de la Ribera.
Estella volvía a respirar tranquila. •

La bola de la barandilla del Azucarero es el medidor local de los vecinos.
Como una bola del futuro ayuda a prever las consecuencias de la subida del Ega.

+ MÁS

Del agua a la nieve

6

Tampoco fue lo que muchos hubieran esperado. El
blanco de la nieve apenas llegó a las calles en la ciudad del Ega. La precipitación en forma de nieve ligeramente se quedaba en los tejados en las mañanas
del lunes 21 y el martes 22. La cota bajó hasta los
400 metros, por lo que el manto de nieve solamente
se posó en las sierras de Tierra Estella. El frío, acuciado por el viento, sí se hizo notar durante la cuarta
semana de enero en Estella y en su merindad.
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Panorámica del barrio de San Pedro y del puente del Azucarero en un momento de gran aforo.

+ MÁS

Febrero de 2003…

Personal de Mancomunidad mide el nivel del
agua en una alcantarilla.

Sólo un ejemplo de lo que pudo haber
sido y no fue. En febrero de 2003, ésta y
muchas otras imágenes eran captadas
por los vecinos en dos crecidas del Ega
que se convirtieron en grandes inundaciones. El 4 y el 26 de febrero queda guardado en la memoria de los estelleses cuando el agua sobrepasaba la cota de los 4,3
metros en las proximidades del puente
del Azucarero. Este punto se convertía en
una gran piscina que se extendía por la
calle Mayor causando importantes daños
en comercios, bajos, aparcamientos subterráneos y también en la biblioteca de
Estella. En Valdelobos el caudal desbordado anegaba campos y huertas.

7

Imagen de archivo de la última
gran riada en Estella.
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DOTACIONES

Interior del polideportivo del IES Tierra Estella. Las instalaciones se componen de cinco pistas, algunas exteriores.

El polideportivo del IES se
abrirá a los clubes en febrero
EL C.B. ONCINEDA, EL C.A. IRANZU Y EL BÁDMINTON ESTELLA SERÁN LOS PRIMEROS EN UTILIZAR LAS
INSTALACIONES, UNA VEZ QUE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUEBE UN CONVENIO REGULADOR DE LOS USOS

A

ño y medio después de la inauguración del nuevo
IES Tierra Estella, se abrirán sus instalaciones deportivas a los clubes de la ciudad. El alto número de
colectivos y las insuficientes dotaciones para los entrenamientos en el municipio ponían la atención y la esperanza en las
cinco nuevas pistas del instituto desde la finalización de la
obra. El momento está ya cerca y, según los cálculos de la
alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza, podrán utilizarse a
partir del mes de febrero.

8

Para ello es necesario que el pleno apruebe un convenio regulador de los usos que el consejero de Educación, José Iribas, entregó
a la primer edil en una visita al Ayuntamiento el lunes 14 de enero.
El texto deberá ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento en la
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sesión ordinaria de febrero, antes de abrir las puertas al uso externo. Durante el actual curso escolar y el anterior, las instalaciones
deportivas las han utilizado los alumnos de la ESO y Bachillerato.
A partir de febrero, una vez celebrado el pleno, estarán a disposición de los clubes; en concreto, el C.B. Oncineda, el C.A. Iranzu y
el Bádminton serán los primeros en trasladar a Remontival parte
de su actividad.
La utilización sigue pautas generales conocidas, como la utilización externa una vez terminado el horario escolar, en horario de
seis a diez de la noche, así como en los fines de semana y en los
periodos vacacionales. Para abrir y cerrar el complejo, se dispone
de bedel, a cargo del programa de Políticas Sociales que ha contratado a siete personas para esta labor en diferentes edificios públicos
de la ciudad del Ega. •

dotaciones

+ MÁS

Expectación entre los clubes deportivos

R
C.A. IRANZU
Koldo Solchaga I Presidente.
“Es una buena noticia. Si por fin es
cierto, mejoraríamos mucho
los entrenamientos. Dispondremos de un espacio cubierto más grande para poder realizar
saltos de altura y vallas, saltos de longitud y
triple, lanzamiento de
peso y series de velocidad
en la zona descubierta. Guardamos gran cantidad de material en el

almacén del IES que no hemos podido utilizar estos meses. Aun
así, hay que decir que no
son los mejores espacios
para entrenar, se necesita una pista de atletismo para hacer atletismo. Es como si para entrenar a pelota utilizas la
pared de una casa. De todos
modos, esperamos poder empezar en febrero los entrenamientos”.

R
CLUB DE BÁDMINTON ESTELLA
Sergio Juániz I Presidente.
“Esperemos que sea cierto, ya en
febrero del año pasado se nos dijo
que íbamos a pasar a entrenar
allí y, ante la inminencia y
que ni el Ayuntamiento
ni Educación habían
marcado las líneas
para las pistas de
bádminton, ni tenían
intención de hacerlo,
nosotros contratamos los
servicios de una empresa.
Entretanto la carpa Oncineda se encuentra cada vez en peor estado.

Para arreglar las goteras este verano se sustituyó la cubierta por otra
más sencilla y casi transparente. El resultado es que
para la práctica del bádminton está peor que
antes, pues ahora el
sol deslumbra en determinados momentos
del día; y las goteras
persisten. Así que estamos deseando cambiar a la
instalación del IES para poder entrenar y competir en condiciones”.

9

R
C.B. ONCINEDA
José Antonio López I Presidente.
“Dando por hecho que esta vez sí,
ahora no es para nosotros el mejor
momento. Tenemos ya programados todos los entrenamientos, días y
horas, y no podemos
cambiarlos. Podremos
sacar más rendimiento de cara a la próxima
temporada teniendo en
cuenta esta instalación,
pero ahora creemos que la mejora
va a ser relativa. Sí es cierto que,
como tenemos ‘overbooking’ en la

carpa Oncineda, de hecho tres equipos comparten cancha, pues algunos podremos derivar al IES
y quizá también alguno
del frontón. De cara a
los partidos, la del IES
no es la mejor pista
cuando hay público. Así
que en caso de que se
señalizara allí algún partido para los Juegos Deportivos de Navarra puede estar bien,
pero no para categorías juveniles y
superiores”.
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PRIMER PLANO

JORGE CRESPO, PRESIDENTE DE JUVENTUDES SOCIALISTAS DE TIERRA ESTELLA

“Los jóvenes somos el futuro
pero con la tasa de desempleo
actual lo tenemos muy difícil”
UN GRUPO DE JÓVENES DE TIERRA ESTELLA DEFIENDE A TRAVÉS DE LA AGRUPACIÓN
ADSCRITA AL PSN LOS DERECHOS DE SU GENERACIÓN

10

V

einte años después de la última
Agrupación de Juventudes
Socialistas en Tierra Estella,
Jorge Crespo lidera un nuevo proyecto.
El estudiante de Sociología Aplicada en
la Universidad Pública de Navarra, de
20 años, afronta el cargo de presidente
con el apoyo de otros diez afiliados,
consciente de que los jóvenes no son sólo
el presente, sino el futuro, y que tienen
mucho que decir. En su opinión, su
generación ha de implicarse y defender
sus derechos en un momento de crisis
económica con el desempleo como principal factor en contra.

¿Cómo se ha gestado la agrupación juvenil en Estella?
En esta zona no había agrupación juvenil
desde hace veinte años. Sí que se produjeron
algunos intentos, pero no tuvieron éxito. En
esta ocasión, el grupo responde a una inquietud que yo tenía. Ha sido difícil porque, aunque la gente comparte tus ideas, no quiere
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implicarse, así que ha habido que convencerles. Pero estamos contentos porque de tres
personas en septiembre, cuando se formó la
Agrupación, hemos pasado a once y pronto
contaremos con más simpatizantes. En realidad somos un grupo de 26 personas que, afiliados o no, participamos de alguna manera.
¿Siempre te ha gustado la política?
Desde pequeño, siempre, me ha gustado
mucho. Llevaba tiempo queriendo afiliarme al
partido y ahora me he visto con más tiempo
para hacerlo y afrontar este proyecto. Como
ciudadano ves cosas que se hacen y que no
están bien, gente por la tele que sufre y por la
que no se hace nada, así que formar esta agrupación es una manera de implicarme.
¿Te interesa la carrera política?
Si me ven preparado, capaz de asumir la
responsabilidad, yo aquí estoy. Estudio
Sociología y lo que me interesa es la publicidad, pero todo es hablarlo. Lo que está claro
es que yo con cargo o sin él, trabajo igual.

“EN LA SITUACIÓN
ACTUAL A LOS
JÓVENES NO NOS
QUEDA MÁS REMEDIO
QUE IRNOS FUERA”
“EL PROBLEMA DE
LA POLÍTICA ES
EL LASTRE DE
LA CORRUPCIÓN”

primer plano

¿Está reconocido socialmente hoy en día
poner un pie en la política?
Cuando dices que te gusta la política y que
quieres participar de alguna manera en ella
la gente piensa que te gusta lo corrupto. Oyes
muchas veces la gracia de “ya vas a por el
maletín”. También es cierto que enseguida la
gente te pregunta tu opinión, sobre cómo van
las cosas. Se ve como algo raro, pero la gente
se interesa.
¿Cómo ves la situación económica
actual?
Muy negra, esta es la visión que tengo. El
paro juvenil está en el 57%. Con esta perspectiva, sin apoyo del Gobierno, sin posibilidades de nada, sólo nos queda a los jóvenes
marcharnos del país. Nos convertimos en
inmigrantes, pero no hay otro remedio. No se
invierte en I+D+I, ni se apuesta por las becas
ni se facilita el acceso a estudios superiores.
Los jóvenes no somos el presente, somos el
futuro, y con esta tasa de desempleo lo tenemos muy difícil.
Se habla de crisis económica, ¿existe
también una crisis política?
La crisis económica afecta a todo. Hay
muchas cosas que funcionan mal: el sistema
educativo no vale para nada, el sanitario es
deficitario, el fiscal muy pobre porque no
persigue al que defrauda, la justicia es sorda
y en política el problema es el lastre de la
corrupción. Tanta corrupción no se tolera. La
gente no encuentra solución a la política, ve
que los políticos sólo se preocupan por ellos
mismo en vez de resolver los problemas.
También pienso que para luchar contra todo
esto la gente debería participar más; no sirve
la abstención, hay que moverse.

Poca implicación
¿Es fácil encontrar gente joven comprometida?
No es posible que tal y como están las
cosas no actuemos más. Por lo general la
gente joven comparte todas estas ideas, quiere que se defiendan sus derechos, desea una
educación mejor, pero no se implica. De la
crisis todo el mundo habla, pero luego se
hace poco.
¿Qué puede hacer la gente joven por un
país mejor?
Preocuparse por los demás, no por uno
mismo. Si trabajamos todos juntos, si echamos una mano a una persona que lo necesita, ésta persona podrá ayudar a otra más y
se establece una cadena de favores. Todos
conocemos gente que lo está pasando mal y
sin embargo no nos implicamos. También

DATOS

TRES PERSONAS EN JUNTA
Presidente.
Jorge Crespo Ganuza.
Secretaria de Organización.
Sheyla Barrios Terés.
Secretaria de Formación.
Lorena Juániz Astarriaga.

creo que podemos comprometernos más y
afiliarse a un partido es una manera.
¿Cómo te imaginas la situación dentro
de cinco años?
De la crisis se va a salir, pero saldremos
sin crecimiento. Hasta que el país pueda
generar puestos de trabajo vamos a tardar,
igual diez o veinte años; se ha visto en ocasiones anteriores. Espero que en cinco años
al menos la situación haya mejorado y que
el esfuerzo se vea revertido, pero creo que no
alcanzaremos el nivel de antes. Es cuestión
de mucho tiempo.

11

¿Qué acciones está realizando Juventudes Socialistas de Estella?
Estamos trabajando en tres campañas, dos
sobre Sanidad, por la privatización que se
está haciendo en Madrid y los cambios en
Urgencias en Navarra, y una tercera en Educación, que es el pilar básico de la sociedad,
el que permite los avances y solucionar la
crisis que tenemos. Hemos grabado un vídeo
por campaña y tenemos pendiente la organización de unas jornadas de formación aquí
en la sede del PSN en Estella de cara a
mayo. Mantenemos muy buena relación con
otras agrupaciones de Aragón y de Valencia y
colaboramos bastante. •
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EMPRENDER EN TIEMPOS DE CRISIS I Europea de Sistemas Técnicos de Se

INNOVACIÓN
EN SEGURIDAD
CREADA EN 2010, LA EMPRESA DE CERRADURAS Y SISTEMAS ANTI VANDALISMO HA INICIADO YA
SU PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN EN BRASIL Y PRONTO OPERARÁ EN PERÚ

L

a búsqueda de un nicho en el mercado de la mano de la imaginación, traducida en patentes, dio
lugar en 2010 a Europea de Sistemas Técnicos de Seguridad. La empresa, creada
por el estellés Juan Luis Errasti Cambra,
auspiciada por el CEIN e instalada en el
vivero de empresas del Centro Tecnológico
Miguel de Eguía, cuenta también con el
nombre propio de Alberto Soler, socio
inversor-trabajador, natural de Valencia.
Juntos lideran una idea de negocio relacionada con la cerrajería, que ya tiene montada en España una red comercial en crecimiento y que opera en Brasil con una filial.

