




Un proyecto del Ayuntamiento de Ayegui
abre el número de Calle Mayor. El con-
sistorio trabaja en la realización de un
área de autocaravanas, la primera de
Tierra Estella. La idea se enfoca como
una oportunidad para atraer hasta el
municipio y la zona a un tipo de visitan-
tes que podría traer beneficios a la loca-
lidad y que permitiría situarla el mapa
del turismo itinerante. Con vistas al
monasterio de Irache y de Montejurra, la
zona de aparcamiento y cambio de
aguas ocuparía 2.000 m2 de terreno
municipal en Ardantze. 

Junto a esta noticia, otros acontecimien-
tos ayudan a resumir la actualidad de la
última quincena. El cementerio de Este-
lla, así como el resto de los pueblos de la
Merindad, ha sido punto de atención con
motivo de los preparativos que se reali-
zan con motivo de Todos los Santos.
Varios vecinos cuentan cómo viven estos
días. 

Recogemos también varios premios
entregados recientemente por diferentes
motivos: los del II Rally de Fotografías
de Estella Lizarra, el que ha entregado
Afammer a la Asociación de Casas Rura-
les de Tierra Estella y el recibido por
Teder con motivo de su Punto de Infoe-
nergía son algunos de ellos. Enhorabue-
na a todos. 

CM regresa en quince días. 
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S egún un informe de la Federación Española de Asociaciones de Autocarava-
nistas, el parque de autocaravanas en España es de 25.000, y otras 400.000
cruzan cada año la frontera. Es habitual ver circulando por las carreteras o

aparcados en puntos tranquilos de Tierra Estella este tipo de vehículos, sobre todo
durante los periodos vacacionales, puentes y fines de semana. El Ayuntamiento de
Ayegui no quiere pasar por alto la oportunidad y ha proyectado la construcción de la
primera área para pernocta de autocaravanas de Tierra Estella en las proximidades
del polideportivo de Ardantze. 

Ayegui proyecta la primera
área para autocaravanas 
de Tierra Estella 
EN LA ACTUALIDAD, NAVARRA OFRECE SOLAMENTE CUATRO ESPACIOS ACONDICIONADOS 
PARA LA PERNOCTA. SE ENCUENTRAN EN LAS LOCALIDADES DE FALCES, CASCANTE, BERRIOZAR Y ARGUEDAS 

INTERVENCIÓN
ANTE 
DESAHUCIOS

09
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA 

13
PREPARATIVOS 
EN EL 
CEMENTERIO 
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4 El área de autocaravanas está prevista en 2.000 m2 de los terrenos municipales situados junto al vehículo de la fotografía. 
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La iniciativa, que comenzó a gestarse en
el consistorio con el cambio de Ayunta-
miento, se enfoca con un doble objetivo.
Por un lado, ofrecer servicio a los usuarios
de autocaravanas, vecinos de Ayegui y del
resto de Tierra Estella en cuanto al vaciado
y carga de agua; y por el otro, contribuir a
potenciar el sector servicios de la localidad
con la atracción de este tipo de turista que
precisa de un lugar para aparcar y dormir
y que, además, puede hacer gasto en la
localidad. 

De construirse, la primera área de auto-
caravanas de Tierra Estella se sumaría a
otras cuatro que ofrece Navarra, un núme-
ro muy bajo en comparación con otras pro-
vincias y a años luz de las infraestructuras
del país vecino, Francia, con una larga tra-
dición en este modo de viajar. En la actua-
lidad, los autocaravanistas que cruzan la
frontera hasta Navarra pueden dirigirse a
las áreas preparadas para la pernocta y el
cambio de aguas de Berriozar, Cascante,
Arguedas y Falces. 

