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La actualidad de los últimos quince días
ha venido aderezada con varios ingre-
dientes, como la protesta, la nieve y la
diversión. La protesta la lideraban los
sindicatos UGT, CC.OO y LAB en la
convocatoria de una manifestación con-
tra la destrucción de empleo en la
comarca y que era secundada por 1.500
personas. Nieve, porque el último tem-
poral tiñó de blanco Estella y cargó los
montes y las sierras, aunque también
trajo consigo algún inconveniente. Y
diversión motivada por la fiesta de Car-
naval que, con color e imaginación, con-
tagió de alegría y despreocupación las
calles y los centros escolares. 

Este número de Calle Mayor ofrece, asi-
mismo, otros contenidos destacados
como la creación de una asociación en
defensa del patrimonio material e inma-
terial de la ciudad del Ega. El colectivo
centra sus esfuerzos en la preparación de
un expediente para defenderlo ante el
Parlamento de Navarra e intentar ser
reconocido a nivel provincial y también
internacional por la Unesco. Una iniciati-
va que piensa en futuro y presenta un
reto optimista para la ciudad. 

En Deportes, presentamos una entrevista
al pelotari estellés Patxi Ruiz que, por
razones de salud, abandona la práctica
deportiva. 

Hasta la próxima quincena.
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E n torno a 1.500 personas salieron a la calle en la tarde del 16 de febrero
para denunciar la situación laboral y el desempleo en la comarca de Tierra
Estella. La convocatoria partía de la unión de fuerzas de tres organizaciones

sindicales (CC.OO., UGT y LAB), que avisaron no será la última. Para antes de
Semana Santa y del verano están previstas nuevas movilizaciones en Estella, capital
de una Merindad con una cifra de 3.286 desempleados a finales de enero.

1.500 personas se 
manifestaron contra 
la destrucción de empleo 
en la comarca
LOS SINDICATOS UGT, CC.OO Y LAB SE UNIERON EN UNA CONVOCATORIA 
QUE CONDENÓ LOS DESPIDOS Y CIERRES DE EMPRESAS EN TIERRA ESTELLA 
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Los participantes nutrieron la manifestación por las calles más céntricas de la localidad. 
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La destrucción de empleo en la zona
motivó la protesta, iniciada con la firma de
un manifiesto por parte de los comités de
once empresas. Se trata en concreto de la
BSH, Sanitas Residencial, Taicolor, Certan,
Gráficas Estella, Gráficas Lizarra, Centra
Cero, Unice, Tenerías Omega e Ingeteam
Sesma, que suman entre todos 1.500 traba-
jadores. 

Del papel a la calle, la cabeza de la
manifestación partía a las seis de la tarde
del sábado desde la fachada del ayunta-
miento para recorrer la ciudad por las
calles Inmaculada, San Andrés, Mayor,
plaza de Santiago, plaza de los Fueros,
calle San Andrés, plaza de la Coronación y
plaza Aralar. No había banderas sindicales,
ya lo habían anunciado en rueda de pren-
sa, pero sí numerosas pancartas con dife-
rentes proclamas sobre la dramática situa-
ción laboral en la comarca. 

DESEMPLEO. La comarca
de Estella registra unos
índices de desempleo en
2013 muy similares al
conjunto de Navarra, del
13,5% frente al 13’1% de
la Comunidad foral. A 31
de enero, suman en la co-
marca 3.286 desemplea-
dos frente a los 2.908 en
2011, es decir, un incre-
mento de 378 personas.
En la capital de la merin-
dad, Estella, la cifra de
desempleados en enero
de 2013 es de 1.398 (671
hombres y 727 mujeres)
frente a los 1.173 de 2011.
En la comarca es el seg-
mento de 25 a 44 años el
más afectado por el des-
empleo en hombres y de
25 años en adelante para
las mujeres. Asimismo, el
sector servicios es el más
perjudicado (796 del total),
seguido por el industrial
(281 desempleados). Las
localidades de Tierra Es-
tella con mayor índice de

desempleo son Zúñiga
(27,6%), Mirafuentes (25%),
Luquin (19%), Estella
(15,3%) y Ancín (15,2%). En
torno al 14% de desempleo
presentan municipios co -
mo Arróniz, Ayegui, Barba-
rin y Dicastillo. 

CONTRATACIÓN. Según
un estudio realizado por
CC.OO. con datos propor-
cionados desde el SNE,
los picos de contratación
producidos en los últimos
años en la Oficina de Em-
pleo de Estella se lograron
en septiembre de 2011
(1.500 contratos), un mo-
mento que vino seguido de
un profundo descenso
(hasta los 600 contratos
en febrero de 2012) para
alcanzar en septiembre de
2012 índices no registra-
dos en los últimos cuatro
años (cerca de 1.600), para
descender hasta los 1.452
contratos en enero de este
año. Esto ha supuesto que,

con respecto a enero de
2011, la contratación se ha
incrementado en Tierra
Estella un 36,2%.

ERE´S. Los ERE’s presen-
tados durante el año 2011
en la comarca de Estella
han sido un total de 40 (7
de extinción y 33 de sus-
pensión temporal de con-
tratos). De esos 40 expe-
dientes presentados a lo
largo del 2011, fueron au-
torizados por el departa-
mento un total de 28, to-
dos ellos de suspensión
temporal de contratos,
afectando a un total de 492
trabajadores. 
Los ERE’S presentados
durante el año 2010 en la
comarca de Estella fueron
un total de 38 (8 de extin-
ción de contratos y 52 de
suspensión temporal). 
En 2009, las cifras fueron
de 57 ERE´s (12 de extin-
ción y 45 de suspensión
temporal). 

Diagnóstico en Tierra Estella

MÁS+

>

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO REGISTRADO EN LA AGENCIA DE EMPLEO 
DEL SNE DE ESTELLA.

ONCE COMITÉS 
DE EMPRESA 

FIRMARON UN 
MANIFIESTO 

DE PROTESTA

A su paso por la plaza Santiago. 



CALLE MAYOR 504

Entre otras, ondeaban las que portaban
representantes y trabajadores de diferentes
empresas, como ‘Bordonabe, paga a los
trabajadores’, ‘No al desmantelamiento de
BSH Estella’, ‘No al cierre de la Escuela
Infantil Lizarra’ y otras como ‘Ni despidos
ni reforma ni imposición. Defendamos el
empleo’. La manifestación terminó ante la
oficina del SNE y, aquí, como colofón, Ser-
gio Ayúcar, del comité de BSH, leyó un
comunicado que terminó defendiendo la
movilización y la presión social contra la
actitud de los políticos. 

Positiva fue la valoración que hicieron
los responsables de los tres sindicatos
implicados, quienes lamentaron la ausen-
cia del sindicato que se quedó al margen,
ELA. El responsable de UGT en Estella,
Javier Nicuesa, entendió este plante como
una falta de respeto a los parados y a los
trabajadores. En su opinión, el seguimiento
de la manifestación fue “un éxito total”
puesto que la convocatoria se había hecho
con muy poco tiempo. “Hemos contado

solamente con tres días y hemos reunido a
toda esta gente. Los propios trabajadores
han preparado sus pancartas y el hecho de
habernos juntado Comisiones, UGT y LAB
ya es un logro”, dijo. 

Para  Javier Legarda, de CC.OO, la
manifestación es una muestra de la preo-
cupación de la ciudadanía. “No sólo por su
presente, sino también por su futuro, por
eso ahora más que nunca hay que protes-
tar  contra el Gobierno central y contra el
gobierno de Barcina”, apuntaba al término
de la manifestación. 

Cierres de empresas
Según datos aportados por los sindicatos

unos días antes en rueda de prensa, 500
trabajadores han sufrido el cierre de su
empresa en Tierra Estella, como es el caso
de Muebles Salcedo, Ferralla Gastón, Exca-
vaciones Muniáin, Proscol Viana, Conser-
vas Cárcar, Forjados del Ebro, Hotel Irache,
Muebles Bordonabe y Carpintería Joaquín
Corres, sin contar los despidos parciales

6

trabajo

ELA FUE LA ÚNICA
ORGANIZACIÓN 

SINDICAL AUSENTE
EN LA CONVOCATORIA

DEL DÍA 16

LOS SINDICATOS
ORGANIZADORES

OFRECIERON 
UNA VALORACIÓN

POSITIVA DE 
LA CITA 

SEGÚN DATOS DE 
LOS SINDICATOS, 

500 TRABAJADORES
HAN SUFRIDO 
EL CIERRE DE 

SU EMPRESA EN 
LOS ÚLTIMOS MESES 

Trabajadores de varias empresas, como Bordonabe, prepararon su propia pancarta 
para participar en la marcha. 

http://www.taxtitierraestella.com
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que ha habido, más intensificados desde el
verano de 2012, como los nueve de Gráfi-
cas Lizarra, diez de BSH, nueve de Taico-
lor, tres de Fontanería Cubillas, otros tres
de Ega Tex y los de Carpintería Pedro
Corres, Evaristo Ruiz, Sintal, junto a otros
más numerosos, como los de las empresas
constructoras Elcarte y Tex.  

A los despidos se unen las empresas afec-
tadas por ERE´s y el empeoramiento de las
condiciones laborales, como en Ingeteam,
Unice, Ega Informática, Canteras Vresa,
Hotel Tximista, Electricidad Fija, Renolit o
Gráficas Estella, según la información de los
sindicatos, así como la destrucción de
empleo en la administración y la pérdida de
puestos de trabajo de empresas no domici-
liadas en la comarca. “Tampoco nos olvida-
mos del goteo continuo en pymes, que es
muy difícil de contabilizar, ni de la precaria
situación en que se quedan las empresas
que ya han hecho despidos o que están en
ERE”, destacaba el responsable de CC.OO
en Estella, Javier Legarda.  •

BREVES I

El grupo municipal Bildu de Este-
lla-Lizarra ha presentado cuatro
recursos al TAN sobre la supuesta
incompatibilidad entre los sueldos
del presidente de Mancomunidad
Montejurra y alcalde de Sesma,
Pedro Mangado. El grupo denun-
ciaba este hecho en una rueda de
prensa en noviembre, crítica que
eleva ahora ante el TAN porque
considera que Mancomunidad en
su respuesta “no entra al fondo de
la cuestión”. Bildu se apoya ade-
más en informes jurídicos inter-
nos y externos. En concreto, el
informe externo dice: “La imposi-
bilidad de un corporativo local de
ser ‘retribuido’ por un organismo
o sociedad pública es absoluta,
con independencia de si tiene o no
reconocida ‘retribución’ por la
Corporación en que se integra”. A
través de los cuatro recursos,
Bildu solicita la nulidad del acuer-
do sobre las retribuciones de
Mancomunidad al Presidente y la
recuperación de las retribuciones
percibidas en 2011 y 2012. 

Bildu recurre ante el
TAN por la presunta 
incompatibilidad entre
los sueldos del 
presidente de 
Mancomunidad

Sergio Ayúcar, del comité de BSH Estella, se dirigió a la gente en la plaza Aralar. 

Familias participantes en la protesta. 

http://www.plus.es/
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Casi imposible no conocer a alguien que esté en el paro. Puede tocar en primera persona, a uno de los dos
miembros de la pareja o ambos, a un familiar, amigos, vecinos y conocidos. En la Merindad de Estella un
13,5% de la población está desempleada y el número crece a diario fruto del goteo de despidos y los cierres
de empresas. La principal preocupación nacional se percibe en las calles de la ciudad. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le toca de cerca 
el problema del paro?

t
“Más que conocidos,
tengo algunos vecinos
cercanos del pueblo
que sí están en el paro.
Familiares afortuna-
damente no, pero está
claro que es una de las
preocupaciones princi-
pales de todos y aun-
que no te toque a ti te
pones en la situación
de los que lo están pa-
sando mal”. 

Esperanza Mendaza Jiménez
56 años. Puente la Reina

Ama de casa

t
“Yo ahora mismo no
estoy trabajando, así
que me toca en prime-
ra persona. Es muy di-
fícil encontrar trabajo.
El resto de la familia sí
tiene empleo”. 

Ana Espinosa Ochoa
21 años. Pamplona

En paro

t
“Directamente no me
toca, por fortuna. Mis
hijos están bien. Puede
ser que algún otro fa-
miliar no esté traba-
jando ahora mismo y
sé de conocidos que
también están parados.
Es un tema que preo-
cupa mucho, también
por la incertidumbre;
hoy una persona puede
tener trabajo pero no
sabe mañana”. 

Félix Apesteguía Elorza
82 años. Estella

Jubilado

t
“Por ejemplo conozco
a un vecino del pueblo
que sí está en paro,
pero en mi familia
afortunadamente no
tenemos casos. El
paro preocupa aunque
tu situación personal
no esté mal”. 

Jesús González Terrazo
47 años. Abárzuza

Camarero

t
“Me toca en primera
persona porque sola-
mente trabajo cuatro
horas semanales, de
camarero, y es muy di-
fícil encontrar algo a
jornada completa.
También tengo algún
amigo desempleado. Yo
ahora estoy estudian-
do, preparándome para
intentar reconducir mi
vida laboral; pero está
cada vez peor”. 

José Moreno Brizuela
48 años. Estella

Hostelería

t
“Me toca de cerca.
Hasta hace dos meses
he estado en el paro y
mi hermana también
está desempleada.
Cuando no tienes tra-
bajo y estás buscando
lo pasas mal, te deses-
peras porque hay mu-
cha gente para un mis-
mo puesto y porque
tienes mucho tiempo
para darle vueltas a la
cabeza”. 

Eva Ollobarren San Felipe
34 años. Allo

Operaria
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E l pleno municipal de Estella
aprobó el jueves 7 de febrero el
convenio entre el departamento

de Educación del Gobierno de Navarra y
al Ayuntamiento de Estella sobre el uso
de las instalaciones deportivas del IES
Tierra Estella. Según el convenio, el
Ayuntamiento podrá utilizar las pistas,
propiedad del Gobierno de Navarra, de
lunes a viernes desde las 17.30 horas
hasta las 22 horas y durante los meses
estivales de julio y agosto, así como los
periodos vacacionales de Navidad y
Semana Santa.