12

LA EMPRESA
TIENE UNA RED
NACIONAL DE
50 COMERCIALES
Y EMPLEA
EN ESTELLA A
DOS PERSONAS
PARA MONTAJE
CALLE MAYOR 502

timo. Estuve trabajando desde el vivero en
Pamplona, hice el Plan de Empresa y la
formé. Desde hace unos meses tenemos la
sede en el vivero del CTEL en Estella”, cuenta Errasti.
El crecimiento natural de la empresa precisó al poco tiempo de una mayor financiación. “Tenía necesidad de liquidez, así que me
inscribí en una página de socios inversores en
busca de un socio también trabajador”.
Alberto Soler Sanz, economista de profesión,
trabaja en Europea de Sistemas Técnicos de
Seguridad desde el pasado mes de octubre y
asume el área financiera.

En Brasil
La decisión de Juan Luis Errasti de montar un negocio propio y de cerrajería vino
motivada por dos razones. Por un lado, una
oferta de traslado en su anterior trabajo
como informático y, por otro, el ambiente en
el que había crecido, con un padre experto
en el campo de la cerrajería y la seguridad.
“Me decidí y me lancé. Había un concurso de
emprendedores a través del CEIN que concedía 21 becas de 18.000 euros y quedé el sép-

Un tercer nombre entra en juego, el de
Rogerio Silva. Se trata del contacto de la
empresa en Brasil, donde funciona ya la primera de las filiales. “En España se vendía y
se vende, pero más despacio. Pensé que en
Brasil podría haber una gran oportunidad,
como país emergente en el sector de la construcción. También estamos trabajando en
Perú y esperamos poner en marcha la segunda filial en marzo”, explica Errasti, quien no

CALLE MAYOR CON
LOS EMPRENDEDORES

eguridad

Calle Mayor quiere impulsar y prestar su apoyo a las iniciativas empresariales
de la forma que mejor sabe: informando y divulgando su ejemplo.

Juan Luis Errasti. Gerente.

“La suerte es cuestión de trabajo”
¿Es un gran reto emprender en
tiempos de crisis?
Es un riesgo. No sabes si va a salir bien
o mal, pero a la vez es una gran satisfacción. La lucha es constante, hay que
trabajar mucho, se viven momentos duros y oyes opiniones de todo tipo. Sin
embargo, cuando has hecho los primeros pinitos, te vas animando y coges fuerzas para seguir.

ANÁLISIS

*

DAFO
DEBILIDAD. “El aspecto económico, la financiación. Lanzar un producto nuevo puede tener un coste mínimo de 40.000 euros la serie”.

¿Las principales dificultades de montar una empresa?
La financiación es la principal. Los bancos no dan y te ves obligado a tirar de
lo que tienes y de los que te ayudan.
¿Consejos para un emprendedor?
¿Qué hay que tener en cuenta?
Lo primero es confiar en tu producto,
estar seguro de lo que vas a hacer. Tienes que tirar para adelante y contar con
un poco de suerte, si bien es cierto que
la suerte siempre es trabajo. También
es importante probar diferentes líneas de negocio para ver cuál es la bue-

na. Hay que ser muy constante y no
rendirse.
¿Qué valoración hace de la este
tiempo de andadura?
Estoy asustado, si digo la verdad, pero
en el buen sentido de la palabra. Las
expectativas son buenas. Más adelante, necesitaremos contratar personal
para el montaje.

AMENAZA.

“Los competidores.
Con el tiempo, cuando un producto funciona puede interesar a la
competencia. Pero no lo consideramos una amenaza seria, intentamos ir siempre un paso por delante y sacar continuamente nuevos productos”.

FORTALEZA. “Nuestro punto más
fuerte es la innovación. Además,
nuestros productos están siempre
al alcance de cualquier cliente, con
buenos precios y un servicio completo y rápido”.

OPORTUNIDAD.

“La internacionalización, pero poco a poco. Trabajamos en Brasil y en Perú y queremos también probar en 2013 el
mercado europeo”.

*

El Análisis DAFO es una metodología de estudio
de la situación competitiva de una empresa en
su mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma,
a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

olvida la intención de vender en Europa ni
descuida el mercado local.
“Estamos contentos porque estamos
vendiendo en Estella. El boca-oreja funciona y muchos establecimientos ya las tienen. Nos hemos dado cuenta que a veces
hay que reorientar la estrategia de negocio
y vemos que es importante dar a conocer
el producto al consumidor final”.
Europea de Sistemas de Seguridad
tiene su sede en Estella, desde donde se

ensamblan las piezas de los nueve productos ya terminados. Se trata, en concreto, de cuatro modelos de cerraduras
para puertas de madera, uno para puertas metálicas, un sistema anti tarjeta, otro
para persianas metálicas, otro para vending o máquinas tragaperras y un candado anti vandalismo para motos.
Todos ellos comparten una característica común: la garantía de la seguridad
mediante sistemas anti vandalismo y control de acceso. Éste es su valor añadido
frente a otros productos del mercado.
“Existen productos y empresas similares,
pero con un precio seis o siete veces más
alto y con prestaciones mucho más bajas”,
defiende el emprendedor. En la actualidad,
la empresa da trabajo a dos personas en
producción y cuenta con una red en España de 50 comerciales. En Brasil, además
del responsable, trabajan tres operarios y
16 comerciales. Cuenta Errasti que el crecimiento de la empresa llevará previsiblemente a la contratación de personas para
el montaje de piezas en Estella. Sin duda,
perspectivas prometedoras. •
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NOTICIAS

Pablo Llorens sustituye
a Goyo García en
la alcaldía de Bargota
El presidente de la comisión gestora de Bargota Goyo García
renunciaba al cargo por motivos
profesionales. Funcionario del
Ministerio de Justicia dejaba el
municipio para trasladarse a las
islas Baleares. García había
estado al frente de la presidencia
en los últimos seis años y medio.
Le sustituye en el cargo Pablo
Llorens García.

Esperanza Gastea
Gastea gobierna
gobierna en
en Ayegui
Ayegui
Esperanza
tras
la
dimisión
del
alcalde
Luis
tras la dimisión del alcalde Luis Astiz
Astiz
y dos concejales de su candidatura
Con cambios y cierta incertidumbre ha
vivido el paso de 2012 a 2013 el Ayuntamiento de Ayegui, después
del anuncio de dimisión
de los concejales y
miembros del equipo
de Gobierno Jorge
Tobes y Óscar
Comas, secundado
por el del alcalde,
Luis Aráiz, de la
Candidatura Independiente Irache. El
anuncio se hacía público durante el pleno del 26
de diciembre, pero para que la
dimisión del alcalde fuera efectiva
debía pasar antes por Registro.
La dimisión del alcalde, Luis Araiz, se
producía por su incapacidad de gobernar en un equipo que sólo mantenía a
una de las concejales, Esperanza Gastea. Cabe recordar que Rafael Tronco-

so, al frente del área de Cultura, dimitía también unos meses atrás y ninguna persona de la lista quiso
ocupar el cargo. En esta
situación, la única
representante del
partido más votado
en las pasadas elecciones en el Ayuntamiento, Esperanza
Gastea, se convertía
en alcaldesa en el
pleno extraordinario
del jueves 10 de enero.
Gastea, la primera mujer
alcaldesa de Ayegui, gobernará
con una lista formada por dos hombres y dos mujeres. Se trata de Iñaki
Aguirre, ingeniero informático de 42
años; Iosu Okariz, ingeniero técnico
agroalimentario de 36; Ioana tobes,
peluquera de 32, y Mª Asunción
Legardeta, ama de casa de 59 años.

Gas Navarra presentó su oferta pública para empresas instaladoras en Estella

14

La directora de Gas Navarra, Celestina
López, presentó el día 24 en Estella la
oferta pública 2013 para profesionales
y empresas instaladoras de gas natural en la Comunidad foral. El acto
contó con la asistencia de más de un
centenar de empresas instaladoras y
profesionales de fontanería, gas, climatización, mantenimiento y frío
industrial, entre otros.
El objetivo de esta sesión era crear
un punto de encuentro entre la distribuidora y las empresas instaladoras
para impulsar la dinamización de este
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colectivo de profesionales a través de
la presentación de distintas bonificaciones.
Gas Navarra, compañía distribuidora de Gas Natural Fenosa en la Comu-

nidad foral, lleva el suministro a más
de 175.000 viviendas en 130 localidades, es decir, más del 90% de la
población navarra tiene acceso a esta
energía.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opinión tiene
de los políticos?
¿Qué credibilidad les atribuye?
Un político es creíble por el ejemplo, pero los informativos se nutren con noticias sobre sueldos, cuentas en el extranjero o casos de
corrupción. Este proceder, mientras que la situación económica no mejora y las familias siguen apretándose el cinturón, hace que la
opinión general hacia los políticos sea cada vez más negativa. Seis vecinos se Tierra se refieren en la calle a este tema.

t

t

“Son bastante pasotas
todos ellos, van a sus
intereses. Está todo
muy mal y no parece
que puedan darle salida a la crisis. También
creo que no existe la
unión necesaria entre
los partidos y las cosas
no salen adelante”.

Mª Carmen Carbajo
San Martín

“En principio, en base
a las actividades recientes, cada vez creo
menos en sus declaraciones. En muchos temas, el de Cataluña,
por ejemplo, veo mucha división”.

Luis Chirinos Mayca
28 años. Perú
Médico

65 años. Estella. Sus labores

t

Laura Ortiz Romero
39 años. Estella
Autónoma

“No les doy ninguna
credibilidad, no lo están haciendo bien. Nos
dicen que nos apretemos el cinturón pero
ellos no se aplican el
cuento. Su comportamiento debería ser
ejemplar en todos los
aspectos, porque nos
representan, pero no
es así”.

t

“Cero credibilidad. Son
un desastre. La mayor
lacra que tenemos. En
este país no tenía que
haber ninguno. El egoísmo que tienen, lo
que han robado, es increíble. Se meten a
políticos para todo
eso”.

Carlos López Narrica
52 años. Estella
Metalúrgico

t

Óscar Sádaba Sánchez
31 años. Estella
Operario

“Ninguna credibilidad,
pero no ahora, de siempre. Igual que los bancos. Es increíble que
tengan tan poca vergüenza, como la Cospedal, que da una charla
sobre austeridad y resulta que tiene cinco
sueldos. Es un ejemplo,
son todos iguales, porque no es nada lo que
se sabe para lo que no
sabemos”.

t

“Para mí los políticos
están perdiendo la
poca credibilidad que
les quedaba. Tal y
como están las cosas
son incapaces de solucionar la situación”.

Begoña Vera Álvarez
39 años. Estella
Cuidadora de comedor
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BIC PARA
LA COLECCIÓN
DEL MUSEO

ASOCIACIONES.
‘EL BRUJO’,
BARGOTA

NUEVO
COLECTIVO
DE PESCA
EN ESTELLA

Momento de “reparto” del pan bendecido.

Vecinos de todas las edades cumplieron con la tradición de recoger el pan lanzado
desde los balcones del consistorio.

16

Del lanzamiento del pan se ocupan
los miembros de las asociaciones.

Los Arcos bendijo
el pan y el vino
por San Vicente
LA FIESTA ANUAL REUNIÓ A LOS VECINOS EN EL REPARTO POPULAR
Y A LAS CUADRILLAS EN TORNO AL ‘RANCHO’

L

os Arcos celebró con pan y vino San Vicente, como dicta la tradición. La jornada festiva coincidía en martes, pero ni esta circunstancia ni el hecho de
que el frío e incluso la nieve a primera hora de la mañana hicieran acto de
presencia impidieron que los vecinos de Los Arcos asistieran a los actos organizados
para la jornada en la villa.

Reparto en mano del vino de
tres bodegas arqueñas.
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La aurora, a cargo del colectivo de la localidad, inauguraba San Vicente. Pero el
momento más importante llegaba al mediodía. El Ayuntamiento en Cuerpo de Corporación presidía una eucaristía en honor del santo en la iglesia parroquial, a cuyo término
regresó al consistorio. Llegaba el momento de la bendición, a cargo en esta ocasión del
párroco de Peralta, Javier Leoz, en sustitución del párroco local, Javier Resano, que no
pudo estar presente.

San Vicente en Los Arcos

SE REPARTIERON
300 BARRAS DE PAN,
TROCEADAS EN
1.400 PEDAZOS,
Y VINO DE TRES
BODEGAS ARQUEÑAS

La bendición sobre 300 barras de pan,
troceadas en 1.400 pedazos, y del vino de
las bodegas de la localidad, precedía al
peculiar reparto. Desde los balcones del
consistorio, representantes de las diferentes
asociaciones locales y personas vinculadas
con el ayuntamiento arrojaron los pedazos
de pan para que, a pie de calle, los recogieran en un acto lúdico, los vecinos reunidos.
A pesar del frío, la afluencia fue alta, con
vecinos de todas las edades.
El vino, también bendecido, se repartió
en mano. Eran botellas de las bodegas Fernández de Arcaya, Nuestra Señora del
Romero y Valcarlos, tinto y claro. Una
larga cola de vecinos se formaba ante la
entrada del ayuntamiento para recoger el
caldo que poco después acompañaría los
‘ranchos’ o los calderetes en las sociedades.

El párroco de Peralta, Javier Leoz, se encargó de la bendición del pan,
arropado por autoridades invitadas.

Un grupo de jóvenes esperan el inicio de la tradición en la plaza del ayuntamiento.