23 plazas
El Ayuntamiento de Ayegui ha solicitado

una subvención a Turismo, que tramita la
Asociación Teder, para afrontar la ejecu-
ción de la dotación en el término de
Ardantze. Explica el concejal Iosu Okariz
que el área ocuparía 2.000 m2 de terreno
municipal enclavado, concretamente, entre
la pista multi-deporte y el pabellón de la
localidad y que ofrecería 23 plazas. “El
área está concebida para aparcamiento no
para la acampada. También haríamos una
ordenanza municipal para evitar que estos
vehículos aparquen en otros puntos del
pueblo y puedan molestar a los vecinos”,
explica Okariz. 

El proyecto inicial contempla en su dise-
ño una forma de elipse con dos zonas de
aparcamiento en batería y una plazoleta
de hormigón central para uso común. La
zona contaría con entrada y salida diferen-

ciadas y una de las plazas acogería el
punto de vaciado de aguas grises y negras,
así como la recarga del depósito”, continúa
el edil, propietario de autocaravana y
conocedor de esta manera de viajar. La
utilización del área se plantea gratuita,
excepto la recarga de agua, mediante la
compra de fichas en el polideportivo,
actualmente de gestión municipal, lo que,
además, crearía sinergias. 

¿Por qué optar por un área en lugar de
un camping? Desde el ayuntamiento se
incide en las diferencias que existen

Las autocaravanas son vehículos autosuficientes que reúnen todos los servicios. 

Vehículo aparcado en una zona residencial de
Ayegui. 

>

LA ZONA DE 
PERNOCTA OCUPARÍA

2.000 M2 

DE TERRENO 
MUNICIPAL JUNTO 

AL POLIDEPORTIVO 
DE ARDANTZE 
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entre ambos espacios. “Las áreas son una
alternativa a los campings en momentos de
ruta. Hay que tener en cuenta que la autoca-
ravana es un turismo autosuficiente, excepto
por el tema de aguas. Los servicios de un
camping son excesivos. Pero no hay que
entenderlo como competencia”, añade el
concejal. 

Ayegui, en la ruta 
¿Y qué beneficios tendría para Ayegui?

Los beneficios redundarían igualmente en
Estella, por su cercanía, y en una comarca
atravesada por el Camino de Santiago. “Pien-
so que no tiene más que ventajas. Es un tipo
de turismo considerado de perfil medio-alto;
el desembolso para la construcción del área

no es elevado y la inversión se recupera a
corto plazo; y lo más importante, genera
expectativas de desarrollo económico en el
pueblo porque el usuario utilizaría los servi-
cios de la localidad, como bares, restauran-
tes, panaderías y tiendas”. 

En función de si Ayegui recibe subvención
o si afronta el proyecto por sus propios
medios, la ejecución sería de unos cuatro
meses y el área podría estar lista antes de
2015. De manera paralela se realizaría la
promoción del área en las páginas web y
portales especializados como Acer Pasión,
Áreas AC, la Asociación de Autocaravanistas
Sorbeltz y la asociación navarra Tximeleta,
que señalarían a Ayegui y Tierra Estella en el
mapa del turismo en ruta.  •
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PARQUE DE 
AUTOCARAVANAS. 
El parque de autocaravanas en Euro-
pa está compuesto por más de un
millón de unidades con un creci-
miento anual muy superior a la me-
dia de los turismos. Francia, Italia,
Alemania y Reino Unido son los paí-
ses de la Unión Europea que dispo-
nen de mayor número. La suma de
estos cuatro países representa más
de la mitad de las autocaravanas
matriculadas en la UE. En España el
número ronda las 25.000. Se calcula
que cada año 400.000 autocaravanas
cruzan la frontera en dirección a Es-
paña, lo que supone 800.000 turistas
como mínimo. 

PERFIL DEL 
AUTOCARAVANISTA.
Las personas adultas en activo (en-
tre 51 y 60 años) constituyen el
42,8% del total. Le siguen el porcen-
taje los mayores de 60 años. Ha au-
mentado considerablemente el nú-
mero de jóvenes familias con niños
que optan por esta manera de viajar. 