Según el texto del convenio que se apro-
bó por unanimidad, durante el verano y
los periodos vacacionales, Educación ten-
drá derecho a utilizar las instalaciones pre-
vio aviso de quince días. Otro aspecto
importante, que ha impedido una rápida
utilización de las instalaciones por parte
de los clubes deportivos de la ciudad, es el
cuidado y vigilancia, así como los gastos
de mantenimiento de las instalaciones. El
convenio especifica que las instalaciones
serán atendidas por personal dependiente
de la entidad que las organice. El manteni-
miento (limpieza, agua, electricidad, com-
bustible, reparaciones) supondrá al Ayun-
tamiento 12.000 euros durante 2013. A
partir de 2014, el gasto se repartirá en un
60% para el consistorio y en un 40% para
el IES. 

Durante el desarrollo de las actividades
deportivas, las instalaciones contarán con
presencia física permanente para la apertu-
ra y cierre y para la vigilancia de su man-
tenimiento. Para esta labor, el consistorio
contará con dos personas contratadas
como perceptores de renta básica. Cabe
recordar que las instalaciones deportivas
del IES constan de dos pistas cubiertas de
22x44 metros, con vestuarios y almacén, y
tres pistas exteriores, una de 22x44 y dos
de 15x28 m. Los clubes que utilizarán las
instalaciones son Bádminton Estella, C.B.
Oncineda y C.A. Iranzu. 

Este punto se aprobó por unanimidad,
si bien varios grupos de la oposición criti-
caron la tardanza de un acuerdo que “ape-
nas cambia el firmado en junio de 2011”.
La primer edil, Begoña Ganuza, apuntaba
que el tema del conserje ha sido el asunto
que ha retrasado la luz verde al uso de las
instalaciones del IES. • 

Aprobado el 
convenio de uso 
de las instalaciones
deportivas del IES 
EL AYUNTAMIENTO LAS PUEDE UTILIZAR DE LUNES A VIERNES DESDE 
LAS 17.30 HASTA LAS 22 HORAS Y DURANTE LOS PERIODOS VACACIONALES 

Un momento del último pleno en Estella. 

Varias fueron las mocio-
nes tratadas en el pleno
de febrero. Se aprobaban
mociones de adhesión al
manifestó de la Platafor-
ma Navarra Antifracking,
contra el uso de la técni-
ca de fractura hidráulica
para extraer gas pizarra;

otra en contra del Decre-
to Foral sobre Atención
Primaria; otra a favor de
la investigación en rela-
ción a la CAN, una más
en contra del cierre de la
Escuela Infantil Izarra y
otra sobre la modificación
de las bases de ejecución

del presupuesto prorro-
gado del 2012. No salió
adelante una moción de
Bildu para rechazar el
Proyecto Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal
que solicitó la planta de
cemento de FCC en Ola-
zagutía. 

Turno de mociones

MÁS+

DOS BEDELES 
ASUMIRÁN EL CUIDADO 

Y VIGILANCIA DE 
LA DOTACIÓN

http://www.renault.es
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L a Asociación de Desarrollo
Rural Teder ofreció en rueda de
prensa el balance de sus activi-

dades a lo largo de 2012. Entre los datos
que fueron desgranados, destacó la crea-
ción de cuarenta microempresas o inicia-
tivas de autónomos, vinculadas funda-
mentalmente con el sector servicios, y
que han generado 54 puestos de trabajo
en Tierra Estella. La consolidación de
estas empresas ha supuesto una inver-
sión estimada de 1,96 millones de euros,
de los cuales 386.000 se corresponden
con las ayudas recibidas. 

Junto con el asesoramiento empresarial, la
gestión de ayudas del Eje Leader es otro de
los grandes pilares de la Asociación. Irache
Roa, directora de Teder, destacó las dos con-
vocatorias que se abrieron en 2012, la segun-
da de las cuales permanece todavía en curso
hasta el 15 de marzo con un millón de euros
en ayudas disponibles. A pesar del recorte de
ayudas sufrido en 2012, Teder ha subvencio-
nado 17 proyectos con una inversión de 1,75
millones de euros (737.835 euros en ayudas)
y ha aprobado otros 18 con una inversión
que supera los dos millones de euros. Las
ayudas para 2013 sufrirán un nuevo recorte
que se estima en unos 140.000 euros. 

El Punto Infoenergía ofrece como balan-
ce 137 consultas recibidas a lo largo de
todo el año y la realización de siete proce-
sos formativos que han implicado a 252

ponsable, la Agenda Local 21, la Vía Verde
del Ferrocarril Vasco Navarro y otros servi-
cios de interés general y social, como la
contratación de siete personas que ha per-
mitido realizar diferentes actividades de
renovación y mantenimiento en varias loca-
lidades de Tierra Estella.  •

10

DESARROLLO RURAL 

participantes. Elemento importante de la
labor de Teder, con carácter plurianual, es el
proyecto de cooperación Eureners 3, que
para el pasado año contó con un presu-
puesto de 55.000 euros y que permitió ela-
borar una herramienta para medir la canti-
dad de emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero, realizar la trasferencia del Punto de
Infoenergía a otros territorios socios y
difundir el proyecto. 

Por otro lado, el proyecto Acércate a las
TIC, sobre alfabetización digital e Internet
sin riesgos ha traído consigo la realización
de once acciones formativas en diez locali-
dades con 119 participantes (alfabetización
digital) y formación en dos centros educati-
vos (Internet). El resto de proyectos en los
que trabaja Teder son Empresa Rural Res-

Cuarenta nuevas micro-empresas
crean en Tierra Estella 54 empleos 
SON, FUNDAMENTALMENTE, INICIATIVAS DE PERSONAS AUTÓNOMAS VINCULADAS CON EL SECTOR SERVICIOS 

Imagen del equipo de trabajadores de la Asociación Teder. 

TODAVÍA HAY DINERO 
DISPONIBLE PARA 

AYUDAS EN 
LA CONVOCATORIA 

DE 2012

http://www.barrestauranterichard.com
http://www.etxesakan.com
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A rróniz se prepara para la cele-
bración el domingo 24 del día
más importante del año en

relación con el número de visitantes que
se desplazan hasta el municipio. Los
organizadores del Día de la Tostada, el
Ayuntamiento y el Trujal Mendía, espe-
ran en esta décimo quinta edición una
afluencia similar a la de años anteriores,
en torno a nueve mil personas. Para
ellos, se preparará una degustación
popular del primer aceite de una tempo-
rada buena, aunque no tan productiva
como la anterior, y se celebrará el déci-
mo capítulo de la Orden de la Oliva de
Navarra y de la Tostada de Arróniz. 

El décimo capítulo de la Orden comen-
zará a las once de la mañana con la entro-
nización de seis caballeros de Mérito. Este
año, con un marcado componente deporti-
vo, tendrán el privilegio Maite Ruiz de
Larramendi (Mejor Deportista Navarra en
2011), Andrea Barnó (Medallista olímpica
y Mejor Deportista Navarra 2012), Patxi
Ruiz (pelotari que este año se retira), el
levantador de piedras Iñaki Perurena; la
Mejor Directiva Navarra de 2012, Anabel
Zariquiegui, gerente del Hipermercado
Eroski de  Pamplona, y el periodista y oli-
varero de Diario de Noticias, Javier Arizale-
ta. Como pregonera participará este año la
también periodista de TVE Izaskun Ruiz. 

Mientras se celebra el capítulo, en el exte-
rior del trujal comenzará a las diez de la
mañana el reparto de tostadas de aceite. En
concreto, se prepararán 15.000 unidades
para deleite de los visitantes, quienes
podrán pasear durante la mañana por la
feria de puestos artesanos instalados en las
calles próximas. La víspera, el sábado 23,
se fallarán los concursos de aceitunas, pos-
tres, cuentos y relatos y fotografía. También
habrá una cata de aceites a las 18.30 en el
salón de pleno, a cargo de Kazteluzar, y una
chistorrada popular a las 19.30 horas.  •

Cita con el aceite 
en Arróniz 
EL MUNICIPIO DE TIERRA ESTELLA ESPERA RECIBIR EL DOMINGO 
24 A NUEVE MIL VISITANTES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN 
DEL DÉCIMO QUINTO DÍA DE LA TOSTADA 

4,84 millones de kilos
En la última campaña, los 4.100 socios
del trujal han recogido 4.840.000 kilos
de olivas, una cantidad inferior a la del
año pasado cuando se lograron cifras
históricas: 6.200.000 kilos. Estos kilos
se han traducido en 980.000 litros de
aceite que se venderán, también el Día
de la Tostada, a 3,5 eu-
ros el litro de virgen
extra y a 3,30 el
de aceite virgen. 

DATOS

El alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, y el presidente de la Orden de la Oliva y gerente del trujal
Mendía, Pedro Martínez, presentaron el Día de la Tostada. 
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U na asociación recién creada
une fuerzas en la promoción
de Estella como ciudad patri-

monial. El colectivo reivindica los valo-
res materiales e inmateriales del munici-
pio a través de la elaboración de un
expediente de trabajo que pretende, en
un primer momento, el reconocimiento y
la valoración a nivel provincial, pero
también internacional si consigue termi-
nar una carrera de fondo hacia la decla-
ración de Ciudad Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco. Representan-
tes de diferentes ámbitos, vinculados con
la cultura, la educación y el mundo de
la empresa dan el primer paso para
recabar apoyos que contribuyan a poner
luces en un momento de sombras. 

La Asociación, con vocación de Funda-
ción en un futuro, lleva como nombre Este-
lla-Lizarra, Ciudad Patrimonial de Nava-
rra, con la directora del Museo Gustavo de
Maeztu en la presidencia. Completan el

grupo fundacional Joaquín Ansorena
Casaus, Ángel de Miguel Martínez, Grego-
rio Díaz Ereño, Juan Andrés Platero Alda,
Josu Reparaz Leiza, Maxi Ruiz de Larra-
mendi Ripa, Francisco Torres Pérez y
Andrés Alonso Benito. 

El grupo promotor, que trabaja en esta
idea desde hace varias semanas, presentó a
la alcaldesa y los portavoces de los grupos
municipales de Estella-Lizarra la propues-
ta, para conseguir el apoyo institucional en
un proceso que comienza en la ciudad del
Ega y que tendrá su primera prueba de
fuego en el Parlamento de Navarra. En el
camino hacia la declaración de Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, para el que
no se ha querido establecer ningún crono-
grama y en el que el recorrido es tan impor-
tante como el fin, deberá pasar por este fil-
tro antes de someterse al Consejo de Patri-
monio con representación de las diecisiete
Comunidades Autónomas. 

La presidenta de la Asociación, Camino
Paredes, explicó que, con el apoyo unánime

12

COLECTIVOSBREVES I

Estella ha sido elegida por prime-
ra vez como escenario de casting
para el certamen Rey y Reina
Belleza Navarra. El 27 de marzo,
a partir de las ocho de la tarde, se
elegirá en el polideportivo Tierra
Estella a tres chicos y tres chicas
que participarán en la fase final
de Navarra. Los ganadores nava-
rros representarán a la Comuni-
dad foral en el concurso nacional. 
Pueden presentarse chicos y chi-
cas entre los 17 y los 30 años, que
previamente al casting en el poli-
deportivo, han debido inscribirse
mediante tres vías: Internet (a
través del enlace www.danaa-
gency.es/reyreinanavarra.asp),
por teléfono (625073728) o pre-
sencial (en las oficinas de la
agencia encargada de la selec-
ción, Dana, en la calle Olite, 12,
Pamplona). 

Estella será sede 
de casting para 
el certamen Rey y
Reina Belleza Navarra 

Las  reivindicaciones de alcaldes
y vecinos de las zonas básicas de
Villatuerta Sur y Ancín Sur logra-
ban su objetivo. El viernes 8 de
febrero el Parlamento derogaba
el Decreto Foral de Atención Sani-
taria Continuada y Urgente y daba
al Ejecutivo un año de plazo para
preparar un nuevo plan consen-
suado. Ésta era una de las quejas,
que el decreto se hubiera elabo-
rado sin contar con Ayuntamien-
tos ni facultativos, de las zonas de
Tierra Estella que se quedaban
sin urgencias localizadas de
haberse aprobado le texto. 

El Parlamento deroga 
el decreto de Navarra
sobre Atención 
Continuada y Urgente

Estella prepara 
su candidatura como
ciudad patrimonio de
Navarra y la Unesco 
REPRESENTANTES DE LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y LA EMPRESA 
UNEN FUERZAS PARA ELABORAR UN EXPEDIENTE QUE RECONOZCA 
LOS VALORES MATERIALES E INMATERIALES DEL MUNICIPIO 
A NIVEL PROVINCIAL E INTERNACIONAL 

http://www.danaa-gency.es/reyreinanavarra.asp
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del Consejo de Patrimonio, la candidatura
de Estella entraría en una lista de proyectos
ya aceptados por el Ministerio de Cultura y
que, como último escalón, habría que
defenderla en Europa ante los países miem-
bros y la Unesco. “Puede ser un proceso
muy corto o muy largo”, apuntaba la direc-
tora del Museo Gustavo de Maeztu. Para la
Asociación, el reconocimiento provincial
como Ciudad Patrimonial de Navarra ya
sería un éxito. 

Creación de comisiones
La ciudadanía, a título particular y colec-

tivo, tiene la puerta abierta para trabajar en
el expediente y en la asociación con el obje-
tivo de unir apoyos. “Hasta que no esté sufi-
cientemente elaborado, no lo presentare-
mos”, añadía Camino Paredes. Los miem-
bros cofundadores de la Asociación estable-
cerán comisiones para abordar varios fren-
tes del patrimonio material e inmaterial de
la ciudad Estella-Lizarra. 