17
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San Vicente en Los Arcos

+ MÁS

Bendición en
el Portal del Dinero
No es que se rogara porque la crisis se
disipara ni porque en Los Arcos cayera
la lotería, pero el día 22 se bendijo el
Portal del Dinero. El nombre parece venir de la casa próxima, donde estaba la
Primicia Parroquial, es decir, la casa
donde antiguamente todos los vecinos
de la villa tenían que entregar el correspondiente tributo para el mantenimiento
del culto y el clero. En torno a finales del
siglo XIX o principios del XX se colocó
una hornacina con la imagen de San
José. La imagen del santo acaba de ser
restaurada por la vecina Rosa Chasco.
Además, el Ayuntamiento ha arreglado
la hornacina que contiene el santo y le
ha colocado un cristal para protegerlo.

Preparadas con el pan y el vino para reunirse en cuadrilla.

Los vecinos de Los Arcos intentan no perderse la tradición de San Vicente.

Porque el día de San Vicente, conocido tradicionalmente como el Día de la Juventud,
es sin lugar a dudas un día de cuadrillas.

Reunión de amigos

18

Recogiendo el pan y vino bendecidos se
encontraban algunos integrantes de la cuadrilla de ‘El Fríos’, entre otros Pedro Osés
García de Galdeano, Antonio Barbarin
García de Galdeano, Angelines de Blas y
Mª Carmen Ábalos. “Éste es un buen día
para juntarnos. Como el pasado domingo,
Día de San Sebastián, ahora toca degustar
un buen rancho”, explicaba Pedro Osés.
Como el vecino apuntaba, las primeras
semanas del año están copadas de celebraciones para los arqueños que celebraron
San Sebastián el día 20 y disfrutarán de
San Blas el 3 de febrero.
Haciendo acopio de pan para la comida
se encontraban también Mireia Pérez, Feli
Fernández y Marisa Ancín. Ellas también
iban a comer en cuadrilla. Se iban a juntar
seis personas solamente, por coincidir San
Vicente en martes, pero su menú iba a
estar para chuparse los dedos: cabeza de
cerdo asada. “Éste es un bonito día; además
ha empezado nevando pero luego nos ha
dejado disfrutar de este rato”, decía Marisa
Ancín, de Los Arcos. •
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Una cuadrilla momentos antes de ir a preparar el racho en su sociedad.

Vecinas de Los Arcos con sus porciones de pan y las botellas de vino bendecidos.

ARTE

La colección del
Gustavo de Maeztu
es declarada Bien
de Interés Cultural
EL NUEVO RÉGIMEN OTORGA A LAS 504 OBRAS DEL PINTOR
UNA PROTECCIÓN ESPECIAL

E

l Gobierno de Navarra ha declarado Bien de Interés Cultural
(BIC) la colección artística Gustavo de Maeztu y Whitney, del Ayuntamiento de Estella, y que conforma los
fondos del Museo ubicado en la ciudad
del Ega. El expediente de declaración
como BIC se inició a petición del propio
Ayuntamiento y no supone un cambio de
titularidad, es decir, el propietario de las
piezas seguirá siendo el municipio.
La colección está compuesta por 504
obras que el pintor alavés, afincado en
Estella hasta su fallecimiento en 1947, legó
a la ciudad. Entre la colección que alberga
el Museo, destacan 100 pinturas al óleo y
más de 300 dibujos realizados con diversas
técnicas, desde el carbón, el gouache, la
tinta o la cera. Incluye también auto litografías, placas litográficas y alguna muestra de sus esculturas, ejecutadas con cueros
repujados o con cemento coloreado. Se
trata de una parte importante de la obra
plástica y gráfica del autor, articulada en
torno a la figura femenina, los retratos, los
bodegones y los paisajes.

LA NUEVA CATEGORÍA
PERMITE LA OBTENCIÓN
DE AYUDAS ESPECIALES
PARA EL MANTENIMIENTO
DE LA LAS PIEZAS DE ARTE
Como se recordará, la declaración como
BIC de un bien supone un régimen de protección especial: son inseparables de su
entorno e inexportables, y se necesita autorización para realizar en él cualquier tipo de
restauración. Fiscalmente, permite a su titular la obtención de ayudas especiales para su
mantenimiento y restauración.
En memoria del pintor que legó su obra
a la ciudad, el Ayuntamiento de Estella
inauguró en 1991 el Museo, en el antiguo
Palacio de los Reyes de Navarra. El consistorio tiene suscrito un convenio con el
Gobierno de Navarra mediante el cual el
ejecutivo foral aporta el edificio y el Ayuntamiento la colección. La gestión es totalmente municipal. •

El Palacio de los Reyes de Navarra alberga la
colección declarada BIC.

19
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ASOCIACIONES
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CULTURAL,
DEPORTIVA y RECREATIVA

‘EL BRUJO’

Veterana en Tierra Estella

L

a Asociación cultural, deportiva y recreativa El Brujo, de Bargota, es en la actualidad la más veterana de Tierra Estella y una de
las más antiguas de Navarra. Un grupo de jóvenes la formó en
1975 y desde entonces ha sido y es el motor cultural y social de la localidad de 360 habitantes. Su actividad es constante durante todo el año, se
intensifica en los fines de semana y adquiere el punto álgido en julio con
motivo de la celebración en el municipio de la Semana de la Brujería, una
iniciativa que tuvo sus orígenes en el seno del colectivo que agrupa a 180
socios.
Una de las integrantes, Ana Cadarso, se remonta a los orígenes del colectivo,
cuando un grupo de jóvenes, muchos de los cuales aún lo forman, solicitaron al
Ayuntamiento la cesión del edificio de las antiguas escuelas para iniciar su actividad. El consistorio accedía a cambio de limpiar el local, sobre todo el serrín
que allí se almacenaba, lo acondicionaran y asumieran el consumo de luz y
agua. “Se colocaron unas mesas, unas sillas, una barra y se empezó organizar
las primeras meriendas y actividades”, explica Ana Cadarso.
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ASOCIACIONES

EL COLECTIVO LO
FUNDÓ UN GRUPO DE
JÓVENES EN 1975.
EN LA ACTUALIDAD
LO INTEGRAN
180 SOCIOS.
Jes
ús D
íaz
de

Cer
io
‘El Brujo’ fue la primera asociación que
comenzó a funcionar en el pueblo, seguida
después de otras como la de jubilados, la de
cazadores, la ludoteca, la Peña Osasunista y
el grupo de teatro. En 2006, el colectivo
decano integra en su seno como facción a la
asociación de mujeres, si bien un segundo
grupo, bajo el nombre La Bargotana, aglutina también a una parte del sector femenino en la localidad.
Las diferentes juntas que han pasado por
la asociación a lo largo de su historia, cuya
mitad se renueva cada año, siempre se han
preocupado por organizar una programación atractiva que se ajusta a los gustos de
los socios y que contribuye verdaderamente
a la dinamización social dentro del ámbito
rural.
En los últimos tiempos, durante el año se
desarrollan conferencias, excusiones y salidas, campeonatos de parchís, y de mus, el
Día de la Naturaleza, un concurso de embellecimiento de fachadas y balcones, la cena
del socio, la hoguera de San Miguel, proyecciones y una amplia programación dirigida
únicamente al sector femenino, como talleres
de reiki, bisutería, cocina, yoga y pilates. >

DATOS

AÑO DE FUNDACIÓN.
En 1975
JUNTA.
• Antonio Sáenz García
(presidente)
• Asier Ruiz de Larrinaga Dublán
(vice presidente)
• Celia Sáenz Ruiz de Larrinaga
(secretaria)
• Leire Quintana Zúñiga
• Jesús Díaz de Cerio Martínez
• Antonio García Díaz de Cerio
• Eva García García
• Elisa García Marín (vocales).
FINANCIACIÓN.
Cuotas de los socios, 18 euros al
año; recaudación anual de la barra, subvención de Salud, a través
de la facción de la mujer, y subvención del Ayuntamiento.
21
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Asociaciones

El momento fuerte del año llega en
julio, cuando Bargota se convierte en el
epicentro de la brujería. Con motivo del
personaje de Johanes el Brujo, que ha
dado popularidad a la población, desde
2005 se prepara una semana de conferencias, exposiciones, talleres, gastronomía,
espectáculos e incluso un mercado, todo
ello temático.

ANTONIO SÁENZ
PRESIDENTE

La estela de Zugarramurdi

22

El origen de la Semana de la Brujería
se gestó en el seno de la Asociación, cuando la junta y los socios en aquel momento vieron la ocasión de aprovechar el
nombre de su personaje para crear una
iniciativa lúdica que siguiera en cierto
modo la estela de la Semana de la Brujería en Zugarramurdi. “Comenzamos organizando una cena de zikiro, con la ayuda
del cocinero Domingo Amorena, como lo
hacían allí. Pensábamos que no iba a
salir porque a tan sólo tres días sólo nos
habíamos apuntado 50 personas, pero al
final nos juntamos 80. Una cosa fue llevando a la otra y pensamos que por qué
no hacer también una actuación y dos
charlas. Para el segundo año nos fuimos
animando, alguien sugirió organizar un
mercado y, aunque el tema daba un poco
de reparo, nos lanzamos”, cuenta.
Cadarso añade también que sin el
apoyo del Ayuntamiento, del resto de asociaciones y, sobre todo, de la gente “que
incluso nos dejan sus casas para las exposiciones”, la Semana tal y como se
desarrolla en la actualidad no sería posible. La Asociación El Brujo se financia
para las actividades del año con las cuotas de sus socios, la recaudación de la
barra, una subvención del área de Salud
y otra del Ayuntamiento. •
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“Sin ‘El Brujo’ la vida
en el pueblo no sería lo mismo”
La junta de la Asociación se renueva completamente cada dos años,
anualmente cambia solo la mitad. Antonio Sáenz, socio del colectivo desde
sus inicios en 1975, la preside actualmente.
¿Qué aporta la Asociación al pueblo?
Pienso que es prácticamente todo
desde el punto de vista deportivo,
creativo y cultural. Desde aquí se
organizan todo tipo de actividades que
sirven para dinamizar la vida en el
pueblo.

¿Qué momento vive ‘El brujo’?
Un momento bastante bueno, a pesar
de que el pueblo va a menos, es decir,
la población ha bajado.
Los fines de semana es cuando más
ambiente hay porque viene gente que
durante la semana vive fuera.

¿Cómo recuerda los inicios?
Muy complicados, sobre todo porque
no había cultura del asociacionismo.
Hubo que luchar mucho, pedir ayudas
y convencer a la gente para que
participase y se asociase, porque era
muy reacia. Costaba sacar a la gente
de casa y convencerla de que esto iba
a funcionar. Y aquí seguimos.

¿Qué importancia tienen actualmente
las asociaciones en el ámbito rural?
Lo son todo, porque sirven para unir a
la gente. La gente tiene un montón de
ideas que se canalizan aquí, en la
asociación.
Sin ‘El brujo’ la vida en el pueblo no
sería lo mismo, contribuye a la
socialización.

FOLCLORE

E

l Ayuntamiento da el paso para
regular las actuaciones de gaita
en Estella después de que el Tribunal Administrativo de Navarra declarara nulo su último reglamento. La última
comisión de Cultura, celebrada el 16 de
enero, llevaba el tema a debate y, aunque
tiene que pasar por el pleno, la propuesta
consiste en la contratación directa de las
parejas de gaiteros para las actuaciones
del año. El calendario de intervenciones
supondrá al Ayuntamiento 15.000 euros.
El concejal de Cultura, Félix Alfaro, se
refirió a esta medida, la contratación directa, como la mejor para evitar la discriminación y dar un trato igualitario. El edil aseguró que cuenta con el apoyo del PSN, con
el que se reunió para abordar el tema, y que
la han supervisado los técnicos y el secretario municipal para no incurrir en ilegalidad.
“La intención del Ayuntamiento es llegar
a acuerdo con los gaiteros tras la resolución
del TAN. Como se rechazó el reglamento
anterior, pensamos en un principio abrir un
concurso público, pero lo consideramos ilógico, porque podría participar gente de
fuera. Así que como el presupuesto de
15.000 euros no supera el mínimo para las
contrataciones directas, hemos optado por
esto. El Ayuntamiento puede contratar a las
parejas sin subasta púbica. Es posible y no
es ilegal”, apuntaba Félix Alfaro.
Según la propuesta, el Ayuntamiento
contratará a los gaiteros Hermanos Montero, gaiteros Iturrieta y a los gaiteros RuizEcheverría. Además, concederá al Aula de
Gaita y Tambor de Estella-Lizarra y a la
Academia Deierri la posibilidad de elección
entre sus integrantes a la pareja o a los
músicos en las actuaciones que les toque.
El concejal añadió que todas las parejas o
agrupaciones cobrarán anualmente lo mismo,
es decir, 3.000 euros, y actuarán el mismo
número de veces. “También el orden se rotará, para que no sean siempre los mismos los
que salgan primero”, añadió Alfaro. En la
comisión de Cultura del pasado 16 de enero
participaron las diferentes parejas de gaiteros, excepto representantes del Aula de Gaita
y Tambor, que rehusaron la convocatoria. •

El Ayuntamiento
recurrirá a
la contratación
directa de las
parejas de gaiteros
LA MEDIDA SE DEBATIÓ EN COMISIÓN DE CULTURA Y SUPONDRÁ
UN GASTO ANUAL AL AYUNTAMIENTO DE 15.000 EUROS

Imagen de archivo de un gaitero durante las últimas fiestas de Estella.
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Convocatorias
El concejal Félix Alfaro explicó que convocó en diciembre una reunión con las
diferentes parejas y grupos
de gaiteros para tratar el
tema del reglamento anual
de actuaciones. En aquella
ocasión el Aula de Gaita y

Tambor no acudió y solicitó
que se tratara en Comisión.
A la Comisión del día 16
tampoco asistió ningún representante. Igualmente, a
través de una carta al edil
de Cultura, manifestaron su
ausencia porque “no se han

seguido las vías correctas
de comunicación, ni a tiempo ni tenemos información
concreta de lo que se va a
tratar. En la convocatoria se
hacía referencia a que en
comisión se abordaría el
tema de la gaita”.
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MEDIO AMBIENTE

Mancomunidad recoge
al año una media de once
mil toneladas de residuos
EL HALL DEL EDIFICIO DE MONTEJURRA ACOGE HASTA EL SÁBADO 26 DE ENERO
UNA EXPOSICIÓN CON PANELES INFORMATIVOS

M

ancomunidad de Montejurra
recoge al año una media de
once mil toneladas de residuos.
Este dato se desgrana de la siguiente
manera: 1.600 toneladas de envases de
papel y cartón, 700 toneladas de envases
ligeros, 1.500 toneladas de envases de
vidrio, 7.000 toneladas de materia orgánica y 150 toneladas de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Los
datos se ofrecen con motivo de la exposición ‘Tus residuos tienen mucha vida,
recíclalos’ instalada en el hall del edificio
de Mancomunidad hasta el 26 de enero.