ECONOMÍA Y GASTOS. 
Generalmente los propietarios pre-
sentan un perfil económico medio-
alto. Según estudios del sector, el
autocaravanista gasta una media de
3.500 euros al año en actividad turís-
tica. Lo reparte: en grandes superfi-
cies (un 40%), pequeño comercio
(52%) y gasolineras (8%). 

Radiografía 
del sector 

MÁS+

Ejemplo de un aparcamiento o área para autocaravanas. La de la foto está en Lugo. 
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“Después de la casa, la autocaravana es la
mejor compra que hemos hecho”, declara
Marta Botella Díaz de Cerio. Su marido,
David Ganuza Orzaiz, y ella decidieron
comprar la autocaravana en 2009, cuando
su hija mayor, Lucía, tenía 4 años, y el
pequeño Borja aún no había nacido. “Es la
mejor opción para viajar cuando vas con
críos. Ellos son los que mejor se lo pasan”,
añade la madre. 

La comodidad para salir en cualquier
momento, bien sea un puente, un fin de
semana de viernes a domingo o unas vaca-
ciones más largas, así como la libertad a la
hora de los desplazamientos y la organiza-
ción del viaje son para David Ganuza las
principales ventajas. “Antes de salir me
gusta preparar el tema, saber por dónde
vamos a ir, dónde están las áreas en las que
podemos parar, qué localidades tienen más
interés… pero lo bueno es que luego puedes
ir variando sobre la marcha, quedarte en un

LIBERTAD A LA
HORA DE VIAJAR

TESTIMONIOS/ DAVID GANUZA Y MARTA BOTELLA, LUCÍA Y BORJA 

sitio más tiempo y andar despreocupado de
los horarios porque eres autosuficiente”. 

Los autocaravanistas tienen en pocos
metros cuadrados todas las comodidades de
un hogar. No falta la cocina con su placa, el
horno, frigorífico, el baño con ducha, cale-
facción, aire acondicionado… “Nosotros
solemos parar en áreas porque llevamos
con nosotros todo lo que necesitamos. De
vez en cuando sí utilizamos camping, por
variar un poco las vacaciones para los críos,
buscar una piscina o poner una lavadora,
que eso es lo único que falta”, explica
Marta Botella. Sus vacaciones, añade, han
cambiado radicalmente en los últimos años. 

Habituales de los hoteles, encuentran en
la autonomía de su vehículo experiencias
diferentes, un buen ambiente de socializa-
ción con otros caravanistas, la cercanía con
la naturaleza y la sensación de estar de
vacaciones aunque solo sea una escapada
de fin de semana. Porque para salir no hay
pereza. “Todos los fines de semana no nos
vamos, porque también apetece estar en
casa, pero entre el mes de vacaciones y los
muchos fines de semana yo calculo más de
70 días al año, aunque solo sea para planes
sencillos como ir a San Sebastián o la nieve.
La autocaravana hay que utilizarla”, añade
David Ganuza.  

DAVID GANUZA: 
“ENTRE LAS VACACIONES 
Y LOS FINES DE SEMANA, 
CALCULO MÁS DE 70 DÍAS 

DE USO AL AÑO”
MARTA BOTELLA: 

“LOS CRÍOS SON LOS 
QUE MEJOR SE LO PASAN”. 
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TESTIMONIOS/ JAVIER ARMAÑANZAS Y NATALIA LISARRI, DIEGO Y RAQUEL

DE LA FURGONETA 
A LA AUTOCARAVANA,

PARA VIAJAR EN FAMILIA
Recién llegados al mundo del autocarava-
nismo, Javier Armañanzas Marquina y
Natalia Lisarri Aldea no son nuevos en los
gajes del “carretera y manta”. Durante años
han disfrutado de una furgoneta que les ha
permitido recorrer kilómetros, dar rienda
suelta a sus aficiones y sentir la libertad de
un viaje sin esquemas. 

Sus dos hijos, Diego y Raquel, de 9 y 6
años, respectivamente, son los “causantes”
de que la autocaravana se instalara en sus
vidas hace tan sólo un año. “Llevábamos
mucho tiempo detrás de una, incluso antes
de tener hijos, pero si nos hemos decidido
ha sido por ellos; por disfrutar juntos ahora
que son pequeños y quieren venir con nos-
otros. Era cuestión de ahora o nunca”,
explica Natalia Lisarri. 