En opinión de otro de los promotores del
colectivo, Joaquín Ansorena, Estella tiene
singularidades y atributos que merecen el
reconocimiento. “Tenemos el Fuero más
antiguo, el mayor número de crismones
medievales de Europa, la segunda asocia-
ción de Amigos del Camino de Santiago
más antigua del mundo, somos ciudad
museo, ciudad de la Red Medieval, conser-
vamos el legado sefardí, el pasado carlista
con Estella como la otra capital y somos
reino púrpura gracias al zumaque”, daba
tan sólo unos ejemplos. 

El primero de los objetivos de este pro-
yecto es generar desarrollo basado en la
riqueza del patrimonio cultural, natural y
social. ¿Por qué ahora? “Vivimos en una
situación mundial de desánimo. Esta ciu-
dad necesita también creer en algo para
lograr un sentimiento común de ilusión
que nos movilice y nos haga sentir que
podemos superar el trance”, añadía Cami-
no Paredes.  •

BREVES I

El Ayuntamiento de Ayegui ya está
completo. Los cuatro nuevos con-
cejales de la Candidatura Irache,
que sustituyen a los cuatro miem-
bros de la agrupación que dimi-
tieron, juraron su cargo en un
pleno celebrado el martes 19 de
enero. La sesión extraordinaria se
llevaba a cabo a pesar de la
ausencia de los ediles de la oposi-
ción. Los miembros de la también
independiente Agrupación Monte-
jurra ya habían rehusado a estar
presentes en una convocatoria
previa para el mismo fin. Median-
te un comunicado a la prensa ale-
gaban defectos en la forma de la
convocatoria y en cuanto a los
puntos del orden del día. 
En este segundo intento, y enten-
diendo la ausencia de los corpo-
rativos de la oposición como un
acto reiterado, la posesión de los
cargos se pudo hacer ante la pre-
sencia del secretario, según esta-
blece la Junta Electoral Central.
Iosu Okariz, Ioana Tobes, Asun-
ción Legarda e Iñaki Aguirre son
ya miembros del equipo de
Gobierno que preside Esperanza
Gastea. 

Los cuatro nuevos 
concejales de la 
candidatura Iratxe de
Ayegui juran su cargo 

Promotores de la Asociación y representantes municipales, tras la presentación 
del proyecto en el salón de plenos. 

mailto://info@atencionencasa.com
http://www.javierlarrayoz.com/4.html
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E l temporal se hizo notar en Tie-
rra Estella. La nieve pillaba casi
por sorpresa a los vecinos de la

comarca, una de las zonas más afectadas
de la Comunidad foral, durante la maña-
na del 12 de febrero. Los días previos, la
nieve se había posado en los puntos
altos de la comarca, como las sierras y
Montejurra, pero no fue hasta el martes
cuando la cota de nieve bajó y tiñó de
blanco tejados, calles y parques de Este-
lla y complicó la circulación del tráfico
rodado en varias carreteras, incluida la
A-12 en su tramo Los Arcos-Estella. 

A primeras horas de la mañana, nevaba
copiosamente en Estella y los copos se fue-

14

Tiempo de nieves 
LA COMARCA DE TIERRA ESTELLA FUE LA ZONA MÁS AFECTADA POR EL ÚLTIMO TEMPORAL

Juegos de invier-
no. La novedad de
la nieve invitó a la
diversión en la
campa de Los
Llanos. 

CLIMATOLOGÍA 

LA AUTOVÍA DEL 
CAMINO FUE CORTADA

AL TRÁFICO A 
PRIMERA HORA DE 

LA MAÑANA
ENTRE LOS ARCOS 

Y ESTELLA

Las mascotas también vivieron 
su momento blanco. 
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ron acumulando en tejados y sobre los
coches. Su presencia cambió la estética de
la ciudad y causó alguna incidencia. Pero
fue en las carreteras, donde la situación
estuvo más complicada. La Autovía del
Camino, entre Los Arcos y Estella, se cerró
durante una hora para los turismos, desde
antes de las 9, y una hora más para los
camiones. El tráfico fue desviado por la
nacional no sin dificultades para los con-
ductores, especialmente el tráfico pesado. A
las once quedó restablecido.

En la red secundaria y carreteras locales,
varios puertos de la zona permanecieron
cerrados o se obligaba al uso de cadenas.
Era el caso del puerto de Lizarraga (NA-
120), a partir del punto kilométrico 15 y del
de Urbasa (NA-718), así como la carretera

que une Viana con Aguilar de Codés (NA-
7230), a partir del p.k. 13,5. Las cadenas o
los neumáticos de invierno fueron necesarios
en los puertos de Larraona, de Meano y en
el de Urbasa entre los kilómetros 17 y 36.

La nieve provocó diversos desprendi-
mientos o hundimientos en la calzada, aun-
que no hubo que lamentar incidencias deri-
vadas de ello. Por esta causa se cortaron las
carreteras secundarias que unen Villanueva
y el puente de Muez (en el valle de Yerri) y
la que comunica Puente la Reina con
Lezáun entre los kilómetros 7 y 8. Por hun-
dimiento se vio afectada al tráfico pesado la
carretera de Lerate. Este problema se pre-
sentó también en Estella, un muro de cinco
metros de longitud se derrumbaba en la
calle Lizarra. •

La plaza de los Fueros congregó también a los niños con ganas de disfrutar de la nieve. 

Niños y mayores disfrutaron de la primera
nevada en la ciudad. 

Un muro de cinco metros se derrumbó
en Lizarra. 

La abundante nieve en montes y sierras 
congregaron a los más activos. 

Muñeco de nieve en familia, en la sierra 
de Urbasa. 
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Carnaval haga frío, 
llueva o nieve 
LA ILUSIÓN NO SE VIO EMPAÑADA POR EL MAL TIEMPO 
DURANTE LA FIESTA DEL DISFRAZ EN TIERRA ESTELLA 

GALERÍA
FOTOGRÁFICA.
CARNAVAL

20
EN MARCHA 
EL VII 
‘LIZARRASTOCK’

27
ASOCIACIONES.
‘EL RASO’, 
DE OTEIZA

24

L a ilusión de los días previos y
los preparativos obligaron a
salir en Carnaval, aunque el

tiempo invitara a quedarse en casa. Las
bajas temperaturas, la lluvia y la nieve
en los montes no disuadieron a niños y
padres ni a las cuadrillas a lucir los dis-
fraces en la tarde y noche del sábado día
9. Tampoco evitaron que los patios de
los colegios acogieran sus propias cele-
braciones. Sí es cierto que la kalejira
rural que Lizarra Ikastola organiza por
las calles de Estella para su alumnado y
el público en general tuvo que desarro-
llarse a cubierto. 

Tímido comenzó el Carnaval a las cinco y
media de la tarde en la plaza de los Fueros el
sábado. Las primeras cuadrillas se iban reu-
niendo, en muchos casos niños acompaña-
dos de sus padres, pero apenas se atrevían a
abandonar los portales. Poco a poco, la par-
ticipación iba en aumento y, ya por la noche,
los bares se llenaron de personajes de fanta-
sía y de ideas imaginativas. 

Javier Lacarra Martínez de Ibarreta y
Rubén Boza Ros, de 10 años, eran de los
primeros en llegar a la plaza de los Fueros.
Se iban a reunir con el resto de la cuadrilla,
un gran grupo de treinta amigos de los cole-
gios Santa Ana, El Puy y Mater Dei, que ves-
tían de jugadores de rugby, con entrenador
incluido. “Hemos quedado para preparar
una portería de cartón, pero no sabemos qué
resultado nos va a dar porque el día está
malo. No nos va a durar nada, pero bueno”,
decían. Para combatir las bajas temperatu-
ras se habían equipado con cuatro camise-
tas y un pantalón térmicos. “Tenemos que
aguantar hasta las once de la noche, que nos
han puesto como hora”, explicaba Javier
Lacarra. 

Las hermanas Laura y Leyre Azcona
Irigoyen, de 8 y 2 años respectivamente, se
protegían en los portales junto a su madre,
Sofía Irigoyen. La mayor iba de bruja y la
pequeña de rana, con un disfraz de tela
gruesa, similar al forro polar, que la aislaba

Una llamativa cuadrilla al estilo más hippy, un clásico en Carnaval.
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del frío. “El truco está en ponerles un disfraz
amplio para meterles mucha ropa debajo.
Leyre va vestida normalmente, incluso con
una cazadora”, explicaba la madre. Lloviera o
nevara, estaba claro que en Carnaval hay que
aguantar el temporal. “Resistiremos en la plaza
lo que podamos, pero la ilusión no se les puede
quitar. Ya puede nevar o lo que sea que hay
que salir. Es Carnaval”, añadía Sofía Irigoyen,
quien afirmaba haber disfrutado muchísimo
pintando y preparando a sus dos niñas. 

Buena falta hubiera hecho un fuego en la
fría tarde, aunque un grupo de bomberas no
hubiera dudado en apagarlo. Doce chicas,
como para un calendario, habían optado por
una estética igual en rojo para vivir la fiesta.
En la plaza estaban algunas representantes,
del cuarto curso de Santa Ana, como Sheila
Rodrigo Urra, Carmen Sánchez Echeve-
rría y Milena Sánchez Amézqueta. Su
misión era no pasar frío y, por ello, debajo de
sus chubasqueros plastificados no faltaba el
abrigo. 

Los cuerpos de seguridad y servicios esta-
ban de moda. Seis policías no habían duda-
do en enfundarse sus uniformes y calarse las
gorras antes de salir de casa. “Nos decidimos
por este disfraz sin más, porque fuimos a la

tienda y nos gustó”, apuntaba Marta Aias-
tui Ghevio, acompañada entre otras amigas
por Marina Bermejo Astiz, Irati Echave
Romero y Nerea Tardienta Zurbano,
alumnas de la Ikastola. Del mismo colegio
eran otras compañeras que adoptaron la
personalidad de Pipis Calzas-Largas duran-
te la tarde. Allí estaban, con pelucas naran-
jas trenzadas y pichis de rayas llamativas,
Nélida Ganuza Sanz de Acedo, Naia
Eraso Vízcar, Carmen Sendón Ajona y
Amaia Ansola Mayayo. 

Alumnos de Lizarra Ikastola, durante su Carnaval rural. El circo fue protagonista en Remontival. 

Brujas del Carnaval de la ikastola. 

PIPIS, JUGADORES DE
HOCKEY, POLICÍAS,

JARDINEROS, 
INTEGRANTES DE 
LOS PICAPIEDRA,

BRUJAS, VAQUEROS,
GALLINAS, ENTRE

MUCHOS OTROS 
PERSONAJES, SE

REUNIERON EN 
LA PLAZA DE 

LOS FUEROS EN 
UNA CITA MUY 

VARIOPINTA 

>

http://www.palaciodeazcona.com/
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Alumnos del colegio Santa Ana disfrazados de pintores. 
El patio del colegio Mater Dei realizó un homenaje 

al payaso fallecido Miliki. 

Una cuadrilla de vaqueras desafió el frío en la plaza. 

LOS CENTROS 
ESCOLARES DE 

ESTELLA Y SU 
MERINDAD NO 

PERDIERON 
LA OCASIÓN DE 

CAMBIAR LA RUTINA
POR UNAS HORAS 
Y LLENAR AULAS 

Y PATIOS DE COLOR 
Y DIVERSIÓN 

http://www.restaurantebarflorida.com/
mailto://pedrokorres@gmail.com
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De gallinas se disfrazaron Maitane Ota-
mendi Martínez y Leire López Rebolé,
que ese día estaba de cumpleaños, y Ane
Sesma Suberviola. “Teníamos mucha ilu-
sión y llevábamos mucho tiempo preparan-
do este día, así que hoy teníamos que salir
y este tiempo no nos ha decepcionado”. El
equipo estaba formado por camiseta inte-
rior, camiseta térmica, otra de algodón,
forro polar, leggings, vaqueros, dos pares
de calcetines y botas de monte, que permi-
tía a estas gallinas cacarear a gusto.

Conforme avanzaba la tarde, la plaza, las
calles y también los bares, a resguardo del
mal tiempo, fueron ganando en ambiente.
Las calles acogieron durante la jornada
cuadrillas de cocineros, policías, gallinas,
vaqueros, granjeros, boxeadores, pitufinas
y zulús, entre muchos otros. 

Carnaval en el patio 
Los centros escolares disfrutaron el día

8 por la tarde de su propia jornada de Car-
naval. Era el caso, entre otros, de Lizarra
Ikastola, Mater Dei, Remontival, Santa

Ana, la escuela infantil Arieta y el cole-
gio público de Villatuerta. Las lluvias per-
sistentes no permitieron que los alumnos
realizaran su tradicional kalejira por las
calles del centro de Estella, pero la fiesta se
desarrolló en la zona cubierta del patio. La
kalejira ofrece anualmente un homenaje al
carnaval navarro y a la figura del ladrón
Aldabika. Por eso, no faltaron mielotxin,
ziripot y zaldikos de Lantz, momoxorroak
de Unanua, zakuzarrak y Mairual de Lesa-
ka, los momoxorroak de Alsasua, Larrukin
de Olite el oso de Arizkun, los palokis de
Lizarra, entre otros, acompañados de los
zanpanzar de la ikastola. 

Los personajes, anunciados por megafo-
nía, fueron saliendo y desfilando ante el
gran corro que formaba el público. Los
alumnos del centro, la mayoría vestidos de
Carnaval, y acompañados por su padres,
seguían en espectáculo. Como es habitual,
la cita terminó con el juicio al ladrón Alda-
bika, que siempre se realiza en el patio de
la ikastola. No sólo el centro estellés recor-
daba los personajes tradicionales del car-

naval de los pueblos, también lo hacía la
escuela rural de Abárzuza. Los bailes y una
merienda, amenizada por la txaranga local
Anberria, alargaban por la tarde un poco
más la fiesta. Cabe destacar que todos los
trajes de la jornada se habían hecho en la
escuela. 