24

La muestra itinerante pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de
reciclar. De hecho, el Plan Integrado de
Gestión de Residuos 2010-2020 (PIGRN),
establece que para 2020 se deben alcanzar,
entre otros objetivos, un 52% de recuperación de los residuos urbanos, actualmente
es de un 32%; que se debe recoger el 50%
de los bio-residuos de forma separada y,
además, establece como objetivo prioritario
la reducción en un 10% de la generación
actual de residuos urbanos, de acuerdo con
la normativa estatal y europea. •
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Panel informativo en primer término. Detrás la composición ‘Monstruos sin nombres”.

+ MÁS

Sensibilización
La muestra, compuesta
por seis paneles informativos la organizan conjuntamente los departamentos
de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración
Local, a través del Centro
de Recursos Ambientales

de Navarra (CRANA), y tiene un carácter itinerante.
De Estella se trasladará a
Lodosa antes de seguir su
curso por otras localidades navarras. La exposición se completa con la
acción ‘Monstruos sin

nombres’, a cargo de los
artistas plásticos María
José Recalde y Juan Sukilbide, que consiste en la
creación de un ‘monstruo’
con residuos. También se
ofrece material de sensibilización.

NOTICIAS

FOTONOTICIA I 17 de enero de 2013

BREVE I

Sidrería Etxesakan
abrió la temporada
de sidra con un txotx
de aizkolaris

Lizarra Ikastola celebró
su propia tamborrada

Los aizkolaris Antonio Senosiáin (Olague) y Juan José López Azpilicueta
(Lezáun) fueron los encargados de dar
comienzo con el tradicional txotx a la
tercera temporada de Sidrería Etxesakan en Garísoain. Aurresku, trikitilaris
y mucha diversión. Después de abrir
las kupelas y disfrutar de la rica sidra,
la fiesta continuó en el frontón con
una exhibición de corte con hacha.
Más de un centenar de vecinos del
valle y amigos quisieron acompañar a
Marta Elcano y Santiago Jiménez para
dar la bienvenida a la nueva temporada de sidra.

Los alumnos del ciclo inicial de Educación Primaria y de Infantil, un
total de 250 escolares, participaron en la tamborrada que organizó la
asociación de padres del centro el 17 de enero, viernes. Argitxo, el
duende del bosque que incentiva el uso del euskera entre los niños, los
guió por el patio al ritmo de la música de Raimundo Sarriegui y Julián
Romano. Los niños lucieron durante esta celebración tambores y
gorros que ellos mismos habían realizado, junto con sus profesores,
utilizando diferentes materiales de reciclaje. Una chistorrada después
hacía las veces de merienda en la fiesta de invierno de Lizarra Ikastola.
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ACTIVIDADES

Pescadores de Tierra Estella
se asocian en defensa
de la pesca sin muerte
EL ESPÍRITU DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA AGLUTINA EN ‘EL ESGUÍN’ A 23 SOCIOS UNIDOS
POR UNA AFICIÓN EN COMÚN

Algunos de los socios de ‘El Esguín’. De pie y de izda. a dcha., Carlos Astarriaga, Patxi Echegaray, Rubén Echegaray, Rubén Sanz, Jaime Zabala,
Aritz Pérez y Gloria Domínguez. En el centro, Rubén Sáenz y Richard Sanz de Galdeano. Sentados, Aingeru Rodríguez,
Roberto Scapeccia (presidente) y Alejandro Garijo.

L

26

a Sociedad de Pesca Deportiva ‘El Esguín’ se suma al panorama asociativo de
Tierra Estella. Explican sus fundadores que su nombre, en referencia a la
cría del salmón, representa el espíritu del colectivo, como un ejemplo de
tenacidad y superación del ciclo biológico. La sociedad, la única en Tierra Estella desligada de la caza, y la única federada y con fines estrictamente deportivos, defiende la
pesca sin muerte, conscientes sus socios de la necesidad de cuidar y proteger el medio
ambiente. Se constituyó el pasado mes de octubre y en la actualidad lo integran ya
23 personas que comparten una pasión común.
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actividades

La asociación da cabida a socios de todas
las edades. En estos primeros meses, hombres y una mujer con edades comprendidas
entre los 15 y los 45 años. Sus objetivos son
el fomento y la promoción de la pesca sin
muerte, aunque explican en sus estatutos
que la premisa no es obligatoria. El presidente, Roberto Scapeccia, se refiere a este
aspecto. “Defendemos que se suelten las
capturas. No es obligatorio pero nos gustaría participar en un cambio de mentalidad.
Los pescadores somos los primeros interesados en mantener los ríos y los peces. Creo
que cada vez la gente está más concienciada, pero es más difícil para los pescadores
mayores”, explica.

+ MÁS

Salidas y actividades
de pesca
La sociedad de pesca atiende todas las
modalidades. El calendario de este año
incluye diferentes salidas y actividades:
ENERO Y FEBRERO.
Curso de Montaje de Moscas, con Alejandro Garijo. Salida al río Gállego.
MARZO.
Cursos de nudos, bajos y bricolaje. Salida
a Ulibarri, pantano de Ricobayo (Zamora).
ABRIL.
Salida al Embalse de Sobrón (Álava Burgos).

Diferentes modalidades
Conversaciones previas entre amigos y
conocidos fue gestando poco a poco el
nuevo club, constituido como un nutrido
foro entre pescadores de diferentes modalidades, en el que poder compartir experiencias, adquirir nuevos conocimientos y conocer diferentes lugares. Por ello, el calendario
que ‘El Esguín’ ha preparado para este primer año incluye salidas (al menos una vez
al mes), charlas, campeonatos y cursos,
como el que actualmente se imparte sobre
‘Montaje de moscas’ en la tienda ‘Rupesca’,
actual sede del colectivo.
La sociedad ofrece igualmente asesoramiento, trámites de licencias, permisos de
cotos, seguro y tarjeta federativa. Las cuotas representan ahora mismo su principal
financiación: entrada 50 euros y cuota
anual que varía desde los 25 hasta los 50
euros, según la edad. Forman la junta de ‘El
Esguín’ Roberto Scapeccia (presidente),
Patxi Echegaray García (vice-presidente),
Jaime Zabala Irigoyen (secretario) y Diego
Huergo Morga (tesorero). •

MAYO.
Exhibición Casa Salmo. Salida al Bidasoa,
Ullibarri, La Rioja.
JUNIO.
Concurso ‘Vale Todo’. Salida a Francia.
JULIO.
Salida a ibones en el Pirineo.
Imagen de archivo.

DATOS

CONTACTO
Los socios se reúnen un día por semana, generalmente los viernes, en la
sede de la tienda Rupesca.
Las personas interesadas en contactar
con el colectivo pueden hacerlo en la
tienda (948-982585 o a través del correo electrónico elesguin@gmail.com.

AGOSTO.
Salida pesquera en el mar.
SEPTIEMBRE.
Salida al embalse de la Cuerda del Pozo
(Soria).
OCTUBRE.
Salida a Mequinferno, en barca.
NOVIEMBRE.
Open de Pato en Orellana (Extremadura).
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RESULTADOS
CAMPEONATO
SOCIAL DE
FÚTBOL SALA

NUEVA JUNTA
EN EL
BM LIZARRERIA

BÁDMINTON
EN EL
POLIDEPORTIVO
LIZARRERRIA

Ibai Ardanaz ha abandonado la disciplina del CD. Izarra y ha fichado por la Unión Deportiva Logroñés.

28

Noja y Eibar,
próximos rivales
del CD. Izarra

D

esde la última posición afronta el Izarra su próximo encuentro, ante el
Noja, el sábado 26 a partir de las cuatro de la tarde con la esperanza de
cambiar su racha. En el último encuentro, disputado ante el Teruel en Merkatondoa el pasado domingo 20, caía derrotado con el marcador 0-1. Disputadas ya
21 jornadas de la liga, el equipo estellés lleva anotados 14 puntos fruto de un balance de tres partidos ganados, cinco empatados y trece perdidos. Los aficionados de la
ciudad del Ega podrán ver a su equipo en Merkatonda el próximo 3 de febrero ante
el Eibar. •
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> PRÓXIMO PARTIDO

DEL CD. IZARRA
EN MERKATONDOA
3 FEBRERO 2013

CD.IZARRA
vs. EIBAR

ATLETISMO

Imagen de archivo de la prueba celebrada el año pasado en Los Llanos con el C.A. Iranzu como anfitrión y organizador.

E

l Club Atlético Iranzu organiza
el 3 de febrero en el paseo de
Los Llanos el Campeonato
Navarro de Campo a Través. En la prueba participarán 150 atletas de categoría
júnior y sénior y otros 200 alumnos de
los colegios e institutos de Tierra Estella.
El objetivo de la cita es acercar el atletismo, en forma de cross, a la población de
la zona y, en la prueba, además, se proclamará a los campeones navarros en
categoría júnior y sénior (tanto masculinos como femeninos) de forma individual y por equipos.
En la prueba se conocerán los nombres
de los atletas y los clubes que representarán a la Comunidad en el Campeonato de
España de Campo a Través. El club Iranzu
aprovechará para organizar tres carreras
complementarias donde participará los más
pequeños matriculados en los colegios de la
zona, de tercero de Primaria a segundo de
la ESO.

El parque de
Los Llanos acoge
el 3 de febrero el
XI Cross Club Iranzu
El circuito tiene 2.300 metros, con una distancia de 150 metros desde la salida hasta la
meta. La categoría júnior masculino sale a las
11 horas y realizará tres vueltas al circuito. El
júnior femenino y el absoluto femenino parten a las 11.30 y darán dos y tres vueltas respectivamente. A las 12,10 salen los alumnos
de tercero y cuarto de Primaria, a las 13.10
los de quinto y sexto, a las 13.20 los de primero y segundo de la ESO. La entrega de trofeos está prevista a las 13.30 horas. •

DATOS

HORAS DE SALIDA
11.00 h. Júnior Masculino. 7.000 m.
11.30 h. Júnior Femenino. 4.700 m.
11.30 h. Absoluto Femenino. 7.000 m.
12.10 h. Absoluto Masc. 11.500 m.
13.00 h. 3º y 4º de Primaria. 1.000 m.
13.10 h. 5º y 6º de Primaria. 1.000 m.
13.20 h. 1º y 2º ESO. 1.000 m.
13.30 h. Entrega de trofeos.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Los partidos
con más
goles
En la jornada 15 del Campeonato de Fútbol Sala
destacaron por el número de goles el partido disputado en Segunda División entre Barnizados
Berrueta y Bar Zulobero (con 14 goles) y el de Primera Guro-Peluquería Coquette, que ofreció doce
aciertos con el resultado 5-7. Los primeros puestos
de la clasificación los ostentan en Primera
Navarbuilding y Coquette-Simón, empatados a 32
puntos; en Segunda, con 40, Gráficas Lizarra y en
Tercera, con 30 puntos, GEEA Geólogos. •

primera
EQUIPO
Navarbuilding
Pel Coquette-Simón
Vaky Valta Gatxuzza
Casa Butaca Team
Carrocerías Sánchez
Viajes Bidasoa
Carpintería Luquin
Bar Rest Volante
Peluquería Cáctus
Bar Izarra
Bar Estación
Ingered
Venta Larrión
Guro

SI QUIERES QUE UNA JUGADA O LA FORMACIÓN DE TU EQUIPO
APAREZCA AQUÍ, ENVÍANOS LA FOTO A oficina@callemayor.es

segunda
Jug. Gan. Emp. Per.
15
15
14
15
14
14
15
15
14
15
15
15
15
15

10
10
9
9
7
7
7
7
5
5
4
3
3
0

2
2
4
2
3
3
3
1
3
3
4
3
1
0

3
3
1
4
4
4
5
7
6
7
7
9
11
15

tercera

Gf

Gc

Pt.