Quizá sea el espacio reducido, el elemento
de aventura unido a la improvisación y la
libertad del viaje sobre ruedas; la cuestión,
confirma el padre, es que “viajar así te une
mucho”. “Con la autocaravana te puedes
permitir hoy estar aquí, mañana cambiar a
otro sitio, quedarte más, irte antes. Esta
libertad que no te la dan un apartamento o
un hotel es lo que nos gusta y ofrece muy
buenos momentos en familia”, explica. 

Como unas vacaciones permanentes des-
cribe la madre la sensación de disponer de
un “hogar itinerante”. Explica que desde
que la tienen la han utilizado para ir de
vacaciones y salir de casa varios fines de
semana. “No queremos agobios de estar
todo el día en la carretera, pero con el buen
tiempo apetece más y te parece que estás
todo el tiempo de vacaciones. Vuelves y ya
estás pensando en la próxima vez”. Para el
padre, aficionado al trial, el vehículo ofrece
también posibilidades deportivas y la ven-
taja de vivirlas en familia. 

La posibilidad de que Ayegui ofrezca al
colectivo de autocaravaneros de Tierra
Estella y visitantes un área preparada para
la eliminación y recarga de aguas es una
buena noticia. “Me parece muy positivo
para los que tenemos autocaravana, pero
también desde el punto de vista de que
venga gente. Esta manera de viajar siempre

supone gasto, de compras, de gasolina…
por lo que es bueno y, además, se promocio-
na la zona. Aunque aquí no estemos prepa-
rados para esta manera de viajar como en
Europa, hay mucha gente que se mueve,
tanto extranjeros como el turista nacional.
Es muy positivo para Ayegui y también
para Estella”, añade Armañanzas. Las
familias Armañanzas-Lisarri y Ganuza-
Botella residen ambas en Ayegui. 

JAVIER ARMAÑANZAS:
“ESTA LIBERTAD NO LA

DAN UN APARTAMENTO O
UN HOTEL Y OFRECE MUY

BUENOS MOMENTOS EN
FAMILIA”

NATALIA LISARRI:
“LLEVÁBAMOS MUCHO

TIEMPO DETRÁS DE 
UNA AUTOCARAVANA,

INCLUSO ANTES 
DE TENER HIJOS, 

PERO NOS HEMOS 
DECIDIDO POR ELLOS”
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Desde la Plataforma de Afectados expli-
caron a los medios de comunicación que
en la actualidad acuden 18 familias con
problemas a las reuniones mensuales que
celebra el colectivo. “No sabemos cuántos
casos puede haber en el juzgado, porque
no aportan esos datos, pero calculamos
que en Tierra Estella puede haber hasta
cien familias afectadas”, apuntaban desde
la Plataforma.  •

La Plataforma 
de Afectados por 
la Hipoteca actúa en
favor de dos familias 
MIEMBROS DEL COLECTIVO ACOMPAÑARON A DOS USUARIOS EN SUS
NEGOCIACIONES ECONÓMICAS Y EN LA DE DACIÓN EN PAGO

J esús Peñafiel y su mujer, Car-
men Argüello, y Hugo Luna no
estuvieron solos en sus negocia-

ciones con las entidades bancarias
sobre sus préstamos hipotecarios.
Miembros de la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca de Estella, sindica-
tos y concejales les respaldaron y les
acompañaron en la jornada del 24 de
octubre en sus negociaciones para evi-
tar el desahucio. 

La primera familia conseguía la dación
en pago y el alquiler social, lo cual les per-
mitía continuar en la vivienda abonando
una cantidad mensual, y en el segundo de
los casos se aplazaba la citación. “Hemos
conseguido la dación pago y nos dejan vivir
aportando una mensualidad al banco. Por
una parte nos da pena por los años que
hemos pagado, porque no se ha podido
cumplir nuestra ilusión, pero hoy firmamos
la dación en pago y también supone quitar-
nos un peso de encima”, decía Carmen
Argüello, desde la calle San Andrés, donde
esperaba para entrar a la entidad y cerrar el
acuerdo. 