El circo reunía en torno a la fiesta en el
frontón municipal a los alumnos del cole-
gio público Remontival. No faltaron en la
función los payasos, los magos, los leones y
los domadores, los faquires, malabaristas,
hombres bala, conejos y forzudos. Por su
parte, el colegio Mater Dei ofreció un
homenaje a Miliki, el payaso recientemente
fallecido, y vivió una fiesta temática vincu-
lada igualmente con el circo. Cada curso
adoptó una estética diferente y se pudo ver
barrenderos, ratoncitos, chinos, gallinas,
marineros, coches, músicos, relojes y paya-
sos. Se vivió una tarde mágica que muchos
alumnos volverían a celebrar también el
sábado en la concentración de disfraces de
la plaza de los Fueros o en sus respectivos
pueblos.  •

Alumnos de la Escuela Infantil Arieta disfrazados de vaqueros 
para disfrutar del  Carnaval. Fiesta rural en el frontón de Abárzuza con los alumnos de la escuela. 

Gallinas sin miedo al frío.El disfraz de los alumnos de Santa Ana recordó a Velázquez. 
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http://www.facebook.com/#!/pages/zulobero/124460974251825?fref=ts
http://www.barpigor.com
mailto://autolaboriz@hotmail.com
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http://www.barestacion.com
http://www.alquinauto.com


E l Raso’ es el lugar más céntrico de Oteiza. Cruce de calles y encuentro entre
los vecinos, el punto neurálgico del municipio da nombre también a una de
las asociaciones más activas de Oteiza: la de mujeres. Formada en 1996, su

nombre concentra el espíritu y la esencia del colectivo, el de la reunión y la dinami-
zación social en el pueblo, fundamentalmente entre el sector femenino. 

En la actualidad, componen la Asociación de Mujeres ‘El Raso’ 330 socios, en genérico,
porque también pueden participar hombres, con un límite del 20 por ciento. El colectivo
nació con el claro objetivo de fomentar la actividad en Oteiza, de ofrecer recursos de socia-
lización y de crecimiento personal a sus socias. La junta la forman seis mujeres que tiran
del proyecto desde los inicios. Se trata de la presidenta Mari Martínez Echeverría, las voca-
les Vitori Sáenz Martínez, Charo Landa Morentin y Mª Jose Zabala Aramendía y la secreta-
ria Amaia Martínez Arandigoyen. 

“Los inicios estuvieron motivados porque el Gobierno de Navarra iba a dejar de orga-
nizar los cursos que hacía en los pueblos. Entonces, con el impulso de la asistenta social,
nos animamos a crear una asociación que se encargara de organizar cosas dirigidas a las
mujeres. Comenzamos a juntarnos un grupo y pronto éramos ciento cincuenta o doscien-
tas socias. En definitiva, se trataba de animar a las mujeres a salir de casa y tener recur-

de OTEIZA 
MUJERES

AS
OC

IAC
ION

ES

‘El Raso’, punto 
de encuentro

EL COLECTIVO 
FOMENTA 

LA SOCIALIZACIÓN
ENTRE LAS VECINAS

DEL MUNICIPIO
MEDIANTE RECURSOS

DE OCIO Y 
CRECIMIENTO 
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‘

Vitori Sáenz

Rosa Mª Nieto

Charo Landa



ASOCIACIONES

AÑO DE FUNDACIÓN. 
El 29 de noviembre de 1996.

NÚMERO DE SOCIAS. 
330 socias. El 20% de los socios
pueden ser hombres. 

FINANCIACIÓN. 
La cuota de las socias, 10 euros al
año, y una subvención del Ayunta-
miento de Oteiza de 900 euros. 

JUNTA. 
Mari Martínez Echeverría (presi-
denta), Amaia Martínez Arandigo-
yen (secretaria) y las vocales Vitori
Sáenz Martínez, Charo Landa Mo-
rentin y Mª Jose Zabala Aramen-
día. 

DATOS
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sos para su autonomía”, explica la vocal
Vitori Sáenz. 

El colectivo siguió creciendo hasta llegar
a las cifras actuales con socias de entre los
18 y los 90 años; de hecho, explican las
integrantes de la junta, que las mayores han
sido y son las más activas. “En realidad es
la gente mayor la que más a gusto se impli-
ca, con las jóvenes cuesta más. Tienen
niños, otras obligaciones y otras formas de
distraerse. También son más autónomas y
no tienen tanta necesidad de la asociación.
Hay que tener en cuenta que cuando noso-
tras la formamos con 45 años, había
muchas mujeres de 60 y 70 para las que la
asociación tuvo mucho valor”, añade la
vocal. 

Evolución social
La evolución de la sociedad en los últi-

mos veinte años afecta a la función de las
organizaciones de mujeres como ‘El Raso’.
“La asociación ha contribuido, sobre todo
en sus inicios, a animar a las mujeres del
pueblo a salir y tener su espacio. Se hací-
an cursos muy diferentes a los de ahora,
como los bolillos, el patchwork, de corte y
concepción, de restauración de muebles,
de relajación y actividades físicas. Ahora
estas cosas no interesan ya tanto, bien por-
que ya las conocemos o porque los tiem-
pos cambian”, apunta la presidenta, Mari
Martínez. 

Desde la construcción del polideportivo,
las instalaciones municipales agrupan la
actividad física, por lo que son otros temas
en los que se centra la asociación. “Atrás
queda la gimnasia y el yoga. Ahora ‘El
Raso’ hace otros cursos, de informática,
iniciación a Internet, pintura y muchas
charlas sobre salud, cultura y temas de
actualidad”, continúa Charo Landa. >

Mª José Zabala

Mari Martínez (presidenta)

http://www.facebook.com/pages/Bar-IzarraRestaurante/200343356659357?ref=ts&fref=ts
www.reparotuelectrodomestico.es
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¿Qué futuro tienen hoy en día las
asociaciones de mujeres? “En los inicios
se elegían las actividades por gustos,
pero es cierto que en los últimos años
las mujeres disponemos de  más recur-
sos y surgen nuevas necesidades. En mi
opinión, colectivos como el nuestro tie-
nen que ir adaptándose. En esto está
también la clave para enganchar a las
mujeres más jóvenes”, añade Vitori
Sáenz. 

No sólo de cursos y las conferencias
se nutre la actividad de la asociación.
El año en Oteiza tiene sus hitos vincu-
lados con la participación de las muje-
res de ‘El Raso’. El colectivo organiza
cuatro viajes al año, uno por estación;
celebra el Día Internacional de la
Mujer, el día contra Violencia de Géne-

ro, se encarga de organizar el Día de la
Mujer de las fiestas de agosto y en
diciembre plantea una Semana Cultu-
ral. “La verdad es que la Asociación
nos hace pasar muy buenos ratos y hay
muy buen ambiente entre la gente”. Es
el secreto del éxito. •

¿Qué supone para usted formar parte de la
Asociación?
Una gran satisfacción personal. Lo entiendo
como una manera de ayudar a los demás con la
organización de actividades y una forma de co-
nocer a la gente. Hay vecinas en el pueblo con
las que no me relacionaría tanto si no fuera por
la asociación. Aquí se hacen amigas. 

¿Qué momento vive ‘El Raso’?
Pues yo creo que ha habido tiempos mejores, el
principal problema es que no tenemos relevo y a
veces nos planteamos si dejarlo ya o no. 

¿Qué valor tienen las asociaciones en los pue-
blos?
Hacen una labor muy importante. En una ciudad
hay muchos recursos de entretenimiento, aun-
que sea sales a la calle y ves escaparates; pero
en los pueblos pequeños hay mucho menos
para hacer y por eso es muy importante que se
organicen cosas. Es cierto que la Asociación ha
contribuido a sacar a muchas mujeres de casa. 

Mari Martínez 
Echeverría, presidenta.

MÁS+

asociaciones

Las integrantes de la junta participaron en la formación del colectivo hace ya 17 años. 

“El principal problema 
es la falta de relevo”

‘EL RASO’ ORGANIZA
EL DÍA DE LA MUJER

EN LAS FIESTAS 
DE AGOSTO 

http://www.asadorastarriaga.com
http://www.autobusesgurbindo.com/
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sentante del colectivo en la que era su última
rueda de prensa. 

Cambio de junta
Cuatro años después de tomar posesión,

Esther Calatayud dejará el cargo en los próxi-
mos días, una vez se celebre asamblea general
para elegir nueva junta. Calatayud quiso
agradecer la implicación de los comerciantes,
del resto de las personas en junta y del equi-
po técnico de la Asociación. “Cuando un equi-
po es bueno siempre se llevan las cosas a
cabo. Es muy importante la buena relación
entre los miembros, así como con el Ayunta-
miento”, se dirigió al concejal de Turismo,
Javier López, también en la mesa. López
agradeció el esfuerzo de los comerciantes y
ofreció el apoyo incondicional del Ayunta-
miento en sus iniciativas, en la medida de las
posibilidades. •

C onforme pasan las ediciones y
se consolida la iniciativa, más
establecimientos y de diferentes

sectores se suman a la feria urbana
‘Lizarrastock’. La séptima feria de opor-
tunidades del comercio estellés se cele-
bra del 2 al 4 de marzo con la participa-
ción de 48 establecimientos, frente a los
35 del año pasado. En esta ocasión, a los
sectores habituales como la moda, la
decoración y el hogar se incorporan
otros diferentes como la alimentación y
la imprenta. La hostelería tampoco falta-
rá a la cita con promociones especiales. 

Veinticuatro establecimientos mostrarán
sus oportunidades en stands instalados ante
sus locales, mientras que otros diecisiete par-
ticiparán en la plaza de los Fueros, bien por-
que su negocio se encuentra en el céntrico
punto de Estella o porque están más alejados.
Seis serán los bares que ofrecerán pinchos o
consumición a precios más ajustados. 

La iniciativa contribuye una vez más a la
dinamización del comercio y de la ciudad en
un momento en que finaliza la campaña de
rebajas y los productos de temporada acaban
de llegar a las tiendas. La presidenta de la
entidad organizadora, Esther Calatayud, de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios de Estella-Lizarra, se refirió a la cali-
dad y los precios irresistibles que se verán en
la feria. “Será la última oportunidad de com-

‘Lizarrastock’ contará
con la participación
de 47 comercios  
A LOS SECTORES HABITUALES DE MODA, DECORACIÓN Y HOGAR SE
SUMARÁN OTROS COMO ALIMENTACIÓN E IMPRENTA EN LA SÉPTIMA 
EDICIÓN DE LA INICIATIVA, QUE SE CELEBRA DEL 2 AL 4 DE MARZO

BREVE I

‘Tu amor me da vida pero sin ti no muero’ ha sido la frase ganadora del tercer con-
curso de eslóganes que sobre el amor igualitario ha organizado el área de la Mujer
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Su autora, Ana Urriza Oteiza, se impuso al
resto de propuestas, un total de 31, presentadas. Un número inferior competía este
año debido a problemas informáticos en el consistorio que han impedido la partici-
pación de aquéllas enviadas vía correo electrónico. La autora explicaba el sentido
de la frase. “El amor te puede aportar muchas cosas, pero no puedes dejar de vivir
si ese amor un día desaparece”. El premio consistía en entradas para el cine. 

La frase de Ana Urriza Oteiza vence 
en el III Concurso de Eslóganes sobre 
el Amor Igualitario del área de la Mujer 

prar mega barato en invierno. Aunque uno
salga a la calle con intención taxativa de no
lo hará porque es inevitable”, decía la repre-

Miembros de la junta con el concejal López 
en rueda de prensa. 

http://www.facebook.com/iratxesoravilla.peluqueraadomicilio
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L a vida de Patxi Ruiz Giménez (27/02/1980) siempre ha estado ligada a los frontones y a la pelota. Con ocho
años su padre ya lo llevaba al club San Miguel, donde gestó una trayectoria profesional que ha disfrutado
durante los últimos tres lustros. El zaguero supo lo que es tocar el cielo cuando se proclamó Campeón Mano-

manista en 2003 y cuando, un año antes, quedaba subcampeón en Parejas. Su vida profesional, vinculada a la empresa
Asegarce, le ha traído muchas cosas buenas, asegura, pero ha llegado el momento amargo de una despedida antes de
tiempo. Una lesión en la espalda le ha mantenido en el dique seco en el último año y le obliga a decir adiós con 32
años. “La pelota se acaba”, dice el estellés, y toca comenzar una nueva etapa. 

ÉXITOS DEL 
BÁDMINTON
ESTELLA

30
RESULTADOS 
DE FÚTBOL 
SALA 

32
PARTIDOS 
SUSPENDIDOS
POR GOTERAS

31

UNA LESIÓN DE ESPALDA QUE LE HA MANTENIDO LEJOS DE LOS FRONTONES EN EL ÚLTIMO AÑO
HA OBLIGADO AL ZAGUERO ESTELLÉS A ABANDONAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA

PRIMER PLANO PATXI RUIZ. PELOTARI

“No se pueden forzar 
las cosas, la pelota se acaba”
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¿Qué tal estás? 
La decisión está ya tomada y, de la

lesión de la espalda, en el día a día voy
un poco mejor. El problema es cuando
realizo un esfuerzo grande. No ha habi-
do más remedio que dejarlo. 

¿Ha sido difícil decir adiós?
Sí, es un disgusto. Nadie quiere reti-

rarse. Con 32 años y contrato para dos
años no me esperaba esto. Podía haber
aguantado todavía algún año más, pero
con las lesiones no hay nada que hacer.
Llevaba un año levantándome con la
esperanza de ver si estoy mejor, si sigo,
hasta que te das cuenta de que la espal-
da es muy importante y hay que pensar
en el futuro. No se pueden forzar las
cosas y la pelota se acaba. 