EQUIPO

59
73
55
53
49
42
45
48
38
34
47
43
27
29

37
55
37
33
39
34
44
51
36
43
51
62
43
77

32
32
31
29
24
24
24
22
18
18
16
12
10
0

Gráficas Lizarra
15 13
Café Bar Gavia
15 10
Piespakeoskiero
15 10
Lizarrako Gaztetxea 15
9
Estación Servicio Vélaz15 8
Inmobiliaria Mapa 15
9
T Yerri-No Te Cortes 15
5
Bar Kopa´s
15
6
Treinta y Tantos
15
5
Seguros de Luis Axa 15
4
Barnizados Berrueta 15
4
Bar Zulobero
15
3
Deportes Garín
15
2
Rest. Casa Faustina 15
2

Jug. Gan. Emp. Per.
1
2
2
2
4
1
5
2
3
3
0
2
2
1

1
3
3
4
3
5
5
7
7
8
11
10
11
12

Gf

Gc

Pt.

EQUIPO

88
81
68
54
54
61
47
56
44
41
52
55
37
39

29
38
42
47
33
48
41
62
60
50
81
83
76
87

40
32
32
29
28
28
20
20
18
15
12
11
8
7

GEEA Geólogos
14
Rest. Casa Tere
14
Carburantes Azazeta 15
Construcciones Garín 15
Zamakiroba 2.0
15
Larraga
15
Bar Ametsa
15
Olarte Iluminación 15
Navarro
15
Autoescuela El Puy 15
Bar Dos Pasos
15
Grúas Zuasti
15
Muniáin
14
Katxetas Taberna
14

Jug. Gan. Emp. Per.
9
8
8
7
8
8
7
7
6
5
4
4
3
3

3
3
2
5
1
0
2
1
2
4
3
2
3
1

2
3
5
3
6
7
6
7
7
6
8
9
8
10

Gf

Gc

Pt.

48
68
69
69
65
53
62
48
55
79
52
39
28
40

33
46
57
65
61
50
47
50
53
52
56
73
53
79

30
27
26
26
25
24
23
22
20
19
15
14
12
10

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera

30

NAVARBUILDING
INGERED
VENTA LARRIÓN
GURO
CARPINTERÍA LUQUIN
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segunda
5
1
1
5
4

CASA BUTACA TEAM
BAR ESTACIÓN
BAR IZARRA
P. COQUETTE-SIMÓN
BAR REST. VOLANTE

4
1
2
7
5

BAR KOPA´S
LIZARRAKO GAZTETXEA
GRÁFICAS LIZARRA
BARNIZADOS BERRUETA
SEGUROS DE LUIS AXA
EST DE SERVICIO VÉLAZ
RESTCASA FAUSTINA

tercera
3
4
5
4
0
1
1

T. YERRI-NO TE CORTES 3
TREINTA Y TANTOS
2
INMOBILIARIA MAPA
2
BAR ZULOBERO
10
CAFÉ BAR GAVIA
8
DEPORTES GARÍN
3
PIESPAKEOSKIERO
7

BAR DOS PASOS
ZAMAKIROBA 2.0
BAR AMETSA
LARRAGA
AUTOESCUELA EL PUY
GRÚAS ZUASTI

6
5
5
2
1
3

KATXETAS TABERNA
NAVARRO
RESTAURANTE CASA TERE
CARBURANTES AZAZETA
OLARTE ILUMINACIÓN
CONST. GARÍN

4
2
6
0
3
4

BALONMANO

Nueva junta en
el Bm Lizarreria

BREVES I

Victoria 29-30
del Itxako ante
el B.M. Porriño

CELEBRADAS LAS PRIMERAS ELECCIONES DEL CLUB,
JOSÉ SANTIAGO GARCÍA ASUME EL CARGO DE PRESIDENTE

Imagen de grupo con los miembros que componen la nueva junta del Bm Lizarreria.

E

l domingo 20 de enero, en la
sala multiusos del Polideportivo
Municipal de Tierra EstellaLizarrerria, se celebraron las primeras
elecciones de Balonmano Lizarreria. El
club iniciaba su andadura el pasado 14
de agosto. En un primer momento y
para dar cobertura a los 12 equipos que
conforman el club, se constituyó una
comisión compuesta por padres y
madres voluntarios, de los diferentes
equipos de la entidad deportiva.
Tras el primer empujón, el club decide
convocar elecciones con listas abiertas.
Doce fueron las candidaturas y, tras la votación, el club cuenta ya con Junta Directiva:
José Santiago García Rodríguez (presidente), Javier Martínez Arandigoyen (vicepresi-

dente), María Teresa Lozano Sánchez
(secretaria), Esther de Carlos Lander (tesorera), Alberto Zabalegui Gay (director técnico), Diego Robles García (técnico) y los
vocales Javier Urbiola Blanco, Jesús Roldán Guergué, Ricardo Albizu Larrucea, Mª
Cruz Ochoa Garraza, Rosa Mª Menéndez
Díez y Mertxe Jordana González.
En el plano deportivo, el domingo 3 de
febrero a las 11.30 horas en el polideportivo, se disputará el partido amistoso FC Barcelona Intersport-Cadete Masculino Bm
Lizarrerria. En otro orden de cosas, las personas que deseen apuntar a sus hijos al
club para la temporada 2013-2014 pueden
hacerlo a través de la web de la entidad
www.bmlizarrerria.com. •

La fe en la victoria llevó al Itxako
a remontar un partido que se le
puso complicado, pero que ganó
de forma sobresaliente al B.M.
Porriño (29-30). La conseguida
en Galicia es la tercera victoria
consecutiva del año para el Itxako, lograda con un gran esfuerzo
y dando la sorpresa a un equipo
local que mediada la segunda
parte gozaba de una cómoda
renta en el marcador.
Nuevamente cabe destacar que
todas las jugadoras del Itxako
anotaron, exceptuando las porteras, lo cual indica que todas y
cada una de las integrantes del
equipo son importantes y aportan en las victorias. Por el lado
de Porriño, la anotación estuvo
monopolizada por Doiro, con 13
goles que la convirtieron en la
máxima anotadora del partido.
Se trata pues de una enorme victoria para Itxako por la forma,
por ser a domicilio y porque los
puntos son de oro para las chicas de Chema Vives que ven una
jornada más en el 2013 como los
puntos se instalan en su casillero, y ya van 3 de 3. El 2 de febrero, Itxako se desplazará a la
Comunidad Madrileña para
enfrentarse al B.M. Alcobendas.
31

S.D. ITXAKO (J.A. Pastor)
R

BM. LIZARRERIA
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BREVES I Baloncesto

BÁDMINTON

Resultados
C.B. Oncineda
S.F. C.B. ONCINEDA 56
LA SALLE 69
Otra chispa diferente a la de los
últimos encuentros se vio en el
equipo, aunque no fue suficiente para llevarse la victoria. Una
buena primera parte en ataque
no bastó para controlar el partido debido al acierto del equipo
visitante. Tras el paso por los
vestuarios no se pudo continuar
con ese nivel ofensivo. Otra vez
las dudas y la falta de confianza
se apoderaron de las locales, lo
que impide jugar con soltura y
vencer el miedo a fallar. Las
chicas deben olvidarse de la
posición en la tabla y recuperar
la confianza, algo que está costando. De seguir en esta línea
debe llegar la tan deseada victoria.

32

SAN IGNACIO 63
C.B. ONCINEDA ESTACIÓN DE
SERVICIO VÉLAZ 60
El equipo tuvo demasiados
fallos en dirección desde el
banquillo y tampoco encontró
su habitual ritmo de juego en
ningún momento del partido,
siendo determinantes algunas
bajas de última hora y un día
muy desacertado en el tiro y
fluidez exterior. Pese a todo se
tuvo opciones de victoria en un
partido muy igualado, en el que
ambos equipos se perdonaron
mucho en el tramo central del
partido y al final sólo el que
estuvo más fresco y con las
ideas más claras se llevó el
gato al agua. Derrota dolorosa
que vuelve a dejar un poco
tocados a los de Estella que no
podrán permitirse ‘regalar’
más partidos si quieren llegar
con opciones al tramo final de
liga.
R
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CB ONCINEDA

Participantes sub 9 y sub 11 del C.B. Estella.

Cita de los más
pequeños en Estella
EL POLIDEPORTIVO LIZARRERRIA ACOGIÓ UNA PRUEBA PUNTUABLE
PARA EL RANKING NACIONAL SUB 11

E

stella dio la bienvenida a 36
participantes de cuatro Comunidades Autónomas que participaron en la prueba interterritorial sub
11 de bádminton, prueba puntuable
para el ranking nacional y clasificación
para el Campeonato de España de la
misma categoría. El campeonato de
España se celebrará en Vegadeo a finales
de mayo. De modo paralelo a esta competición, tuvo lugar un torneo amistoso
de categoría sub 9, que tenía como objetivo promocionar el bádminton de competición entre los más pequeños.
Hubo medallas para los campeones y
subcampeones y diplomas para los terceros. Por parte del club bádminton Estella,
Javier Prados en categoría sub 11 logró un
tercer puesto en individual y en dobles
masculino y, en categoría sub 9, Amaia
Torralba en individual femenino conseguía
el primer puesto seguida de Nerea Eraso.

Participantes sub 9 y sub 11 del C.B. Estella.

Javier Martínez de Olcoz consiguió la plata
en individual masculino y en dobles repitieron Javier Martínez de Olcoz junto a Amaia
Torralba con un primer puesto y Aaron
Leoné y Daniel Ganuza fueron segundos. •
R PATRICIA PÉREZ
(técnico del C.B. Estella)

NOTICIAS

Ighil Mgoun, en Bereber ‘Cresta de los Vientos’ (Marruecos).

El Club Montañero
de Estella-Lizarra
organiza dos viajes a
Marruecos y Bulgaria
LOS INTERESADOS PUEDEN APUNTARSE HASTA EL 1 DE FEBRERO

E

l Club Montañero de EstellaLizarra organiza para abril y
junio dos viajes de montaña en
Bulgaria y Marruecos. Del 27 de abril
al 4 de mayo, está previsto ir a la ‘Cresta de los vientos’ en Marruecos, un
trekking que incluye también noche en
Marrakech. Se requiere un nivel medio
para cubrir la altitud de los 4.068
metros del Ighil Mgoun. El número de
plazas es 18 y el precio aproximado
440 euros.

El segundo viaje tiene como destino Bulgaria, desde el 8 al 15 de junio. Con un precio que rondará los 500 euros, el viaje
incluye transporte hasta Sofía y seis días de
trekking en Rila y Pirin. Dirigido también

EL NÚMERO
DE PLAZAS ESTÁ
LIMITADO
A 18 PERSONAS
EN AMBOS
PROGRAMAS
para un grupo de 18 personas con nivel
medio.
Las personas interesadas en recibir más
información o reservar su plaza pueden
hacerlo en la sede del club montañero hasta
el viernes 1 de febrero, los jueves y viernes
de 20 a 22 horas. •

BREVES I

Área 99 no pudo
finalmente
con el líder
Área 99 ponía entre las cuerdas
al líder, el Concepto, pero no
lograba la victoria. Ambos equipos demostraron sobre la pista
un buen partido, con un inicio
electrizante. A los quince
segundos el portero navarro
intervenía para evitar el primer
gol local y, en respuesta, Área
99 lanzaba un impresionante
chut contra el palo de la portería, obra de Marcos.
En ese toma y daca fue el propio Marcos quien acertó para
anotar el 0-1 en el minuto 6
que daba ventaja al equipo
estellés. El 1-1 llegaba en el
minuto 25, obra de Buitre y el
2-1 final se rubricaba en el
minuto 31. Finalmente, 2-1
para el Concepto. El partido
vivido en Elgoibar fue trepidante y permitió disfrutar al público del fútbol sala. Área 99 vuelve a la carga el fin de semana
de Carnaval.
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LIBROS.
‘EL TESTIGO
INVISIBLE’
DE C. POSADAS

RECETA.
ESPÁRRAGOS
SALTEADOS

FARMACIAS
DE GUARDIA

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 113. Del 23 de enero al 15 de febrero de 1997

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

Residencia de ancianos
en Los Arcos
> TALLER DE CINE DE ANIMACIÓN

ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

U

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

n grupo de jóvenes, participantes en un Taller de Cine
de Animación durante el
verano, se reunía para filmar un cortometraje de título ‘Barú’. El Taller lo
organizaban conjuntamente las comisiones de Juventud y Euskera del
Ayuntamiento de Estella. La historia
trataba sobre un niño ‘Barú’, con los
pies muy grandes y cuya madre, al
verlo tan triste, le cuenta la historia
de un país donde los habitantes se
caracterizaban por tener en su
fisonomía un elemento superlativo.

GUARDIA CIVIL

948 550 232

En la grabación, las imágenes reales,
grabadas en el edificio del Hospital
Viejo, se mezclaban con un mundo de
plastilina, que representaba los sueños
de Barú. El grupo de cine lo formaban
Julia Echarren, Amaia del Campo, Leti
Fernández, Sara Ciriza, Eva Ganuza,
Yiska Márquez y Ángel Marco, además de la colaboración del niño Ekhi
Berasain. •

HOSPITAL
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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

¿Qué opina sobre la retirada de Induráin?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

BUS

TAXI

Sobre la decisión que tomaba el ciclista navarro en 1997 opinaron Arantxa Barbarin,
Laura Oteiza, Santiago Esparza, Marcos León, Jesús Pérez y Charo Lacarra.
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CALLE MAYOR

Kim Dotcom vuelve con Mega
En su día muchos lamentamos la desaparición de Megaupload. Millones de archivos, legales o no, fueron retirados de la
red. Los servidores, secuestrados. Los responsables, detenidos. Un escenario apocalíptico. Ahora, el responsable de Megaupload, Kim Dotcom, lanza mega.con.nz.
Mega es un servicio en la 'nube' similar a
Dropbox o Google Drive que permite
intercambiar libremente archivos de todo
tipo (películas, libros, videojuegos, música, documentos personales, fotografías y

un larguísimo etcétera) de una forma
mucho más segura para los usuarios porque los archivos son encriptados.
Recomendable utilizar el navegador Chrome, pero antes es imprescindible darse de
alta. Una vez completado el registro , para
el que se pide nombre, cuenta de correo y
contraseña, el sistema envía al e-mail del
usuario un enlace de confirmación de la
cuenta. Una vez recibido y hecho clic sobre
la URL, se accede a Mega.