Negociaciones
Junto a la pareja Peñafiel-Argüello se

encontraba otro de los afectados que no
podía hacer frente a su préstamo, Hugo
Luna. “Es la cuarta vez que vengo a nego-
ciar con la entidad para pagar mis obliga-
ciones de acuerdo a mis posibilidades
actuales. Yo estoy en paro, mi mujer sin tra-
bajo y tenemos dos niños. En mi anterior
visita les expuse la posibilidad de un pago
de 120 euros mensual. Hoy vuelvo a inten-
tar este acuerdo para que paren la deman-
da”, explicaba Luna. Ese día su negocia-
ción volvía a quedar aplazada. 

Miembros de la Plataforma, sindicatos y políticos acompañaron a Jesús Peñafiel 
y Hugo Luna a las entidades bancarias. 

DIECIOCHO FAMILIAS
ATIENDEN 

ACTUALMENTE 
LAS REUNIONES DEL

COLECTIVO DE APOYO 
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L a tradición se repite cada año.
Los cementerios se preparan
para recibir las visitas del día 1

de noviembre, Todos los Santos, cuando
los familiares secundan la costumbre de
mantener especialmente vivo el recuerdo
de sus difuntos. Para que el lugar luzca
su mejor aspecto y recupere la imagen
de jardín que brota cada año, son nece-
sarias otras visitas previas que permiten
la supervisión de las tumbas, nichos,
panteones y columbarios, para realizar
labores de limpieza y pintado y la colo-
cación de flores. Los cementerios se lle-
nan de color en un día de recogimiento y
ausencia. 

El fin de semana anterior al día 1 y los
días previos, la actividad en el camposanto
estellés crecía considerablemente. La
empresa adjudicataria del mantenimiento
ultimaba los preparativos en pasillos y rin-
cones y recogía papeleras con restos de jar-
dinería, mientras que los familiares ponían
a punto el lugar de descanso de sus difun-
tos. Cubos de agua, botellas de lejía, botes
de pintura y brochas, escobas y trapos para
el polvo tomaban el lugar para convertirlo
en un espacio digno de visita el 1 y el 2, Día
de Ánimas. 

Paco Ciordia Múgica paseaba por el
cementerio después de realizar una visita a
su panteón familiar. Para él era una rutina
que repite muchas veces al año. En su opi-
nión, el cementerio es un lugar agradable
por su tranquilidad y se convierte en hito
de muchos de sus paseos a pie. En este
caso, su visita coincidía con la proximidad
de Todos los Santos. Días atrás realizaba
también alguna labor de limpieza. “Se

10

Los cementerios 
se convierten 
en jardines por
Todos los Santos  
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS DIFUNTOS, 
LOS CAMPOSANTOS ADOPTAN SU MEJOR IMAGEN: RECUPERAN LA
LIMPIEZA Y SE LLENAN DE FLORES

Imagen cuidada y florida del cementerio de Estella a tres jornadas de la celebración de Todos los Santos. 

Paco Ciordia se considera asiduo de las visitas al cementerio. 
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suele echar un poco de veneno para matar
las malas hierbas que crecen y a veces
rotular también las letras. Será el día 30
cuando traigamos las flores con el coche”,
apuntaba. 

En otros momentos del año, señala Cior-
dia, la imagen del cementerio es bien dife-
rente. “Esto hay que verlo en enero o en
febrero, cuando las flores están marchitas y
ni se retiran. Ahora es un jardín y da gusto.
Yo vengo mucho durante todo el año, me
doy un paseo y visito las tumbas de muchos
amigos. Conozco donde están muchos cono-
cidos. No me importa venir, al contrario me
gusta esta tranquilidad”, añade el estellés. 