Ahora echas la vista atrás, ¿cómo
describes estos 15 años de profesional?

En una carrera profesional hay de
todo. Momentos muy buenos, momentos
malos, victorias, derrotas, pero te que-
das con las cosas bonitas, el hecho de
haber conocido a muchas personas y
haber estado en muchos sitios. He teni-
do la suerte de vivir de la pelota, de que
me reconozca la gente y de recibir
muchos apoyos. Todo esto es lo que me
llevo. Ahora toca pensar en la salud y en
el bienestar. 

¿Cómo afrontas la nueva etapa en tu
vida?

Más tranquilo. Las cosas están muy
mal con la crisis, es difícil encontrar tra-
bajo y yo he tenido unos años buenos
pero soy muy joven como para retirar-
me y dedicarme a vivir del cuento.
Ahora estoy estudiando, ya desde antes

de la lesión, quiropráctica y masaje
deportivo, como una manera de enfocar
mi carrera por ahí y para poner mi gra-
nito de arena. Además, tengo un niño de
ocho meses que ha sido y es mi alegría
durante este año. 

¿Tienes alguna cosa pendiente que no
hayas podido hacer durante estos años?

Siempre me han gustado los coches de
carreras, los rallies, y nunca he podido
practicarlo. En esta profesión hay que
cuidarse y la empresa no te deja asumir
riesgos, así que ahora que me he retirado
me gustaría probar. Siempre me han gus-
tado los coches y la velocidad y sí es algo
que está pendiente. 

¿Afecta la situación de crisis al mundo
de la pelota?

Afecta como a todo. Las cosas están
mal para todos y la pelota también lo
está sufriendo. Es un deporte muy de
aquí, la gente lo sigue mucho, los chava-
les siempre han jugado, pero se nota,
sobre todo en profesionales porque hay
mucho dinero que mover. 

¿Cómo recuerdas tus inicios?
¡Hace ya tantos años! Con 8, 9 y 10

años mi padre me llevaba al Club San
Miguel y estaba todo el día con la pelota
en el bolsillo pensando en jugar. Mi
infancia ha estado vinculada al ambiente
de la pelota, un buen ambiente, y con los
amigos siempre jugando.  

¿Cómo ves la cantera en la zona de
Tierra Estella?

Sé que hay muchos chavales y mucha
afición y, cuando hay, siempre sale algu-
no bueno. Y que siga habiendo.  •

SUS ÉXITOS 
Patxi Ruiz debutaba como profesional
el 14 de noviembre de 1998 en el
frontón Labrit de Pamplona, tras pro-
clamarse campeón del mundo de
mano parejas ese mismo año y cam-
peón de España Individual juveniles
en 1997. Su mayor logro deportivo
llegó en el Campeonato Manomanista
de 2003, cuando batió en la final a
Olaizola II, la cual tuvo que ser apla-
zada debido a una lesión de Olaizola.
Patxi Ruiz sumó a su palmarés el
Campeonato de 4 ½ Navarro en 2004. 
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BÁDMINTON

L os jugadores del Bádminton
Estella afrontaron una nueva
prueba del Circuito Nacional

categoría sub 19 en Granollers (Barcelo-
na), junto con participantes de otros paí-
ses, como Irlanda, Gales, Francia y Por-
tugal. Era importante puntuar para el
ranking nacional, pero la presencia de
jugadores extranjeros ponía en peligro la
opción de escalar ante la posibilidad de
caer eliminado ante uno de ellos. 

Tal fue el caso de Nelly Iriberri, que per-
dió en cuartos de final ante la irlandesa
Rachel Darragh en individual femenino, a
punto de haber conseguido el pase a semifi-

nales tras forzar un tercer set. En dobles
mixto, Nelly Iriberri-Iñigo Urra ganaron a
todos sus rivales tanto en la fase de grupos
como en el cuadro principal sin dar opción
ni ceder un solo set, oro para lo estelleses.
Iñigo Urra repitió pódium junto a su com-
pañero de dobles Guillem Duran (CB La
Garriga); realizaron un gran campeonato
que les llevó hasta la final y, a pesar de
jugar un gran partido, perdieron en dos sets
quedando subcampeones. Iñigo acusó el
cansancio de la final de mixto ya que ape-
nas tuvo tiempo de descansar entre las dos
finales. •

R PATRICIA PÉREZ 
(Técnico CB ESTELLA)
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BREVES I Baloncesto

C.B. ONCINEDA EST. VÉLAZ 72
ARDOI 76 
Partido de máxima igualdad que
se resolvió en la prórroga al igual
que en el partido de ida. Tras un
buen segundo cuarto, un tercero
malo en ataque permitió a los de
Ardoi remontar y dar la vuelta al
marcador hasta ponerse 8 arriba.
Los chicos volvieron a ponerse las
pilas y forzaron un final muy apre-
tado. Un final que llevo a la pró-
rroga después de varios lances en
el ataque local que, por desacierto
o por decisión arbitral, no permi-
tieron sumar puntos. En la prórro-
ga, toma y daca que terminó con
un mayor acierto desde los libres
para los visitantes. Dura derrota
para la que el equipo tiene dos
semanas para reponerse y pensar
en su próximo rival, también en
casa.

ARABA 68 
S.F. C.B. ONCINEDA 61 
Difícil de explicar cómo se pudo
escapar la victoria. Desde el inicio
las visitantes comandaron el mar-
cador, 14-28, a falta de dos minu-
tos para el descanso. Las locales,
con una defensa de mucho con-
tacto permitida por los colegia-
dos, seguían haciendo su partido
y se adelantaban a mediados del
tercer cuarto; pero de nuevo un
parcial de 12-0 para las amarillas
ponía el partido de cara, y había
que saber jugar con esa ventaja,
cosa que no se produjo a la pos-
tre. Pero con lo que no se contaba
es con la oportunidad que iba a
tener el equipo gazteiztarra: 18
tiros libres en los últimos 5 minu-
tos de partido y marcar la friolera
de 27 puntos en el último cuarto.
Ahora toca esperar al próximo fin
de semana, cuando Oncineda se
juega su primera final.

R CB ONCINEDA  

Resultados
C.B. Oncineda Oro en dobles 

mixtos y plata en
dobles masculino 
IÑIGO URRA Y NELLY IRIBERRI TRIUNFAN EN GRANOLLERS 
EN UNA NUEVA PRUEBA DEL CIRCUITO NACIONAL

BREVE I

El piloto de Ayegui Ander Valentín quedó en
segunda posición en la primera prueba pun-
tuable para el Campeonato de España de
Motocross, celebrada en Albaida (Valencia) el
domingo 17 de febrero. Treinta y nueve pilotos
tomaron parte en la prueba, formada por una
manga y una superfinal. Valentín, con una
sexta y primera posición, respectivamente,
lograba el segundo puesto, a cinco puntos del
primer clasificado, Alonso Sánchez. La
siguiente prueba se celebra en Talavera de la
Reina (Toledo) el 16 y 17 de marzo. 

Ander Valentín queda segundo en la primera prueba 
para el Campeonato de España de Motrocross 
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L os encuentros que disputaban el
equipo Infantil Femenino ‘A’ y el
Cadete Masculino del Bm Liza-

rreria en la Carpa Oncineda el 16 febre-
ro tuvieron que ser suspendidos por pro-
blemas de goteras que inundaron la ins-
talación. El motivo fue la condensación
de agua que se produjo en el tejado tras
la helada de la noche y que fue desha-
ciéndose a lo largo de la mañana mien-
tras se celebraban los partidos, que fue-
ron finalmente aplazados. El resto de
encuentros del club que se disputaban
en la carpa fueron derivados al frontón
Lizarra. 

En otro orden de cosas, las jugadoras del
Juvenil Femenino Marian Goñi y Estefanía
Cáceres tuvieron el privilegio de ser convo-

cadas por el equipo de División de Honor de
Itxako Navarra para participar en el
encuentro que se disputó ante el Bera Bera
el 13 de febrero. 

Para Estefanía Cáceres era la primera
incursión en eta categoría, pero no era la
única buena noticia que recibía en los últi-
mos días. 

La entrenadora Patricia I. Sosa la ha con-
vocado para preparar la fase clasificatoria
para el Campeonato de Europa 2013 de
Polonia, que se disputará en la localidad
pontevedresa de Porriño del 22 al 24 de
marzo. España se enfrentará a las seleccio-
nes de Italia, Bulgaria y Suecia e intentará
conseguir una de las dos plazas en juego
para el campeonato. •

R BM. LIZARRERIA

Partidos suspendidos
en la carpa Oncineda

Estado del interior de la carpa. 
¿Pista o piscina? La jugadora Estefanía Cáceres.

BREVES I

El partido de Itxako ante Castel-
defels tuvo un mal inicio para el
equipo navarro, una gran remon-
tada y minutos finales de igualdad
hasta la explosión final de alegría
por la victoria. 
El triunfo (34-37) fue muy impor-
tante ante un rival directo puesto
que sacó a Itxako de los puestos
de descenso. Las jugadoras
demostraron que son capaces de
trabajar para mejorar su juego y
meterse de nuevo en el partido
para remontar. 
Itxako se ponía por delante en el
marcador (27-28) en el minuto 15
de la segunda parte. A partir de
ese momento la igualdad y la
emoción por la responsabilidad y
la importancia de los puntos ofre-
cieron un final de partido trepi-
dante en el que Itxako supo ser
superior y terminar con una renta
de tres goles a su favor. Con este
partido finalizaba una semana
muy intensa. La próxima toca
jugar en Estella, frente a las viz-
caínas del Kukullaga. •

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

La victoria del Itxako
ante el Castelldefels 
sacó al equipo de los
puestos de descensoDOS ENCUENTROS DEL BM. LIZARRERIA FUERON APLAZADOS

mailto://kamontoya@terra.es
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Vaky Valta Gatxuzza 17 12 4 1 73 41 40
Navarbuilding 18 12 2 4 75 45 38
Casa Butaca Team 18 12 2 4 63 36 38
Carrocerías Sánchez 18 10 4 4 61 44 34
P. Coquette Simón 17 10 3 4 76 59 33
Viajes Bidasoa 17 9 3 5 50 43 30
Carpintería Luquin 18 7 4 7 53 54 25
Bar Rest Volante 17 8 1 8 51 55 25
Bar Izarra 18 7 3 8 42 50 24
Bar Estación 18 6 5 7 64 59 23
Peluquería Cactus 18 5 3 10 47 64 18
Ingered 18 3 3 12 50 79 12
Venta Larrión 18 3 2 13 32 55 11
Guro 18 0 1 17 34 87 1

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Rest Casa Tere 18 11 4 3 92 60 37
Consts Garín 18 10 5 3 85 72 35
Olarte Iluminación 18 10 1 7 67 58 31
Larraga 18 10 1 7 67 58 31
GEEA Geólogos 16 9 3 4 54 47 30
Bar Ametsa 18 9 2 7 72 57 29
Carburantes Azazeta 17 9 2 6 79 64 29
Zamakiroba 2.0 17 9 1 7 71 65 28
Autoescuela El Puy 18 7 4 7 93 65 25
Navarro 18 6 2 10 69 75 20
Bar Dos Pasos 18 5 3 10 59 65 18
Grúas Zuasti 18 4 2 12 51 93 14
Katxetas Taberna 17 4 1 12 50 101 13
Muniain 17 3 3 11 35 64 12

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Gráficas Lizarra 18 16 1 1 104 37 49
Café Bar Gavia 18 13 2 3 97 43 41
Piespakeoskiero 18 11 3 4 79 49 36
Inmobiliaria Mapa 18 11 2 5 74 54 35
Lizarrako Gaztetxea 18 10 2 6 65 60 32
Estación Servicio Vélaz18 8 5 5 57 49 29
Tall Yerri-No Te Cortes18 7 6 5 58 49 27
Bar Kopa´s 18 7 2 9 65 77 23
Treinta y Tantos 18 5 2 11 70 88 17
Seguros de Luis Axa 18 4 4 10 46 63 16
Barnizados Berrueta 18 5 0 13 63 91 15
Deportes Garín 18 3 2 13 46 88 11
Rest Casa Faustina 18 3 1 14 50 106 10

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
BAR ESTACIÓN 5 GURO 2
BAR IZARRA 0 BAR RESTA VOLANTE 2
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 2 CARPINTERÍA LUQUIN 1
P. COQUETTE SIMÓN 1 CASA BUTACA TEAM 2
VAKY VALTA GATXUZZA 4 VENTA LARRIÓN 2
NAVARBUILDING 9 PELUQUERÍA CACTUS 4
VIAJES BIDASOA 5 INGERED 4

segunda
INMOBILIARIA MAPA 2 ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ2
CAFÉ BAR GAVIA 2 PIESKAKEOSKIERO 1
BAR ZULOBERO 2 REST CASA FAUSTINA 4
DEPORTE GARÍN 2 TALL YERRI-NO T CORTES 3
TREINTA Y TANTOS 3 SEGUROS DE LUIS AXA 3
BAR KOPA´S 3 BARNIZADOS BERRUETA 2
LIZARRAKO GAZTETXEA 3 GRÁFICAS LIZARRA 5

tercera
RESTAURANTE CASA TERE 7 GRÚAS ZUASTI 6
OLARTE ILUMINACIÓN 5 MUNIÁIN 3
CONSTRUCCIONES GARÍN 8 KATXETAS TABERNA 2
NAVARRO 6 AUTOESCUELA EL PUY 8
BAR DOS PASOS 1 LARRAGA 2
ZAMAKIROBA 2.0 2 BAR AMETSA 3

Líderes
Vaky Valta Gatxuzza, con 40 puntos, en Primera División; Gráficas Lizarra, con 49 puntos,
en Segunda, y Restaurante Casa Tere, con 37, en Tercera, ocupan los puestos privilegiados de
la tabla. Como curiosidades de la Jornada 18, celebrada el 16 de febrero, Navarbuilding-
Peluquería Cáctus ofrecían 13 goles; los mismos que Restaurante Casa Tere-Grúas Zuasti en
Tercera. Este número de goles lo superaban Navarro-Autoescuela el Puy, que marcaban 14.
Destacable también que en Segunda División se superaba la barrera de los 100 goles. En
estas 18 jornadas Gráficas Lizarra ha tenido 104 aciertos en portería.  •

BREVES I Atletismo Motor

La caravana 'Seat On Road' hizo su parada en el concesionario Seat Auto Ega de
Estella-Lizarra el pasado martes para presentar el nuevo Seat León dentro del
recorrido que está realizando por España. Todos los que se animaron pudieron
comprobar de primera mano la tecnología del nuevo Seat León en sus distintas
motorizaciones y versiones. Solicita tu prueba.