Mega dispone de cuatro opciones de suscripción:
• Gratuita: 50 Gigas de almacenamiento.
• Pro I: 9,99 €/mes, 500 GB de almacenamiento y 1 TB de transferencia.
• Pro II: 19,99 €/mes, 2TB de almacenamiento y 4TB de transferencia.
• Pro III: 29,99 €/mes, 4TB de almacenamiento y 8TB de transferencia.

+ más:
https://mega.co.nz/

COMUNICACIÓN + PUBLICIDAD

LA WEB
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Calle Mayor
presenta la nueva
marca Myka Nails.
Una identidad
corporativa basada
en el color y con
aires manuscritos,
que da nombre a la
nueva distribuidora
de productos
Fantasy Nails en
Navarra.

MYKA NAILS, fantasía en tus uñas
Colorista, creativa , atractiva e intuitiva. Así es la nueva web de Myka Nails,
distribuidora oficial de productos Fantasy Nails en Navarra. Un nuevo
concepto de diseño web convertido en realidad de la mano de Calle Mayor.

+ más:

http://www.mykanails.com
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LIBROS I

‘El testigo
invisible’
de Carmen Posadas

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Con alta tensión nerviosa se torna más sensible,
aunque no tiene efecto adverso sobre su carácter
amable y gentil. Dispone de mucha libertad personal y los demás tienen que adaptarse a las reglas
de juego que impone.

> TAURO

Es probable que se susciten controversias por problemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. En cualquier caso, tiene la impresión de
tocar el cielo con las manos y nada debe afectar a
su felicidad.

> ESCORPIO

Hay cierta tendencia a trepar socialmente valiéndose de las conexiones y utilizando las relaciones
que encuentra a su alcance. Quizás exija a los
demás más de lo que pueden dar.

Momento en que aparece la parte más intransigente de su personalidad, lo que le predispone a
tener enfrentamientos con las personas de su
entorno, especialmente su pareja. Sin embargo el
amor suavizará todas las diferencias.

> GÉMINIS
Dispone de bastante perspicacia para afrontar los
asuntos cotidianos, con buen sentido práctico y
capacidad de lucha. Es necesario que prevalezca
la razón y la capacidad de comunicación.

> CÁNCER
Las mayores exigencias o ambición no le permiten
quedarse satisfecho del todo. Destaca el tesón que
pone en pos de sus objetivos. No acepta de buen
grado la disciplina cuando es impuesta.

El aumento de la confianza en sí mismo favorece
la asistencia de los amigos y de los padres, que
también colaboran. El romance y la vida sentimental pasan a ser lo más importante durante
todo el año.

CALLE MAYOR 502

> CAPRICORNIO
Cuando sienta que pasa por un periodo de fatiga,
le vendrá bien una cura a base de arcilla. Los antiguos ya la utilizaban.

La manifestación de diversas formas artísticas
cobra especial interés. Dada su inclinación a propósitos poco usuales puede pensarse que carece de
capacidad práctica para conseguir éxito.

> PISCIS

> VIRGO
Excelente momento para nuevos planteamientos
en el trabajo, especialmente para las cuestiones
económicas y financieras, sobre todo si se relacionan con la Bolsa.

Tranquilidad en lo referente a la economía o al
trabajo. Se inicia una etapa apropiada para
ampliar sus conocimientos en algún tema interesante que le puede promocionar en el trabajo.

LA CIFRA I

Navarra cerró
2012 con

52.600
parados
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Días propensos a inestabilidad emocional. Puede
mostrarse muy crítico con la vida ajena y crearse
problemas innecesarios con sus amistades o su
pareja.

> ACUARIO

> LEO

Leonid Sednev, deshollinador
imperial y más tarde pinche de
cocina, tenía quince años la noche
del 17 de julio de 1918, cuando un
grupo de militares de la Revolución
bolchevique asesinó brutalmente a
la familia imperial rusa. Leonid fue
el único superviviente y testigo
invisible de la tragedia. Mucho
tiempo después, un Leonid ya
anciano decide recomponer sus
recuerdos y comienza este relato,
desde los ojos del sirviente de la
familia imperial, con el que recrea
los últimos años del Imperio ruso y
el cambio de régimen.

> SAGITARIO

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de parados en Navarra llegó en 2012 a los
52.600, un 17,15% de la población
activa. Esta cifra supone casi nueve
puntos menos que la media española,
que cerró el año con 5.965.400 desempleados, es decir, con un 26,02%.
El número de hombres parados en la
Comunidad foral se situó en 27.700
(un 16,70%), y el de las mujeres en
25.000 (un 17,68%).

COCINA I

MÚSICA I

ESPÁRRAGOS SALTEADOS

‘Girl on fire’
de Alicia Keys

Ingredientes:

Preparación:

• 1 manojo de espárragos
trigueros.

Cortamos los espárragos por la mitad, a lo largo,
los cocemos en agua hirviendo durante unos 3-4
minutos. Transcurrido este tiempo, los retiramos del
agua, los secamos ligeramente y los incorporamos a
una sartén caliente con un chorrito de aceite de
oliva, el diente de ajo picado y los frutos
secos. Salteamos los espárragos
durante un par de minutos y añadimos el jamón de pato laminado en el
instante antes de servir.Ya en el plato
añadimos unas migas de queso azul y
el huevo cocido durante 4 minutos,
procurando que la yema quede cruda.

• 150 gr. de jamón de pato.
• 50 gr. de piñones.
• 50 gr. de queso azul.
• 4 Huevos pequeños.
• Aceite de oliva.
• 1 diente de ajo.

‘New Day’ es el tema con el que se
presenta el álbum de Alicia Keys,
Girl On Fire.
Girl On Fire también es el primer
gran single del disco. Este nuevo
álbum contiene poderosas canciones con letras personales. Alicia
Keys ha colaborado con profesionales de categoría contrastada y con
nuevos talentos emergentes. Entre
ellos el compositor Krucial, el ganador de Grammy Babyface, el célebre
compositor y cantante Jeff Bhasaker, el aclamado por la crítica Gary
Clarke Jr., la revelación británica
Emeli Sandé y Jamie XX, entre
otros. El disco es la mezcla de las
inspiraciones que Alicia Keys
encontró en sus viajes por el
mundo, especialmente en sus
estancias en Londres, Jamaica y
Nueva York.
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AGENDA I

EXPOSICIÓN
DE PINTURA

emoción que produce la naturaleza
en el momento. De la charla se encargará Pedro Pagés, a partir de las
19 horas. Entrada gratuita.

Estella
Casa de cultura Fray Diego
Del 25 de enero al 10 de febrero

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge desde el 25 de enero
hasta el 10 de febrero la exposición
de pintura de Carlos Zapata. Se
puede visitar en los siguientes horarios: de martes a viernes, de 18.30
a 20.30 horas; los sábados de 12 a
14 horas y de 18.30 a 20.30 horas
y los domingos de 12 a 14 horas.
El lunes la casa permanece cerrada.

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
Estella
Restaurante Astarriaga,
pl. Fueros
Hasta el 31 de enero

La estellesa Elena Murugarren expone sus obras de pintura en el
bar-cafetería Astarriaga, situado en
la plaza de los Fueros. Los clientes
podrán disfrutar de su trabajo hasta el 31 de enero.

TEATRO
DE CERCA
Estella
Casa Fray Diego
29 de enero y 5 de
febrero, 20.30 horas

POESÍA
JAPONESA
Estella
Biblioteca pública
Miércoles 30 de enero, 19 horas
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El grupo Haiku Tierra Estella organiza para el miércoles 30 de enero
en los bajos de la biblioteca de Estella una introducción al haiku o la
poesía breve japonesa. Haiku es la
poesía del instante, realizada con
17 sílabas, que pretende reflejar la

CALLE MAYOR 502

La Nave pone en marcha
una nueva edición de su
iniciativa ‘Teatro para ti’.
Los días 29 de enero y 5 de
febrero, a las 20.30 horas
en la casa de cultura Fray
Diego de Estella, se podrá
ver la obra ‘Testimonios.
Historias de una guerra incivil’. Actúan Miguel Munárriz, José Mª Asín y Marta Juániz, bajo la dirección
de Ricardo Romanos.

VISITAS AL MUSEO
DEL CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo
2 de febrero

El Museo del Carlismo da continuidad a su calendario de visitas gratuitas en 2013 a la exposición permanente. Las visitas se celebrarán
los primeros sábados de cada mes y
en días especiales como las vacaciones de Semana Santa, el Día Internacional del Museo, la Noche de los
Museos y durante el puente foral.
Celebrada el 12 de enero las primeras del año, las siguientes están previstas para el sábado 2 de febrero, a
las 16.30 y a las 17.30 horas, ambas en castellano.

LACTANCIA
Estella
Centro de Salud
Sesión mensual de enero a junio

La asociación La Liga de la Leche
de Navarra, en colaboración con el
Servicio Navarro de Empleo, anuncia sus próximas reuniones en relación con la lactancia materna. Son
gratuitas y abiertas a todas las mujeres interesadas, que pueden llevar
a su bebé. Celebrada la primera cita el 16 de enero, a continuación
las siguientes, todas a partir de las
10 de la mañana.
13 de febrero. ‘Organización familiar: Misión imposible’.
13 de marzo. ‘La vuelta al trabajo.
Hacer fácil lo difícil’.
17 de abril. ‘Mi niño no come. Alimentación complementaria’.
15 de mayo. ‘El sueño del lactante:
todos duermen del tirón menos el
mío’.
12 de junio. ‘Mi bebé crece y sus
necesidades también, menos mal
que tengo
La asociación La Liga de la Leche
de Navarra, en colaboración con el
Servicio Navarro de Empleo.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 25 de enero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Sábado 26 de enero.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Domingo 27 de enero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Lunes 28 de enero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Martes 29 de enero.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Miércoles 30 de enero.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Jueves 31 de enero.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Viernes 1 de febrero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Sábado 2 de febrero.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11

- Sábado 9 de febrero.
S. Gastón-I. López de
Dicastillo. Pl. Fueros, 8
- Domingo 10 de febrero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2

> ANCÍN
- Del viernes 25 al domingo
27 de enero.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20
- Del lunes 4 al domingo
10 de febrero.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

> AYEGUI
- Del lunes 28 de enero
al domingo 3 de febrero.
J.M. Chasco Urabayen.
Carretera, 8

> VIANA
- Del viernes 25 al domingo
27 de enero.
A.B. López de Murillas
Suéscun. La Pila, 19

- Domingo 3 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Del lunes 28 de enero al
domingo 3 de febrero.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

- Lunes 4 de febrero.
M. Berrondo Aramendía.
Fray Diego, 15

> BARGOTA

- Martes 5 de febrero.
De 9 a 22 horas,
J.L. Casado Redín, Yerri, 29.
De 22 a 9 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1
- Miércoles 6 de febrero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Jueves 7 de febrero.
De 9 a 22 horas,
J.L. Casado Redín, Yerri, 29.
De 22 a 9 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1
- Viernes 8 de febrero.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

- Del lunes 28 de enero
al domingo 3 de febrero.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 4 al domingo
10 de febrero.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

> A PAMPLONA

> A VITORIA:

IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 08:00 h.
- 08:49 h.
- 11:00 h.
- 12:00 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

Laborables.
Laborables. (curso)
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario
Viernes.
Domingos y fest.
Diario.

-

VUELTA
- 07:30 h.
- 10:00 h.
- 11:00 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Laborables. (curso)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

08:30 h. Laborables.
13:10 h. S-D y Festivos.
16:15 h. Diario.
21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h.
- 08:25 h.
- 10:50 h.
- 14:30 h.
- 17:25 h.
- 17:30 h.
- 20:00 h.
VUELTA
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

> A SARTAGUDA
Laborables. D
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Diario. D
L-V laborables. D
Diario.
Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA
IDA
- 7.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> PLM
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)
LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 28 27 87
948 52 31 13
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VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.45 h. (autovía). Diario.

> CIRAUQUI
- Del lunes 4 al domingo
10 de febrero.
B. Arraiza de la Fuente.
Portal, 13

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos.

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

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

El porqu

dichos

de los

‘Requeté’
(1ª parte)

Esta voz nació en Navarra, daré algunas noticias acerca de su origen.
El nombre de Requeté se aplicó en la
primera guerra civil (1833-1839) al
tercer Batallón de Navarra, predilecto
de Zumalacárregui.
Algunos suponen que proviene del
toque característico de dicha unidad.
Otros, de cuando Zumalacárregui,
comentando el comportamiento de
sus tropas solía decir: “Todos muy
bien, pero los del tercero requetebién”.
Sin embargo, el origen de la palabra
proviene de la canción que entonaban
los voluntarios del Tercer Batallón de
Navarra; mejor dicho, del estribillo de
dicha canción.