Momentos tranquilos 
Otra vecina de la ciudad del Ega, Ana

Mari Botella Iturralde, de 81 años, coloca-
ba con todo su cariño las flores frescas que
acompañarían la tumba de su marido, falle-
cido hace año y medio. “Yo me acuerdo de
él todos los días, pero este es un momento
más especial”, decía ante el panteón donde
descansan también los restos de cuñados,
suegros y otros familiares. “He buscado un
rato tranquilo para traer las flores. Igual
vengo también el día 1 de visita, no lo sé;
suelo venir muchas veces, cuando me apete-
ce. Cojo un taxi y me subo”, declaraba,
admitiendo la ausencia dolorosa de su
marido recientemente fallecido. 

Una pérdida próxima en el tiempo es la
que sufría igualmente otro de los vecinos
que, con azada y escoba en mano, acondi-
cionaba las tumbas y panteones de sus
familiares. “En agosto murió mi hijo, que
está enterrado en Sesma. Aquí en Estella
me ocupo de preparar otras tres tumbas de
familiares, una de ellas de mi tatarabuelo.
Hace como dos años retiraron una cruz que
delimitaba el espacio y ahora me

Ana Mª Botella se acercó al camposanto estellés para ponerle flores frescas a su marido. 

EL CEMENTERIO
RECOBRÓ 

LA ACTIVIDAD 
HABITUAL DE 

LOS DÍAS PREVIOS 
AL 1 DE NOVIEMBRE

> Panteón del cementerio. 
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ocupo de limpiar un poco la zona para
mantener su memoria”, apuntaba Luis Mª
Aramendía Fuentes, de 52 años. 

Aramendía esperaba que los trabajos en
Estella no le llevaran más de una hora; eran
labores sencillas de limpieza. “Me suele
tocar a mí pero no tengo ningún problema
en ocuparme de estas cosas. Es una manera
de mantener la tradición y de rendir un
homenaje especial a los que no están. Esto
es lo que nuestros padres nos han enseñado
a hacer de pequeños y aquí estamos”, seña-
laba. 

¿Harán lo mismo las nuevas generacio-
nes? “Yo no lo hago para que luego lo
hagan por mí. Me conformo con que me
recen una oración desde casa y me recuer-
den”. En su opinión, el día 1 es de excesiva
afluencia en los cementerios, por lo que los
días previos se consiguen momentos de
mayor paz y recogimiento.  •

Luis Mª Aramendía realizó tareas de limpieza en tres panteones y tumbas de familiares. 

HORARIO 
DE VISITAS

El camposanto estellés tiene horario
de 9 a 18 horas, de lunes a viernes; y
los sábados de 9 a 14 horas. 

También abre sus puertas todos los
primeros domingos de mes. 

DATOS

“ES UNA MANERA 
DE MANTENER 

LA TRADICIÓN Y DE
RENDIR UN 

HOMENAJE ESPECIAL
A LOS QUE NO ESTÁN”,

AFIRMABA 
LUIS Mª ARAMENDÍA
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La fiesta de Halloween se celebra la víspera del 1 de noviembre, Todos los Santos, en los países anglosajones.
En los últimos años su influencia se ha extendido y ha llegado también a Estella. Los colegios abordan la
tradición con disfraces y preparación de calabazas y los bares organizan su propia fiesta como reclamo para
una noche larga. La música de DJ sonará también en la plaza de los Fueros, desde las doce hasta las tres de
la madrugada. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Participa de la tradición 
de Halloween? 

t
“A través de la cría. Antes
lo veía como algo muy aje-
no pero como llevo a la
hija al modelo TIL, y la tra-
dición de Halloween está
relacionada con la cultura
inglesa, lo entiendo como
algo educativo. Los alum-
nos pueden ir a la escuela
disfrazados la víspera de
Todos los Santos y algu-
nos padres nos hemos
planteado salir luego con
los críos disfrazados. ”. 