El nuevo Seat León, a prueba en Auto Ega

La final por equipos de los Juegos
Deportivos de Navarra Campo a Tra-
vés, celebrada en Cascante el sába-
do 9 de febrero, tuvo entre sus gana-
dores al equipo infantil del C.A. Iran-
zu, que quedó Campeón de Navarra
en un circuito de 2.820 metros. El
equipo, entrenado por Koldo Solcha-
ga, lo integraban Unai Esparza
Garín, Ángel Elcano Pinillos, Kadu
Solchaga Ibáñez y Félix Etxeberria. 

El Infantil del C.A. Iranzu,
Campeón de Navarra 
de Campo a Través 
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Á rea 99 de Segunda División B
de la S.D. Zalatambor ha
logrado una derrota y una vic-

toria en sus dos últimos compromisos.
En la localidad de Sigüenza (Guadalaja-
ra) el conjunto estellés sufrió una dolo-
rosa derrota (5-3) tras un largo despla-
zamiento. Los de la ciudad del Ega no
estuvieron finos y se colocaron con un 4-
1 en contra. Pese a la buena reacción
con 4-3, erraron un doble penalti para
acabar perdiendo por 5-3 al encajar un
doble penalti a falta de 50 segundos.

Pero está claro que a los pupilos de Carlos
Santamaría estos tropiezos les hacen más
fuertes y aprovecharon el derbi del tercer fin
de semana de febrero para dar su mejor
imagen y ganar 8-3 el derbi al Kirol. Como

era de esperar, el partido congregó a un
buen número de aficionados, tanto de Este-
lla como de Orcoyen, que pudieron disfrutar
de un encuentro que tuvo emoción, entrega,
goles de bella factura y un resultado 8-3 a
favor de Área 99. El triunfo le ratifica en el
primer equipo navarro de la categoría y en
la tercera plaza de la clasificación.

Esta semana Área 99 descansará porque
se disputa la Copa de Fútbol Sala, pero el
día 26 desplaza hasta la localidad oscense
de Jaca. En la categoría juvenil, la S.D. Zala-
tambor se tuvo que conformar con el empate
a dos goles en el partido contra Plaza de la
Cruz y se mantiene en la novena posición de
la tabla. Este sábado 23 recibirá a partir de
las 11.30 horas al Tafatrans B. •

R S.D. ZALATAMBOR

Área 99 mantiene 
la tercera posición
EL EQUIPO DE 2ª B SE DESPLAZARÁ PARA JUGAR EL MARTES 26 
ANTE EL JACA 

Área 99 logró un contundente 8-3 en el derbi celebrado en casa ante el Kirol.

BREVES I Fútbol

El Izarra tiene desplazamiento en
su próximo encuentro de liga.
Destino: Tafalla, para verse las
caras en el partido de vuelta con
el Peña Sport, situado cuatro posi-
ciones más arriba con 25 puntos
en su haber. El Izarra intentará
abandonar el último puesto con
una victoria después de haber
acumulado dos derrotas consecu-
tivas: ante el Real Sociedad en
Zubieta en la jornada 24 y en el
derby ante el Osasuna B, el
domingo 17 de febrero en Merka-
tondoa. 
Los aficionados que deseen ver de
nuevo a su equipo en casa debe-
rán esperar al 3 marzo, cuando se
enfrentará al Unión Deportivo
Logroñés. En lo que va de liga, el
Izarra acumula 18 puntos, fruto de
sus cuatro partidos ganados y seis
empatados. Quince son las derro-
tas que ha encajado en competi-
ción al equipo de Estella. 

Izarra y Peña Sport 
se vuelven a ver 
las caras el domingo
24 de febrero 

http://www.alturatrabajosverticales.es
mailto://clinicadelpielizarra@gmail.com
http://www.barrestauranteelvolante.com/
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¿Qué opina de la huelga del transporte?

Sobre este tema, que también ilustraba la portada, se pronunciaban Ignacio Gaztambi-
de, José Antonio Berrendo, Joaquín Esparza, Charo Morentin, Ana Martí Echarri y
Lourdes Etayo. 

U na huelga de transportistas
afectaba en Tierra Estella a
empresas, supermercados y

gasolineras. Los transportistas de la
merindad se concentraban en los
aledaños del cruce de Merkatondoa
donde formaron turnos con grupos de
hasta 50 huelguistas que vigilaban los
vehículos que llegaban desde la ca rre -
tera de Logroño.

En el reportaje de aquel número se
exponían las reivindicaciones del gremio,
en concreto que a los transportistas pro-
fesionales se les subvencionase el gasoil
como a los agricultores y a los pescado-
res y el adelanto de la edad de jubilación
a los 60 años con una petición volunta-
ria desde los 55. Una serie de empresas
de la zona explicaban en qué situación
se encontraban consecuencia de la huel-
ga de trasportes. La leche, el azúcar y la
gasolina eran los primeros bienes que se
habían agotado. •

Problemas en Tierra
Estella con la Huelga 
del Transporte

LIBROS. 
LO ÚLTIMO 
DE JAVIER 
SIERRA

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETA.
MERLUZA 
RELLENA DE
MEJILLONES
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ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001
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CALLE MAYOR

Seguridad
Laboral

+ más:
www.larioja.org/irsal

+ más:
http://www.clubdeportivoizarra.es/

El Gobierno de La Rioja
ha publicado una
pequeña guía con la
oferta formativa en
prevención de riesgos
laborales que esta
institución desarrolla.
A lo largo de 48 páginas,
la publicación detalla los
pormenores de cada
curso.
Esta guía ha sido
diseñada y maquetada en
Calle Mayor.

LA WEB

El C.D. IZARRA también juega en la red
El equipo de fútbol de Estella, nuestro C.D. Izarra, refuerza su presencia en internet y busca un
adecuado canal de comunicación con sus aficionados a través de una nueva web. Un portal
atractivo, ordenado y con mucha información de interés que ha desarrollado Calle Mayor.

TEAMING - Microdonaciones

Una de las mejores cosas que podemos encon-
trar en Internet es ver cómo la tecnología
puede servir para dar apoyo y ayudar a otras
personas. El concepto del Teaming es muy
sencillo: donar 1€ al mes para todas las causas
benéficas que queramos. Nuestro euro se des-
tinará íntegramente al proyecto elegido.
El Teaming nace en 1998 dentro de algunas
empresas: los empleados donaban 1€ de sus
nóminas a un proyecto social de su elección.
Hoy, más de 1000 empresas repartidas entre
40 países realizan Teaming, recaudando alre-
dedor de 200.000€ para causas sociales.

Este concepto se abre a todo el mundo en
2012, y ahora cualquiera puede participar.
Después de registrarnos, podemos crear un
grupo para favorecer una causa social o unir-
nos a uno que ya exista para darles nuestro
donativo.
La difusión será fundamental, ya que cuantas
más personas conozcan la existencia de un
grupo, más donativos se recogerán.
En esta web tienen cabida ONGs, familias o
cualquier tipo de asociación o agrupación que
necesite una ayuda.
Y tú, ¿haces “teaming”?

+ más:
http://www.teaming.net/

http://www.teaming.net/
http://www.larioja.org/irsal
http://www.clubdeportivoizarra.es/
http://www.callemayor.es
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Sobreproteger a alguien puede ser una forma de
mantenerle dependiente de uno. Dicen que en el
punto medio está la virtud y eso es lo aconsejable
en este caso.

> TAURO
Las cuestiones económicas en el trabajo le pueden
dar un gran susto por no cumplir con su responsa-
bilidad a rajatabla. No debe delegar lo que le
atañe directamente.

> GÉMINIS
Si desea que le quieran, empiece por amarse a sí
mismo. Aproveche las oportunidades para com-
partir el tiempo con la gente, conocer a más perso-
nas. No hay duda que surgirá el amor a su debido
tiempo.

> CÁNCER
Cuando sus altos ideales los aplica sin misericor-
dia aparecen las quejas de los que sufren el rigor
de sus métodos. Echando una mirada profunda en
su horóscopo se nota que los asuntos profesionales
están fuertes. 

> LEO
Como tiene mucho que hacer, debe ocuparse de lo
más importante y dar de lado al resto. Las dificul-
tades parecen aumentar y necesitará de toda su
experiencia y sagacidad para salir del paso. 

> VIRGO
Tendrá que salvar obstáculos, pero para ello
habrá que echar pelillos a la mar, no fijarse en
pequeños detalles y concentrarse directamente en

lo importante. Tenga cuidado con los impulsos
negativos y controle los accesos de ira. 

> LIBRA
Resulta normal y comprensible que anteponga los
intereses de otras personas a los suyos propios, ya
que cualquier cosa buena que llegue lo hará a tra-
vés de las relaciones. 

> ESCORPIO
Se manifiestan unos obsesivos deseos por conocer
y una irreprimible necesidad de comunicarse. Pero
cuidado, que las palabras pueden hacer más daño
de lo que parece. 

> SAGITARIO
Momento de movimientos y ciertas sorpresas en el
terreno del amor. No precipitarse y dejar que los
acontecimientos se asienten por sí solos. 

> CAPRICORNIO
Tiene los nervios a flor de piel. Antes de tomar
ninguna medicina debe recordar que hay infusio-
nes naturales y terapias de relajación que son real-
mente efectivas.

> ACUARIO
Tendrá suerte en los asuntos y decisiones que
impliquen cierto riesgo, pero no va a salir todo
bien si actúa precipitadamente. Respete los senti-
mientos de las personas de su entorno.

> PISCIS
Buena salud, pero cierto cansancio. Buen momen-
to para practicar deportes y planificar salidas que
le pongan en contacto con la naturaleza.

LIBROS I

Descubre de la mano de Javier Sie-
rra los secretos que se ocultan tras
las pinturas más importantes del
Museo del Prado. Al más puro esti-
lo de los relatos de enigmas de
Javier Sierra. El Maestro del Prado
presenta un apasionante recorrido
por las historias desconocidas y
secretas de una de las pinacotecas
más importantes del mundo, el
Museo del Prado.
Una historia fascinante de cómo un
aprendiz de escritor aprendió a
mirar cuadros y a entender uno de
los mensajes ocultos que difieren
de la ortodoxia de la Iglesia católi-
ca, una institución que en el Rena-
cimiento era vista más como opre-
sora que como espiritual.

‘El maestro 
del Prado y las 
pinturas proféticas’
de Javier Sierra

LA CIFRA I

336
puestos 

El Gobierno de Navarra 
aprueba suprimir 

de la plantilla orgánica 

El gasto derivado de la eliminación de
227 plazas en la Administración
Núcleo (principalmente vacantes de
jubilación no cubiertas) y 109 del Ser-
vicio Navarro de Salud (consecuencia
de la externalización del servicio de
cocina) se eleva a los 11 millones de
euros anuales. Se trata de la primera
vez que el Gobierno de Navarra
aprueba una reducción de su plantilla
orgánica. En 2012 el número de
empleados ascendía a 24.402. 

http://www.armeriatropescazajuancruz.com
http://navahielo.blogspot.com.es/
http://www.hotelyerri.es
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MÚSICA I

‘Greatest Hits’ de Jewel, un álbum
recopilatorio que incluye dos can-
ciones nuevas. Con títulos como
‘Two hearts breaking’ y ‘Dance sing
laugh love’. Con la participación de
Mike Elizondo y Jay Joyce. Una
colección de 17 cortes en la que se
incluye dos temas en nuevo formato
dueto. Con Kelly Clarkson en ‘Foo-
lish Games’, y con Pistol Annies en
‘You were meant for me’.

‘Greatest Hits’
de Jewel

Ingredientes:

• 1 merluza de 2 kg.

• 300 gr. de mejillones 
de roca.

• 2 cucharadas de harina.

• 1 huevo.

• Aceite de oliva.

• Pimienta negra 
en grano.

Preparación:
Cuando adquiramos la merluza conviene pedir al pescade-
ro que nos limpie los lomos, sin piel ni espinas; cortamos
los lomos de merluza en medallones de 6x6cm. Con la
ayuda de una cucharadita de harina aplastamos los lomos
ligeramente, añadimos una pizca de sal y disponemos la

carne de 2-3 mejillones que habremos abierto al
vapor en el centro. Plegamos la merluza
sobre sí misma y le damos forma de ham-
burguesa. Los mejillones deben quedar ence-
rrados en el interior de las hamburguesas. 
Pasamos la merluza por huevo batido y la fre-
ímos en una sartén a fuego medio con un cho-
rrito de aceite de oliva. Podemos terminar la

merluza al horno durante unos 3-4 minutos
a 190º. Servimos dos medallones de

merluza por ración acompañados de
una cucharadita de salsa tártara,
alioli o mayonesa

COCINA I Pescados

MERLUZA RELLENA DE MEJILLONES

mailto://pescadoslakontxa@hotmail.es
http://www.disnapin.com/
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AGENDA I

ESPECTÁCULO DE 
DANZA
Estella
Cines Los Llanos
Viernes 22 de febrero, 21 horas

Dentro del programa de los Viernes
Culturales, el público podrá asistir
al espectáculo ‘Kalamitaten’, a car-
go del estellés Javier Murugarren.
La actuación presenta elementos
de cabaret, performance y texto.
Precio: 7 euros.