> Para chuparse los dedos.
Los niños de la Escuela Infantil Arieta se chuparon los dedos
con el chocolate con churros que disfrutaron durante el almuerzo del 23 de enero. En el centro se celebra hasta el 14 de abril
un taller de hostelería con 15 personas apuntadas y la asistencia
de dos profesores (Serafín González y Peio Ezkurdia), bajo la
supervisión de la directora de la Escuela Taller, Sira Cobelas. Con
motivo de una sesión de prácticas, los niños y el personal del
centro probaron el chocolate.

Los cuatro batallones de voluntarios
a las órdenes de Zumalacárregui
tomaron su nombre de los estribillos
de sus canciones favoritas, como
expresa el cantar de aquel tiempo:
40

El primero, la Salada;
El segundo, la Morena;
El tercero, el Requeté;
El cuarto, la Hierbabuena.
El capitán vendeano Anastase de
Tandé, que sirvió en el Tercer Batallón de Navarra, escribe en su libro
‘Campagnes et aventures d’un volontaire royaliste en Espagne’: “El
Requeté debía este remoquete a su
desnudez. Los soldados, sin uniformar, iban cubiertos de andrajos y
cantaban:
Vamos andando, tapaté,
Que se te ve el… requeté.

POESÍA

A. J. G.
Te fuiste un 20 de enero
Tranquilo y sin despertar
Junto a aquellas personas
Que te supieron amar.

Dicen que de recuerdos
No se debe vivir
Pero puede ser la manera
De seguir junto a ti.

Dicen que todos tenemos
Un día para partir
Y quizá sea más fácil
Marchar sin despedir.

Y cuando caminemos,
Mirando al cielo sabremos
Que siempre estarás aquí.

(Allons, marchons,couvre-toi,
Car l’on voit ta…nudité.)
El sentido indeterminado de esta
palabra le daba cierta malicia inocente y estimulaba la picardía infantil de
los soldados.

Xabierre
jaecharri@gmail.com
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I.I.

CUMPLEAÑOS

Odei Landa Orbiso
El 26 de enero cumple 6 años.
¡Cómo pasa el tiempo! Felicidades de parte de tu hermano
Izan y de toda tu familia.

FOTOCURIOSA
entero
Celebración al estilo och

Rosa Ortiz

> Desde la sociedad gastronómica El Kotarro, compuesta por cinco cuadrillas e inaugurada en 2006, envían estas fotos de la celebración del sexto aniversario. El tema elegido
para la jornada fue los años 80. En el programa no faltó de nada, empezando por la
música y siguiendo por la moda de aquella década, a la que muchos asistentes se entregaron sin reservas.
En la sobremesa hubo concursos; entre otros se entregó el premio al look más auténtico
que recayó en Raquel Montoya (se llevó un lote de productos de Tierra Estella). El segundo premio fue para Edu Santamaría, premiado con unos cubatas San Francisco y Cristal,
también de la época.
No falto el campeonato de mus, con txapela grabada para la pareja ganadora, formada
por Jesús e Iván García. En el concurso ‘La voz’ fue indiscutible el triunfo de César Sanz
de Galdeano, que recibió igualmente un lote de productos de la tierra. En otras actividades como el Rincón del Kinito, sin claro ganador, destacó la alta participación.
El éxito del día deja abierta la imaginación para la celebración del próximo aniversario.
Olivia.

Cumple años el 31 de enero.
Felicidades de
toda tu familia.

Esther Gil Martínez
Cumple años el 21 de enero.
Felicidades de todos tus
amig@s.
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CLÍNICA DE ADELGAZAMIENTO Y ESTÉTICA DRA. ROS

Centro de medicina estética.
La clínica de la Dra. Ros es un centro médico estético que está a la vanguardia de los
últimos tratamientos. Su equipo está formado por médicos estéticos y auxiliares y cuenta además con la colaboración de distintos especialistas para ofrecerte un servicio médico y estético integral personalizado. Además de dietas y mesoterapia son especialistas en
varices, botox, diagnóstico de intolerancias, láser médico, tratamientos de acné, plasma
y vitaminas… La excelencia al cuidado de su bienestar.
El detalle: Infórmese sin compromiso de sus excelentes tratamientos médicos y
estéticos.•
FUNDADO EN 1995
DIRECCIÓN:

Paseo Inmaculada, 70 4ºB. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. y fax: 948 54 61 54
E-mail: arosvalerdi@hotmail.com

LA ALJAMA CASA DE COMIDAS
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Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a Clínica de Adelgazamiento y Estética Doctora Ros y La Aljama
Casa de Comidas.
Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, conocerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.
Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Restauración.
Almuerzos, cazuelitas, menú del día y de fin de semana, carta, raciones, bocadillos…
Cruza el puente del Azucarero y descubre el nuevo bar restaurante La Aljama con un
trato profesional y muy familiar de la mano de Inmaculada Astarriaga y Jesús María
Fraile. Disfruta de una comida casera y original, con una amplia carta de pinchos, además de su especialidad en cochinillo, vermús con fritos caseros de croquetas de hongo,
gambas a la gabardina… Repetirás.
El detalle: Todas las tardes, a partir de las 19:30, con tu vino o caña te invitamos a un pincho distinto cada día.•
FUNDADO EN 2004
DIRECCIÓN:

La Rúa, 6. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel: 948 55 30 41
www.facebook.com/laaljamaestella Web: www.la-aljama.net

CALLE MAYOR 502

ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso de 3 hab., salón, cocina, baño,
garaje, trastero y ascensor. Amueblado. Calle
Atalaya. 2º piso. T.948556782
Se VENDE piso céntrico amueblado. Cal. gas
individual. C/ Valdeallín. 98 m2. P.76.000e.
T.676032291 / 626227821
Se VENDE apartamento céntrico en Estella.
De lujo. T.680349019 / 948552336
Se VENDE piso C/ Yerri, reformado, calefacción individual de gas nueva, ascensor.
P.112.000e. T.630810959
1.1 DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR apartamento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Urge VENTA de adosado en Ayegui (Sector 1Durban). Oportunidad. Amplio salón, cocina
con mirador, baño y garaje en planta baja. 4

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

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

habitaciones y baño en planta 1ª. Buena
orientación y luminosa. Jardín trasero y patio
delantero Amueblada. 2 años de uso. Esta
para ver y entrar a vivir. T.616847265
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292
Se VENDE casa de pueblo en Torralba del Río
para reformar. Baja + 2 alturas. P.18.000e.
(3M. Pts.) T.636098689
Se VENDE chalet en Villatuerta, con huerta,
jardín y piscina. T.948541257
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
SE VENDE casa para reformar a 10 Km.
Pamplona. 360 m2 de planta. Pueden construirse varios apartamentos. Apropiada para
casa rural. T. 606215228
1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados...

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE plaza de garaje en la calle Urbieta
nº6, en sector B. 14,80m útiles, para coche y
moto o furgoneta larga. Gastos comunidad
60euros/año. P.12.500e. T.670440316 (Bene).
Se VENDEN 2 terrenos para finca de recreo
con pozo entre Cirauqui y Lorca. T.948541425
/ 690121758
Se VENDEN parcelas urbanizadas y céntricas
en Estella. Con amplias zonas verdes. Gran
oportunidad. T.627006179
Se VENDE local-garaje en Los Arcos. Casco
urbano a pie del Camino de Santiago. Posibilidades de negocio, división, etc. 60 m2 en
planta y 25 en altillo, altura techo 6 mts y

acceso desde dos calles, con agua, luz, baño
y posibilidad de gas natural. T.948640226 /
679277909
VENDO local comercial céntrico en Estella.
Totalmente acondicionado. 65m2. Estupenda
ubicación. T.677533004
Se VENDE garaje o local comercial en Los
Arcos. 60 m2 de planta más 30 m2 en altillo,
bien situado, a dos calles, amplio abanico de
posibilidades. Con agua, luz, Aseo y posibilidad de instalación de gas natural. T.
948640226 / 679277909
Se VENDE bajera en C/ Tafalla; con sobretecho. 22 m2. T.659730431
Se VENDE plaza de garaje en Ed. San Miguel.
T.686894572
Se VENDE local comercial céntrico en Estella. Acondicionado, 65 m2. T.677533004
URGE vender plaza de garaje en el barrio
San Miguel. P: 12.995 euros (no negociable).
T. 696871484
Se VENDE o ALQUILA local comercial de 186
m2 en C/ Navarro Villoslada nº 5 (Junto a
plaza de toros). T.606572539
Se VENDE o ALQUILA local para oficina-estudio-consulta de 73 m2 en paseo Inmaculada
nº 19-4º. T.606572539
Se VENDE finca rústica en Larrión (cruce de
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Eulz) de 6.101,06 m2 T.606572539

948657144 / 620282086

1.3. DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huarte de S. Juan. T.948556940 / 607768099
COMPRARIA finca en zona de Estella.
T.616247022
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

1.6. DEMANDA
Cuadrilla BUSCA sociedad para alquilar en
Estella. T.646967544
Se BUSCA LOCAL en alquiler en Estella para
punto de reunión.
Preferiblemente céntrico. T.630539834. (A
partir de las 19:00).
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.
T.650918233

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA precioso ático en Urbanización
Cizur, con plaza de garaje. Muy luminoso,
tres terrazas, completamente montado y con
estupendas vistas. T. 669-888565
Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de
antigüedad, 3 hab, salón, cocina completa y 2
baños. Semiamueblado. Calefacción individual. Garaje y trastero incluidos. 450E/mes.
T.670608992.
Se ALQUILA piso en la avenida de Yerri, con
ascensor y calefacción individual.
T.655304587 / 659137210
Se ALQUILA piso con cocina, baño, 2 hab.,
terraza, trastero. Todo muy amplio. Ascensor
y calefacción de gas individual. T.948550614 /
650239980 / 686262963
Se ALQUILA piso céntrico amueblado. Cal.
gas individual. C/ Valdeallín. 98 m2.
T.676032291 / 626227821
Se ALQUILA piso en Estella. Económico. 2
hab. T.650184208
Se ALQUILA piso amueblado, 2 hab., salón,
baño, cocina, terraza, cuarto trastero. Muy
amplio. T. 948550 41 / 686 263963
Se ALQUILA piso en Estella. Económico. 2
hab. T. 650184208
Se ALQUILA piso de 4 hab. Zona plaza de
toros. T.600646423
Se ALQUILA piso amueblado en Urbanización
del Puy. T.948220322 (Horario comercial).
Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab, céntrico y
amueblado. T.629831472
Se ALQUILA apartamento amueblado de 2h.
en Estella zona del volante tefno.948553896
ALQUILO apartamento amueblado, de 1 habitación, buena ubicación, vistas Paseo de Los
Llanos. T.696108222
SE ALQUILA piso amueblado en Estella, con
calefacción individual y ascensor.
T.628536319
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Sector B. T.675826394
Se ALQUILA apartamento amueblado para
dos personas en Estella. Muy económico.
T.660765000
Se ALQUILA piso céntrico, amueblado, todo
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reformado, con ascensor y calefacción.
T.680418170
Se ALQUILA piso en C/ Lizarra. 3 hab., calef.,
gas individual y ascensor. T.649430418
Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab., 2 baños.
Reciente construcción. T.616977817
Se ALQUILA ático con terraza en Estella. Con
plaza de garaje y trastero. Totalmente amueblado. T. 948555994 / 679984168
Se ALQUILA piso amueblado barrio S. Miguel
3 hab. T.690735941 / 649244236
ALQUILO apartamento de 1 hab. Pza. Santiago. Ascensor. Nuevo T.696108222
Se ALQUILA piso Calle Arróniz, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, todo exterior. Amueblado. T.660802465
ALQUILO apartamento en plaza de los fueros.
1 dormitorio. Servicios centrales.
T.948550170
Se ALQUILA dúplex céntrico en Estella. 4
habitaciones, dos baños, salón-cocina y
cuarto de lavadora. P.575e. T.630493926
1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa de alquiler en Estella. No
importa que sea antigua. T.697750609
BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En estella. Si es posible zona autobuses. T.625533502
Urgente. BUSCO piso en alquiler en Avda.
Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en
alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA entreplanta céntrica acondicionada y muy luminosa.T. 636162699
Se ALQUILA apartamento bien amueblado y
nievo en Puente la Reina centro. Calefacción
y agua caliente. Terraza y extras. P.440
e/mes negociables. Entrar en 1ª quincena
marzo de 2012 T.661556730 (Koldo).
Se ALQUILA piso en Arróniz. 320e/mes.
T.686124980

Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa con parking. T.
661644658
Se ALQUILA apartamento en Pamplona junto
a los hospitales. Ideal para estudiantes.
T.679605881
Se ALQUILA casa en Villatuerta. Junto al
colegio. T.679605881
Se ALQUILA piso amueblado y muy cuidado,
todo exterior, sin gastos, calefacción gasoil y
sin ruidos. En Ayegui. P.420e./mes.
T.678545324 / 637178166
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, céntrico, con parking, piscina, playa Levante.
T.948541383
Se ALQUILA apartamento en Pamplona, junto
a los hospitales. T.679605881
ALQUILO piso en Ayegui, sin gastos de comunidad, 2 hab., totalmente amueblado. Económico. T.629831472
1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o chalet con terraza o jardín. T.961272634
(noches).
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona
Volante. T.616247022
Se ALQUILA local en la calle Comercio, al
lado de la plaza de Los Fueros. Con instalación de luz, agua, calefacción, aire acondicionado y sistema de alarma. 50-60 m2
Aprox. T.948553588 / 606881237
Se ALQUILA plaza de garaje junto al polideportivo. P.40e. T.653261778
Se ALQUILA plaza de garaje. Zona de la plaza
de toros. T.678832211
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. P.50e. T.636832392
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Fray
Diego, 23. Junto a Seguridad Social. T:

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder
atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
VENDO Peugeot 205. 1.8 diésel con enganche. Año 97. P.850e. T.652585063
Se VENDE Toyota Corolla. Año 2005. Perfecto
estado, 5 puertas, motor diésel, color gris.
Económico. P.4500e. T.658077757
VENDO Opel Senator gasolina. Año 1998,
75.000 Kms, 170 Kv. Impecable. P.1550e.
T.686230571
VENDO furgoneta Vito clase V, 220 CDI, 7 plazas super confort, extras, año 2001. Ideal
para transporte de personas. P.5.200e.
T.616377174
Se VENDE Renault Laguna 2.2 150 cv familiar
(alta gama) 211.000 km. P.2.600e.
T.622226865 / 630745721
Urge VENDER Seat León diesel 110 caballos,
año 2000. P.2.250e. Tel: 652 61 94 36.
Se VENDE furgoneta Ford Transit mixta camping. T.686685638
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM75000@hotmail.com. T.633190416
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO moto naked, Honda CBF 250 con
12000 km y equipada con un baul shad de 33
litros. Ideal para iniciarse con una moto de
carretera. T.650237630
Se VENDE moto Suzuki-500cc.-gs, ITV hasta
el 2014. P.1000e. Usada pero resistente.
T.627114788 (Peio).
Se VENDE scooter de 50 cc. 4.500 km. ITV
pasada. Seguro. Precio a convenir.
T.654811352
Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975. Blanca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables
T.628124962

Se VENDE scooter Honda modelo Swing,
125cc. con dos años y medio. 14.000Km.
T.618918666

Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard
Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara (cuerpo) Nikon D7000 con
apenas dos meses de uso, con empuñadura
totalmente nueva. 16,2 megapíxeles, video en
alta definición... P.750e. T.696426049
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,
Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO carro para choche. P.400e. negociables. T.661625605
Se vende GRADA de 3 filas de muelles, de
2,90m. de anchura. T.948523196
Se VENDE remolque para coche. Medidas:
1,50 x 1,00 m. Tapa rígida metálica. Carga
300 Kgs. T.648666532
2.3. DEMANDA
COMPRO todo tipo de camiones, maquinaria
de obra pública, también tractores agrícolas.
T. 657-427455
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768
2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN cuatro llantas cromadas deportivas 225-40 R/18. Con tres neumáticos en
buenas condiciones. P:180e. T.647617368
Se VENDE cuatro neumáticos Michelin Primacy 215/55/16. 93 W con 4/5 mh.
T.680754543
Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7
830. Sin usar, económica. T.650420586
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bici en buen estado para niños de
5 a 7 años. T.697383642
Se VENDE bicicleta de niño mediana. Marca
Orbea. T.676663369
Se VENDE bicicleta elíptica. Seminueva. Por
poco uso. T.609510041
Se VENDE bici de monte Specialized Stumpjumper Pro. Doble suspensión. Carbono.
Talla 1,85. T.649795817
Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda trasera pinchada. P.100e. T.660027365
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE casco de ciclista, sin estrenar, a
mita de precio. T.605240065

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigorífico pequeño, completamente nuevo. T: 648 257 212
Se VENDE TV, sólo funciona el video con 200
películas VHS. P.250e. T.630112731
Se VENDEN 4 planchas poco usadas.
P.10e./u. T.630112731
Se VENDEN 2 lámparas de salón, lavadora,
tv pequeño con tdt y cadenas textiles de nieve
195/65/15 T.680744796
Se VENDE lavadora. y secadora de 5 Kg.
P.100e. Buen estado. P.100e cada una.
T.676062595
Se VENDE TV 21” y TV 14” Panasonic seminueva con mando a distancia. P.50e cada
una. T.676062595
Se VENDE vídeo consola XBOX360. Nueva,
con 8 juegos. P.300e. T.676062595
Se VENDE antena sintonizadora de TDT. Precio a convenir. T.671482475
4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordenador portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropeadas. T.696865717
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen
precio. T.686107754
4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
VENDO dos camas de 0,80. T.699536063
Se VENDE sillón nuevo de masaje de reflexología o pedicura. Buen precio. T.683341015
Se VENDE colchón "Flex eolia visco 10" de
150x200. PVP en tienda: 936e. 4 meses de
uso. Le quedan 18 meses de garantía en
tienda de Estella. P.300e. T.648168711

Se VENDEN cabezales de madera maciza
provenzal de 90 cm. y mesilla a juego de
color cerezo. P.150e. T.630112731
VENDO colchón Viscoélastico + muelles
de 1,50m. 2 años. 1,5cm de visco en ambas
caras con carcasa de muelles independientes. P.350e. T.699538325
Se VENDE chimenea metálica. Brompi Lorca
rincón 3 caras. Nueva. T.948685391 /
630470505
4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de
matrimonio. T.650875271
COMPRO ventanas. T.616247022
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de
1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022
4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia, firma Pepe Botella, exclusivo. Vestido de Madrina exclusivo,
confeccionado por Arras. Traje de padrino,
talla 46. Todo a mitad de precio. T.691555519
VENDO abrigo de visón. Talla 50. T.620390142
Se VENDE vestido de novia blanco de raso
con pedrería y cola. Talla 38/40. P.300e.
T.630112731
Se VENDE traje de comunión de almirante.
Talla 11. P.100e. T.630112731
4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa
para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.
T.638223156

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra eléctrica marca BEHRINGER
mod. IAXE-629, 3 pastillas sonido precioso,
se puede grabar directamente al ordenador
sin tarjeta de sonido, se puede tocar sin
amplificador (ordenador y auriculares), lleva
incorporado USB, precio 120e. T.686562135
Se VENDE amplificador para bajo de la
marca hartke, es combo y tiene 800watt. Con
garantía de la tienda. (Óscar). T.686814183
5.4. DEMANDA
COMPRO flauta travesera. T.659558441
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842
5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.
Buenos precios. T.678288226
Se VENDE libro tratado de anatomía descriptiva, primera edición, 1874. Bien conservado.
P.32e. T.948553201
5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia, de
hostelería y música que sean gratuitos.
T.634419587
BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratuitos. T.634419587
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Física y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350
5.6. JUEGOS
Se VENDE juego de fórmula 1 para PC.
Nuevo. Buen precio. T.697383642
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre
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9. DEMANDA

otras maderas. Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964

Se COMPRAN ventanas. T.616247022
COMPRARÍA silleta de paseo McLaren.
T.692553357
COMPRO grúa familiar para enfermos.
T.948520030
NECESITO silla para niño. Si es posible gratis. T.632664167
NECESITO que me regalen silleta para niña
de tres años. T.632664167

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
RECOMENDAMOS chica joven para el cuidado de personas mayores o niños en régimen
de interna o jornada de 8 horas. Muy cariñosa y trabajadora. Estudios. Hondureña. T.
606980675
Se OFRECE señora para trabajar como interna cuidando personas mayores y realizando
limpiezas. (Albina). T.608468249
Chica BUSCA trabajo como interna en Estella
y pueblos de la merindad. T.633131176
BUSCO trabajo cuidando personas mayores
los fines de semana. T.602528787
Se OFRECE señora y domicilio particular en
el que cuidar a persona mayor. Piso céntrico. Precio a convenir. T.948552707 /
658924471
Se OFRECE chica para trabajar interna, con
experiencia. (Elena) T.636247427
Se OFRECE mujer para cuidar ancianos y
niños. Experiencia y referencias. Interna o
externa. T.617204650
Se OFRECE chica para cuidar ancianos y
niños. T.677099084
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6.2. DIVERSOS
Se OFRECE auxiliar de enfermería para trabajar. T. 619 258 322
RECOMENDAMOS chica joven para el cuidado de personas mayores o niños en régimen
de interna o jornada de 8 horas. Muy cariñosa y trabajadora. Estudios. Hondureña. T.
606980675
Se limpian casas viejas y naves industriales.
T.629782469
Se Ofrece matrimonio para el cuidado de
personas mayores. T.629782469
Señor de 44 años, responsable3, serio y
padre de familia busca trabajo en cualquier
actividad. T.629782469
Chica BUSCA empleo para cuidar personas
mayores o en limpieza. Como interna o
externa. Con carné de conducir y de manipuladora de alimentos. T.630645208
Se OFRECE señora responsable para trabajar interna o cuidando personas mayores,
niños, limpiezas por horas. También fines de
semana. T.660848636 / 632781012
Chica BUSCA trabajo por horas, mañanas o
tardes, cuidando de niños y o mayores, limpieza, etc. T.666838894
SE OFRECE mujer para trabajar como interna cuidando personas mayores y niños en
Estella y alrededores. T.636725032
Se OFRECE señora para trabajar en comercio. T.636725032
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de niños o
ancianos. Con carnet de conducir y experiencia. T. 661966784
Señora búlgara se OFRECE para trabajar
como interna. T.671779666
Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza de casa, plancha y cuidado de niños. T.650949543
Se OFRECE señora para trabajar como
dependienta en comercios de Estella y/o
alrededores. T.636725032
Se OFRECE señora y chica para trabajar en
cualquier tipo de trabajo. T.632664167

6.2. DEMANDA
Se NECESITA señora de unos 60 años para
cuidar a persona mayor. T. 948 537401
Se NECESITA señora para cuidar a dos
ancianos, interna. Cerca de Estella. T. 948537057 - 622819878
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agricultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA
Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases
de pilates. T. 948553058 / 660638005
Se BUSCA profesor de Electromecánica del
Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414

8. ANIMALES

VENDO cachorros de border collie y cachorros de madre border collie y padre pastor
alemán (mezcla); cachorros de raza pequeña
blancos con manchas negras y perro pastor
alemán. T.616247022
Se VENDEN cachorros pastor alemán con
pedigrí; pelo corto negro y marrón fuego,
nacidos el 1 de noviembre. T.658341219
Se VENDEN gallinas enanas. 699270163
Se VENDE perra setter inglés para becada. 2
años. T. 948554270 (tardes).
BUSCO perra mini pincher para cruzar.
T.696203575
Se REGALA perra cocker cazando y cuatro
cachorros. T.600249974

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE cañón de aire caliente de gasoil
para espacios amplios. T: 683341015
VENDO hormigonera y vigas de hierro de distintas medidas. T.699536063
VENDO motosierra, leña de haya, toba para
jardín, teja árabe grande. T.616247022
Se VENDE por mudanza un arcón congelador
pequño, microondas, estufa eléctrica, ordenador de mesa HP e impresora HP, tabla de
planchar con alargadera y dos bicicletas de
niño. T.602547143 / 602566171
VENDO silleta Jané con cuco y capazo.
T.607328726
Se VENDE cama de hospital con barras, colchón… P.1400e. T.690055458 / 948535063
Se VENDE vibrador de gimnasia por falta de
espacio. A mitad de precio: 650 euros. (Lola)
T.948555855
Se VENDE caldera de aire caliente para
txoko. P.300e. T.948552815
VENDO silla eléctrica salva escaleras.
T.660228937
Se VENDE grúa para enfermos. T.948541257
Se VENDEN olivos en Arróniz. 60u. Buenos y
buen camino. T.637070825
Se VENDE cama articulada de 1,5 colchon
antiescaras, barandillas a los pies. Se regala
silla de bañera. T.610051082

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de aro de oro el jueves
10 de enero en Estella (plazas, Estación…)
Mucho valor sentimental. Se gratificará. (Mª
Luz). T.948551380 / 679275826
PERDIDA alianza de oro con el grabado
“Paqui 22/01/05”. T.609219332
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaranjada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en la calle Comercio.
T.680727599
Se ALQUILA habitación en piso en el paseo
de la Inmaculada. T.676355508
ALQUILO habitación a estudiante o persona
joven trabajadora con derecho a todos los
servicios. T.948552707 / 659924471
Se ALQUILA habitación junto a la plaza de
Los Fueros a persona responsable.
T.664852284 / 671859834
Se ALQUILA 2 habitaciones en piso compartido en Pamplona (Iturrama). P.180e/mes.
Calefacción y gastos de comunidad icluidos.
Contacto: Marta (T.654693959) e Isabel
(T.657203442).
Se ALQUILA habitación en piso céntrico para
chica. T.617505875
Se ALQUILA habitación amueblada para
chico o chica. Con calefacción. T. 651033356
Se ALQUILA preciosa habitación en casa de
lujo en Ayegui. T.646628170
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina.
Piso nuevo. Baño propio. Estella.
T.659558455
10.2. DEMANDA
Se NECESITA chica o chico para compartir
piso en Pamplona. Plaza Monasterio de
Azuelo (Barrio de San Juan). T. 617563543
Se NECESITA persona para compartir piso en
el barrio San Juan de Pamplona.
T.617563543
Se BUSCA chica o chico para compartir piso
en Estella. Económico. T.630780808
10.3. VIAJES
Se BUSCA persona para compartir gastos de
viaje de Pamplona a Estella. Salida a las 7.00
y vuelta a las 12.00 horas. T.607899295
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.
Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727
10.3. CONTACTOS
Chica navarra de 47 años con hijos mayores,
BUSCA amigas para salir por la tarde en
Estella. T.696749373
Chico de 34 años de Tierra Estella BUSCA
chica de 30 a 45 años para conocernos y lo
que surja. T.695052873
BUSCO chica marroquí o latina de 25 a 35
años para relación seria. T.685430277
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