María Sanz Bueno
32 años. Ázqueta

t
“La veo como una tra-
dición muy americana,
yo no participo. No va
conmigo, veo mejor
defender nuestras
costumbres. Al ce-
menterio estos días
tampoco suelo ir, pero
lo respeto todo”. 

Adela Los Arcos Pérez
67 años. Estella

Ama de casa

t
“Por Halloween salimos
a cenar por ahí los ami-
gos y damos una vuelta.
En casa también hemos
preparado una calabaza,
que nos la ha dado un
vecino, y la hemos colo-
cado en el balcón. En
realidad es una tradición
de fuera, a la que no es-
tamos muy acostum-
brados, pero a mí me
gusta”.

Maite Ezcurdia Rivero
23 años. Estella

Operaria 

t
“No participo. Me pa-
rece una auténtica
americanada, es una
costumbre adquirida
que no va con mi for-
ma de pensar. Opino
que deberíamos dar
continuidad a nuestra
propia cultura antes
que traer otras de
fuera”. Luis Mª Maiztegui Arrue

64 años. Oñate
Jubilado 

t
“No participo. Es una
fiesta de culto hacia
los muertos y la carne.
Yo soy cristiano y no
puedo participar de
ella”. 

Carlos Cruz Jiménez
18 años. Oteiza

En paro 

t
“Hace unos años sí
que participaba de la
fiesta, saliendo la vís-
pera por los bares. Re-
cuerdo que los decora-
ban y que la gente se
disfrazaba, no sé aho-
ra. En realidad Hallo-
ween me parece más
un negocio que una
tradición, y además no
es de aquí”. 

Fernando García Lanz
41 años. Estella

Operario 
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T rabajadores del Hotel Irache se
manifestaron en la calle Fray
Diego de Estella, junto a la sede

del sindicato ELA, para denunciar y exi-
gir la deuda que el empresario tiene con
ellos tras la rescisión de sus contratos.
La concentración se realizaba al término
de una asamblea de delegados de ELA,
durante la que se presentó al nuevo res-
ponsable de la organización en Estella,
Juan Larraya, que sustituye en el cargo
a Ramón Polite. 

La asamblea venía enmarcada en la
semana de movilizaciones que el sindicado
ha organizado en defensa del empleo y las
condiciones de trabajo y se explicó la nece-
sidad de organizarse de los trabajadores
tras las sucesivas reformas en materia de
negociación colectiva. El sindicato quiso
mandar un mensaje positivo. “Fruto de la
pelea también se están consiguiendo cosas.
Son varias ya las platillas, como las de
Graphycems o la antigua Eka Chemical,
que tienen aseguradas sus condiciones gra-
cias a los convenios de empresas firmados”. 

El sindicato informó sobre su representa-
ción en Tierra Estella, a fecha del pasado
mes de agosto. ELA tiene 56 delegados de
un total de 264 lo que supone el 21,21%
del total y es la segunda fuerza después de
UGT (90 delegados, 34’09%) y seguida por
CC.OO. (49, 18,56%), LAB (36, 13,64%) y
otros (3,12, 50%).  •

14

EMPLEO 

Los trabajadores 
del Hotel Irache se 
concentraron para
exigir su deuda 
JUAN LARRAYA SUSTITUYE A RAMÓN POLITE COMO RESPONSABLE 
DE ELA EN ESTELLA 

Los ex trabajadores del Hotel Irache se con-
centraron junto a la rotonda de Fray Diego. 

BREVES I

El colectivo de vecinos promotor
del Monumento a los Abuelos ha
distribuido un total de 110 huchas
por las aulas de los diferentes
centros escolares de la ciudad del
Ega para realizar una colecta que
contribuya a sufragar el coste de
la iniciativa. Cabe recordar que el
presupuesto de la construcción
de la escultura de bronce es de
100.000 euros. Los organizadores
también han abierto cuentas para
la donación voluntaria en las dife-
rentes entidades bancarias de la
ciudad del Ega. 