ACTIVIDADES MUJER
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Martes 26 de febrero

La escritora, editora y presidenta
de la Asociación de Mujeres Guine-
anas E´Waiso Ipola Remei, Remei
Sipi, ofrece la conferencia ‘Mujeres
africanas. Víctimas, resistentes y
emprendedoras. Redes de mujeres
como motor del cambio. Mujeres
inmigrantes”. Hasta el 28 de febre-
ro se puede también visitar la ex-
posición ‘Voces entre dos orillas’,
también en la casa de cultura. El
viernes 1 de marzo habrá una pro-
yección y mesa redonda sobre Mu-
jer, Sociedad y Soberanía Alimen-
taria, a las 19 horas. 

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 3 de marzo 

Últimos días para poder visitar la
exposición ‘Cinco claves de la pin-

tura navarra’ en el Museo Gustavo
de Maeztu. La muestra, que finali-
za el 3 de marzo, recoge veinte
obras, cuatro de cada uno de los ar-
tistas navarros Elena Goñi, Floren-
cio Alonso, Koldo Sebastián, José
Ignacio Agorreta y Javier Balda. En
la sala inferior de la pinacoteca se
puede visitar también la instalación
de este último artista, que realiza
un homenaje fotográfico a la tra-
yectoria de 20 años que en 2012
celebró la revista Calle Mayor.

FIESTAS DE 
SAN VEREMUNDO 
Villatuerta 
Del 7 al 10 de marzo 

JUEVES 7 DE MARZO. 
16.30-18.30 h. Barracas subven-
cionadas por el Ayuntamiento.
18.30 h. Entrega de los premios del
concurso infantil de carteles.
19.00 h. Lanzamiento del cohete.
19.30 h. Misa de Vísperas en honor
de San Veremundo. A continuación,
hoguera, cazuelica y torico de fuego
en la plaza de la iglesia. 
VIERNES 8 DE MARZO
7.00 h. Aurora.
11.30 h. Misa mayor y procesión.
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso, a cargo de la ganadería
Alba Reta. A continuación vuelta al
pueblo y torico en la calle Ozalder.
22.00 h. Cena popular en la sala
multiusos del polideportivo. 
1.00-6.00 h. En el polideportivo,
baile de disfraces con la Orquesta
Varadero. 

SÁBADO 9 DE MARZO
11.30 h. En el polideportivo, actua-
ción infantil ‘El Camaleón Sabirón’. 
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso, con Alba Reta y Here-
deros de Ángel Macua. 
A continuación vuelta al pueblo y
torico de fuego en la plaza Mayor.
1.00-7.00 h. Música en el polide-
portivo con DJ Unicca. 
DOMINGO 10 DE MARZO
11.00-14.00 h. En la plaza María
Auxiliadora, exhibición-carrera de
coches a cargo del Club Karting
Rioja.
12.00 h. Misa.
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso, con Alba Reta y Here-
deros de Ángel Macua. 
A continuación, de dará una vuelta
al pueblo hasta terminar en el poli-
deportivo.
18.30 h. Partido de pelota. Entrada
gratuita. Primer partido: infantil
del club San Miguel de Estella. 
Segundo partido: Mikel Goñi-Mikel
Lana contra Imanoz Aznárez-Pe-
dro Martínez de Eulate. 

TRUFA 
EXPERIENCIA
Museo de la Trufa
Metauten
Domingo 24 de febrero, 11 h. 

Última actividad de la iniciativa
Trufa Experiencia en el Museo de
la Trufa de Metauten. 
El programa tiene un precio de
10,50 euros para mayores de 12
años y 5 euros para los niños. 

DÍA DEL ÁRBOL 
Estella 
Pº de la Inmaculada
Miércoles 27 de 
febrero, 16 horas

Los escolares de Estella están
invitados a participar en una
nueva edición del Día del Ár-
bol el miércoles 27 de febrero,
a partir de las cuatro de la tar-
de. El lugar elegido en esta
ocasión es el céntrico paseo de
la Inmaculada, donde ya se
han comenzado a talar los ali-
gustres que han presidido la
arteria principal de la ciudad
en las últimas décadas. Se sus-
tituirán por manzanos y, a este
nuevo cambio, están invitados
a participar los niños de la
ciudad, ayudados por sus fa-
miliares y por los miembros
del servicio de Jardines del
Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra. Después del trabajo de
campo, los participantes dis-
frutarán de una merienda, en
el frontón Lizarra y a las
17.30 horas comenzará el es-
pectáculo ‘Magia y Diversión’,
a cargo del mago
‘Madiber’, en
el mismo
lugar. 

http://www.laestellesa.com
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Lunes 18 de febrero. 

A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Martes 19 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 20 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 21 de febrero. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Viernes 22 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 23 de febrero. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 24 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 25 de febrero. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo, 
San Andrés, 14

- Martes 26 de febrero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 27 de febrero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 28 de febrero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 1 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 2 de marzo. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Domingo 3 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 4 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 5 de marzo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 6 de marzo. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 7 de marzo. 

R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Viernes 8 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 9 de marzo. 
De 9 a 22 h., 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo10 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

> LEZAÚN
- Del viernes 22 al domingo 

24 de febrero. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> MENDAZA
- Del viernes 22 al domingo 

24 de febrero. 
J. Alén Cubillas. 
Carretera, 3

> LOS ARCOS
- Del viernes 22 al domingo 

24 de febrero. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 25 al jueves 

28 de febrero. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

- Del viernes 1 al domingo 
3 de marzo. 
Serapio Urra, s/n 

> CABREDO
- Del lunes 4 al domingo 

10 de marzo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 4 al domingo 

10 de marzo. A.M. Fernández 
Calleja. Barrionuevo, s/n 

> MAÑERU
- Del lunes 25 de febrero 

al domingo 3 de febrero. 
J. Alegre Navarro. 
Plaza de los Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. Laborables. (curso) 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. Laborables. D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. 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.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.45 h. (autovía). Diario.

• 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.

> A VITORIA:
- 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)
L y X 
(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 SARTAGUDA
- 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 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13

http://www.laestellesa.com/comarcal-estella-horarios.htm
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Hijos de trabajadores de Renolit, en el First Lego League. Un
equipo formado por hijos de trabajadores de la empresa Renolit
Hispania participó en la última edición del concurso ‘First Lego
League’, como único equipo de Tierra Estella. El Baluarte acogió
la cita en la que se decidieron los proyectos ganadores que repre-
sentarán a Navarra en la fase nacional del torneo. 
El equipo ‘Renolego’, estaba formado por los niños David y Víctor
Oteiza, Raquel y Helena Martínez, Juan Cantón, Javier Casado,
Javier Rodrigo, Alazne López, Mario y Alba de Antonio, Julen y
Asier de Miguel, todos ellos con edades comprendidas entre los 7
y los 12 años, dirigidos por el entrenador Pedro Martínez, Jefe de
Proyectos de la empresa. 
El grupo investigó los obstáculos a los que se enfrentan las perso-
nas de la tercera edad para buscar soluciones; en concreto, estu-
diaron una enfermedad denominada neuropatía periférica que,
entre otros síntomas, supone la pérdida de sensibilidad y aumento
del dolor. El equipo ideó un sistema para evitar quemaduras en
manos y boca mediante un robot que avisaba si los alimentos
están calientes y los enfriaba para evitar accidentes. ‘Renolego’ lo
intentó, pero no pudo ser. De los 24 equipos presentados al torneo
fueron seleccionados CAD-Anunciata de Tudela y el equipo for-
mado por hijos de trabajadores de la empresa M-Torres.

El  porqu� de losdichos

La palabra ‘carlista’, para designar al partidario del
pretendiente Carlos María Isidro de Borbón (hermano
del nefando Fernando VII), Carlos V en la primera
guerra civil (1833-40), vino de Francia. El combatien-
te y escritor vendeano (de Nantes) Anastase de Tandé
que sirvió a las órdenes de Zumalacárregui, era uno
de aquellos chuanes (campesino de la Vendeé, que
defendía la causa realista en la revolución) que llena-
ron de admiración al mundo en el castillo de las Pen-
nisière y que, al preguntarles por qué defendían aque-
llas ideas trasnochadas, solían responder: “J’ai ça
dans le ventre (porque lo llevo dentro)”.

Ellos fueron los que trajeron el nombre de ‘carlista’,
en sustitución del de ‘carlino’ con que se designaba
en España a los partidarios de don Carlos. Y ellos fue-
ron también quienes, en grupo de sesenta mandados
por el conde de Bourmont, dieron por primera vez el
grito de “¡Viva Carlos V!” en España.
Los liberales o cristinos llamaban a los carlistas ‘carli-
nos  y  carlines’. Uno de sus cantares cuarteleros reza-
ba así:
“Oíd, oíd, Borbones,
Decid todos así:
¡Vivan los hombres libres!
¡Muera todo ‘carlín’!

En el Semanario Pintoresco Español del 21 de abril
de 1839, una composición anónima titulada ‘El ciego’
decía así:
“Y que venza el progreso,
Venza el ‘carlino’,
Mientras tenga mi jarro 
Lleno de vino.
Y viva Riego
Si el sistema da cuartos
Al pobre ciego.

Por este mismo tiempo -1839- los  pacifistas de
Navarra y Vascongadas inventaron este cantar:
Unos dicen ¡Viva el Rey!
¡Viva la reina!
Y yo digo ¡vivan todos!
Y  que se acabe la guerra.

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

‘Carlista’

mailto:jaecharri@gmail.com


CUMPLEAÑOS

Arhane

Cumple 2 años el día 27.
Un beso para la más boni-

ta de la merindad.

> Nevada en Ayegui. Un lector
de la localidad de Ayegui nos
ha hecho llegar algunas fotos
de la pasada nevada en Tierra
Estella. Ésta es una de ellas.

FOTODENUNCIA

Balsas de agua en el paso de cebra de Plastiega

> Comunico a todos los viandantes la imposibilidad de
cruzar el paso de cebra situado en la plaza de toros hacia
la antigua fábrica de Pastiega, o sea, la salida de la calle
Arróniz. Cuando haya llovido han de ir provistos de
botas katiuskas o botas de pescar, ya que en la bajada de
la acera, en cualquiera de sus lados, se crean dos buenos
charcos. Como prueba, esta foto. 
Todos los días de diario está la Policía Municipal en esa
salida, dando paso a los autobuses del instituto, pero no
les han debido comunicar este problema de agua en la
acera porque no se toman medidas. 
Antes el charco se creaba desde una acera a la otra, y
como solución se agujereó una tapa en el centro, pero no
se solucionó el problema que sigue existiendo en los
extremos. Creo que se deberían inspeccionar debidamen-
te las obras para que no pasen estas cosas. A quien
corresponda. Un lector.
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http://www.joyeriariezu.com
mailto://serconta@telefonica.net
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

COSMIK

Moda, calzado y complementos.

Quiksilver, Roxy, Loreak Mendian, DC, Carhartt, Reef, Adidas, DVS, Lost,
Puma, Insight, Beste Bat, Rams 23, Matix... En Cosmik, que abrió sus puertas
en marzo de 2001 de la mano de Luis Alberto y Charo Cagigal, encontrarás el
calzado, los complementos y la moda urbana más actual inspirada en el surf y el
skate. Las marcas más conocidas, para todas las edades desde los tres meses.

El detalle: Disfruta de las ventajas de su tarjeta de fidelización: cheques regalo,
parking y arreglos gratuitos y toda la información de las promociones.•

DIRECCIÓN:
C/ García El Restaurador, 10. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 53 59

E-mail: info@cosmikestella.com    Web: www.cosmikestella.com

FUNDADO EN 2001

GODETS

Arreglos y transformaciones de ropa.

Abrigos, blusas, vestidos… ¿Ha cambiado de talla y quiere continuar usando esa pren-
da a la que tanto cariño le tiene?, ¿quiere adaptar ese pantalón a la moda actual? En
Godets, Amaia García le ofrece un servicio de arreglo y transformación de ropa a medi-
da (bajo de pantalones, de chaquetas, cambio de cremalleras, cambio de cuellos…).
Todo lo que necesite para sacar el mejor partido de esa cazadora, vestido de fiesta o
traje de Comunión.   

El detalle: Presupuestos anticipados sin compromiso.•

DIRECCIÓN:
C/ Carlos II El Malo, 3.  31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 58 65 

FUNDADO EN 2008

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
Cosmik y Godets.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella

mailto:info@cosmikestella.com
http://www.cosmikestella.com
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso. Excelente oportunidad, pre-

cio muy rebajado, 4º piso con ascensor, cale-
facción individual gas. 3 hab., 2 baños y tras-
tero. Suelos y puertas de roble y cocina mon-

tada. C/ Carlos VII. Muy buen estado.
T.616759314

Se VENDE o ALQUILA piso. 3 hab., 2 baños,
salón, cocina montada, garaje y trastero.

T.676016466 
Se VENDE apartamento céntrico C/ Navarre-
ría. Salón , cocina, 2 hab., y trastero, cocina
montada, ascensor y calefacción individual
de gas natural. Todo exterior. T.667639796 /

626034480
Se VENDE piso 180 m2,  1º entreplanta, cén-

trico (casco viejo), calefacción individual y
gastos mínimos comunidad. Preinstalado

toma gas. Opción 2 plazas garaje.
T.948555236

Se VENDE apartamento en la calle Monaste-
rio de Iranzu. Salón cocina americana 2 hab.,

baño y terraza de 26 m. Todo reformado.
P.130.000 T.696617433 

Se VENDE o ALQUILA piso. 3 hab., 2 baños,
salón, cocina montada, garaje y trastero.

T.676016466
Se VENDE piso de 3 hab., salón, cocina, baño,
garaje, trastero y ascensor. Amueblado. Calle
Atalaya. 2º piso. T.948556782Se VENDE piso
céntrico amueblado. Cal. gas individual. C/
Valdeallín. 98 m2. P.76.000e. T.676032291 /

626227821

1.1 DEMANDA
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Val-
delobos, o intercambio con piso en Miracon-

cha de S. Sebastián. T. 948551970 /
660379457

Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Urge VENTA de adosado en Ayegui (Sector 1-
Durban). Oportunidad. Amplio salón, cocina

con mirador, baño y garaje en planta baja.   4
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
Se VENDE piso en Miraconcha, San Sebas-

tián. Extraordinaria vistas y soleado. Tiene un
gran salón, dos habitaciones, cocina, baño y

aseo. T. 948 551970 

Se VENDE chalé en Villatuerta con piscina y
jardín. T.948541257 

Se VENDE casa para rehabilitar en Allo. Eco-
nómica. T.660909980 

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:

CME 504:Maquetación 1  21/2/13  18:01  Página 43

mailto:oficina2@callemayor.es
http://www.alquilerenestella.com
www.agenciabarnourdiain.com
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1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO terreno urbano en el valle de Metau-
ten. 171m2. P.18.000e. T.607021795

Se VENDEN 2 plazas de garaje en el centro
de Estella, C/Navarrería. Total 21,50 m2.

T.9485552692
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. Posibi-
lidades 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 posibili-

dad de instalación de gas natural. T.
948640226 / 679277909 

Se VENDE bajera en C/ Tafalla; con sobrete-
cho. 22 m2. T.659730431

Se VENDE plaza de garaje en Ed. San Miguel.
T.686894572

Se VENDE local comercial céntrico en Este-
lla. Acondicionado, 65 m2. T.677533004

1.3. DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te 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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso junto a la plaza de toros, 3
hab., calefacción central, con opción a gara-

je.  T.676527505
ALQUILO piso amplio, de 4 dormitorios, muy
soleado, calefacción central y ascensor con

buenas vistas. T.948552537
ALQUILO piso en Estella. 110m2, 3 hab.,
salón, comedor, baño, aseo y un balcón.
Calefacción central incluida en precio.

T.615643207
Se ALQUILA apartamento céntrico de 2 habi-

taciones. T.948551010 / 676269029
Se ALQUILA casa en Abárzuza fines de

semana o vacaciones. T.620451698
Se ALQUILA piso de 56m2 con trastero y

ascensor en C/Navarrería. T.610337380 (tar-
des).

Se ALQUILA piso céntrico amueblado (Avda.
Yerri), 3 hab, salón, cocina, baño, ascensor.

Calefacción incluida. P.450e./mes.
T.675151031

Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab., salón,
cocina, baño, cal. individual. Muy luminoso y

todo exterior. T.690095866
Se ALQUILA piso amueblado. 3 hab., salón,
cocina, baño, cal. ind. Muy luminoso y todo

exterior. T.690095866
Se ALQUILA piso céntrico en Estella, 11º m2,

exterior, con balcón, calefacción central
incluida en precio.T.948552180 / 605643207

ALQUILO piso en C/ Navarrería. 3º con
ascensor. Amueblado. T.9485526ALQUILA
piso en C/ Mayor. Reformado. T.689290235

Se ALQUILA piso barato sin calefacción.
T.606215206

Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de
antigüedad, 3 hab, salón, cocina completa y 2
baños. Semiamueblado. Calefacción indivi-
dual. 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 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

1.4. DEMANDA
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 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 autobu-

ses. 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 piso en Murieta. 3 hab, baño
completo, aseo, cuarto de estar, cocina y

terraza. T.616298104
ALQUILO apartamento en Pamplona. Nuevo

Artica, 1h., Cocina independiente, Salón,
Baño. Todo exterior. 2 plazas de garaje y

trastero. Tfno.: 609426908.
Se ALQUILA casa de pueblo independiente en
Abárzuza para fines de semana y vacaciones.
4 hab., salón cocina, baño, calefacción y agua

caliente. T.948552180 / 620451698
Se ALQUILA piso en Ansoáin, amueblado,

ascensor y calefacción individual.
T.606251677Se 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).
ALQUILO casa rural independiente en Canta-
bria. 180 m2, 2 plantas, 2 salones, todos los

servicios. Máx. 6 personas. En finca de
24.000 m2. A 20 minutos de playas y Santan-

der. Excelentes vistas. Tranquilidad.
T.609426908

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

1.5 DEMANDA
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T. 679996824
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. 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 instala-
ción de luz, agua, calefacción,  aire acondi-

cionado y sistema de alarma. 50-60 m2
Aprox. T.948553588 / 606881237

Se ALQUILA plaza de garaje. Zona de la plaza
de toros. T.678832211

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. P.50e. T.636832392

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

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder

atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Seat Toledo. Año 2000. 175.000
Km. En buen estado. T.637115435

Se VENDE Opel Astra, negro, NA-BC. 1.650
¤. Buen estado. T.629832991

Se VENDE Toyota Corolla. Año 2005. Perfecto
estado, 5 puertas, motor diésel, color gris.

Económico. P.4500e. T.658077757

http://www.carpinteriavalentin.com
http://www.facebook.com/pages/Urko-Musical/158847300807314?sk=wall&filter=12
http://www.trujalmendia.com
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VENDO Opel Senator gasolina. Año 1998,
75.000 Kms, 170 Kv. Impecable. P.1550e.

T.686230571
VENDO furgoneta Vito clase V, 220 CDI, 7 pla-

zas súper 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

2.1. DEMANDA
DESEO comprar cualquier tipo de vehículo,

sin importar su estado. T.657145783 
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

652585
DE Yamaha XT-350. Maleta, ITV, ruedas.

P.800e. T.696328392
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).

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica Piva. T.610644996
VENDO carro para choche. P.400e. negocia-

bles. 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 faros y pilotos de Opel Vectra y

dos ruedas. T.610644996
Se VENDEN cuatro llantas cromadas depor-
tivas 225-40 R/18. Con tres neumáticos en
buenas condiciones. P.180e. T.647617368

Se VENDE cuatro neumáticos Michelin Pri-

macy 215/55/16. 93 W con 4/5 mh.
T.680754543

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta para niño de 4 a 7 años,
en buen estado. P.50e. T.649853731 

VENDO 2 bicicletas. 1 de montaña con cuadro
de aluminio. Grupo Shimano. Suspensión

delantera. P.150e y bici de carretera en muy
buen estado. P.150e. T.948534114

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 bici de monte Specialized Stump-
jumper Pro. Doble suspensión. Carbono.

Talla 1,85. T.649795817

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

mitad de precio. T.605240065

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE lavavajillas de media carga sin

estrenar. marca Bosch. P.300e., negociable; o
se CAMBIA por horno micro-ondas en buen

estado (no micro-ondas con grill).
T.640037391

Se VENDE portátil HP por 400e. por no usar.
T.646681567

Se VENDE frigorífico pequeño, completa-
mente 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 semi-

nueva con mando a distancia. P.50e cada

una. T.676062595
Se VENDE vídeo consola XBOX360. Nueva,

con 8 juegos. P.300e. T.676062595

4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen

precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
Se VENDEN muebles antiguos. T.679996824
VENDO cama articulada, eléctrica en buen

estado. Poco usado, y colchón de látex y
barras laterales incluidas. P.350e.

T.636610545 
VENDO cabezales de madera maciza de pro-

venzal, de 90 cm, y mesilla a juego poco
usado. P.150e. T.630112731

Se VENDE mesa moderna de centro de
salón, color pino. Medidas: 95x60 cm. Con
ruedas para fácil movimiento y con balda

inferior para dejar cosas. En perfecto estado.
P.30e. T.669256338

Se VENDE mesa camilla, de madera, de 60
cm de diámetro. Como nueva. P.20e.

T.669256338
VENDO dos camas de 0,80. T.699536063

Se VENDE sillón nuevo de masaje de reflexo-
logía 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

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, blanca, de raso

con pedrería y cola. T.38-40. P.300e.
T.630112731

VENDO traje de Comunión de niño, completo,
de almirante. Talla 11 años. P.100e.

T.630112731Se 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 

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
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

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

5.3. 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

mailto:75000@hotmail.com
http://www.estellaciudadcomercial.com
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estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-
sica. Dispongo de local de ensayo.

T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE ‘Tratado de la fisiología’. Princi-
pios s.XX. 1ª Edición. P.88e. 948553201

VENDO colección ‘Érase una vez el hombre’
(26 libros + 26 DVD)  P.200E. y colección

‘Érase una vez el cuerpo humano’ (55 libros
+ 26 DVD + muñecos de cuerpo humano)

P.350e. T.659626707

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 gratui-
tos. T.634419587

Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-
ca 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 tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre

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

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora de la merindad para rea-
lizar tareas domésticas y cuidado de niños.
Amplia experiencia y seriedad. T.680160345
Señora con experiencia y formación para el

cuidado de personas mayores BUSCA traba-
jo. Todo tipo de limpieza, cocina, plancha…

T.948551129 / 634054412
Chica joven con experiencia se OFRECE para
cuidado de niños y personas mayores. Inter-

na o externa. T.632070837
Se BUSCA trabajo como interna, externa o

por horas. Cuidado de ancianos o trabajos de
limpieza. T.699000963

Se OFRECE chica para trabajar como interna
cuidando mayores. T.686702630

Persona necesitada BUSCA trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños y personas mayores.

(Cristina) T.616465334
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos y

niños. Disponibilidad absoluta. (Eva)
T.666646850

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE señora con experiencia y refe-
rencias para cuidar a personas mayores en
pueblos, hospitales… También realizando
limpiezas y como ayudante de fregadera.

T.676024509
BUSCO trabajo de conductor para repartir y

otras actividades. T.626395207
Se OFRECE chica para cuidado de personas

mayores, niños o limpiezas. T.630645208
Sociosanitaria se OFRECE a domicilio para
jornadas completas, noches, por horas…

T.948911132 / 696204541
Monitora de ocio y tiempo libre se OFRECE
para acompañamiento de niños y personas

mayores con algún tipo de discapacidad.
T.948911132 / 696204541

Señora de Tierra Estella con experiencia tra-
bajaría en el cuidado de niños, ancianos,
tareas domésticas, limpieza de portales,

bares y oficinas por horas y fines de semana
y festivos. T.650348799 

Chico búlgaro BUSCA trabajo como albañil,
camionero o tractorista. T.63672503

Se OFRECE chica responsable para realizar
trabajos de limpieza de casas, oficinas, por-

tales… y para el cuidado de ancianos por
horas. T.662189220

BUSCO trabajo de ayudante de laboratorio o
similar. T.602560338

Se OFRECE chico de 27 años español para
trabajar en hostelería, construcción y cuida-

do de niños y/o niños. T.638394231
Chica rumana BUSCA trabajo como interna,

externa o por horas, al cuidado de niños,
ancianos, limpieza… T.697481073

Chica BUSCA trabajo, con coche propio, para
cualquier actividad. T.632781012

Hombre responsable BUSCA empresa seria
para iniciar relación laboral estable para
mantenimiento de oficias. T.653204572

Chico joven BUSCA trabajo de ayudante de
carpintería, soldadura o construcción.

T.689162125
CHICA con experiencia cuidaría niños y

ancianos y realizaría limpiezas en general.
T.655687105 

Mujer en paro se OFRECE para ayudar
embalando para las mudanzas.

T. 640037391Se OFRECE  oficial de Peluque-
ría con siete años de experiencia para traba-
jar en la zona de Tierra Estella. T. 650 832219
Se OFRECE auxiliar de enfermería para tra-

bajar. T. 619 258 322
RECOMENDAMOS chica joven para el cuida-
do de personas mayores o niños en régimen
de interna o jornada de 8 horas. Muy cariño-

sa y trabajadora. Estudios. Hondureña. T.
606980675

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 cacho-
rros 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

9. VARIOS GENERAL
VENDO taquilla P.99e./u. T.941182292

Se VENDE estiércol para huertas y fincas y
hormigonera. T.616247022

Se VENDE silla eléctrica (P.2000e.) y grúa
eléctrica (P.1000e.). Ambas seminuevas.

T.610337380 (tardes).
Se VENDE máquina 3 en 1 (sierra de disco,

lijadora y tupi).  T.683341015
Se DERRIBA casa vieja, granero, etc a cam-

bio de la piedra. T.679385130
Se VENDE grúa para enfermos. T.948541257
Se VENDE botellero de dos puertas nuevo.

P.150e T.607421941
VENDO películas de VHS –alrededor de 200-,
botas de fútbol, sin estrenar. Nº: 46; y 4 plan-

chas de marcas conocidas, poco usadas,
2000-2500 W. P.10e./u. T.630112731Se 
VENDE botellero de dos puertas nuevo.

P.150e. T.607421941
VENDO motosierra, leña de haya, toba para

jardín, teja árabe grande. T.616247022
Se VENDE por mudanza un arcón congelador
pequño, microondas, estufa eléctrica, orde-
nador de mesa HP e impresora HP, tabla de
planchar con alargadera y dos bicicletas de

niño. T.602547143 / 602566171

9. DEMANDA
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455
Se COMPRAN ventanas. T.616247022

COMPRARÍA silleta de paseo McLaren.
T.692553357

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA el miércoles 6 de febrero a las

19:30 horas consola Nintendo Color marrón
oscuro con funda marrón oscura y osito pla-

teado entre la calle Gallarda, cuesta de
Entrañas y plaza Santiago… T.948554712 /

608940963
EXTRAVIADA perrita blanca West Highland
White-Terrier. Se gratificará. T.626721129

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO gato casero en San Pedro.

T.697383622

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación para chico solo, cerca
del polideportivo de Estella. T.689393095

Se ALQUILA habitación en piso compartido
en el barrio de San Juan de Pamplona.

T.617563543 
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

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

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viajes a Bilbao. Ida

los domingos y vuelta los viernes. T.
687671563 (Andrea)

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

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 
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