Los promotores del
Monumento a los 
Abuelos distribuyen 
110 huchas para 
colectas en los colegios 
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EXPERIENCIAS

Z oco abre por primera vez sus
instalaciones, ubicadas en el
Palacio de la Vega del Pozo de

Dicastillo, para que el público pueda
sumergirse de lleno en el proceso de ela-
boración de este pacharán 100% nava-
rro. A esta atractiva propuesta hay que
sumarle la historia de este espectacular
palacio neogótico del XIX construido
por la condesa Maria Diega Desmaissié-
res y Sevillano, dueña de una de las for-
tunas más importantes de España, que
lo erigió para silenciar los rumores de su
supuesta ruina. Sin duda, un cóctel de
experiencias para disfrute del visitante.  

La visita guiada, que dura una hora y
media, comienza en la casa del guarda, junto
al mausoleo de Merlín, y permite a los visi-
tantes recorrer, entre tejos, castaños o pinos
los campos de endrinos, a la vez que recorren
la historia de este enclave. Allí conocerán los
secretos del cuidado de la endrina: la selec-
ción de tierras, la plantación, la poda, la
recolección mecánica o la cata en parcelas
que fija la maduración óptima que hace de
Zoco un gran pacharán.

La visita continua en el interior de la
bodega donde las endrinas se maceran en
anís durante tres meses para obtener el
pacharán. Los visitantes participarán en un
taller de cata con el que conocerán las pro-
piedades digestivas de este licor, el origen de
su color y aroma o la elaboración del anís.
“Planteamos algo más que una cata. Se
busca interactuar y experimentar con el pro-
ducto”, explica el gerente Adrián Subía. Bajo
esta premisa, los asistentes podrán degustar
la endrina al natural, las semillas de anís y el
pacharán en sus distintas formas de consu-
mo: en copa, en chupito helado y servido con
hielo. La visita culmina con un taller de pin-
chos y coctelería en el que se utiliza como
base el pacharán. 

Todo el proceso de creación del pacharán
se enmarca en un enclave histórico único ya
que los visitantes disfrutan a lo largo de todo
este recorrido de la posibilidad de conocer la
historia de este emblemático palacio que
acoge desde 1991 la fabricación de Pacharán
Zoco.  •

Palacio de la Vega ofrece un 
viaje a los secretos del pacharán
PLANTEA UNA EXPERIENCIA ENDRINISTA, REGADA DE HISTORIA, CON VISITAS A LOS CULTIVOS 
Y A LAS BODEGAS Y TALLERES DE CATA Y COCTELERÍA

Un momento del taller de cata dirigido por Adrián Subía, gerente de a planta de Dicastillo.

EXPERIENCIA ENDRINISTA
Duración: 1,5 h.
Precio: 5 euros / persona.
Máximo: 18 personas por grupo.
Anfitrión: Adrián Subía, gerente
de la planta de Dicastillo y presi-
dente del Consejo Regulador de
la D.O. Pacharán Navarro
Horario: Todos los días a las 12 h.
Imprescindible reserva
Tel. 948 527 009
E-mail: infozoco@dzlicores.com
Web: www.pacharanzoco.es 
Lugar: Bodegas Palacio de la
Vega Dicastillo (Navarra)

CLAVES

mailto:infozoco@dzlicores.com
http://www.pacharanzoco.es


C anta y sé feliz’. A ritmo de Peret
se desarrolla un vídeo promocio-
nal, ‘Lipdub’, realizado por Sani-

tas Residencial. Más de 70 mayores de La
Luz de Estella se implicaron en una gra-
bación en la que rindieron homenaje a la
fiesta. Vestidos de blanco y rojo y con la
participación de gigantes y toros de car-
tón-piedra dan vida a un video colectivo
que pretende promover el envejecimiento
activo de los mayores y animarles a man-
tener una actitud positiva frente a la vida
y a disfrutar de cada momento. 

La actividad forma parte del programa
‘Sigue Jugando’, puesto en práctica en todos
los centros de Sanitas Residencial y muestra
las actividades de ocio que se realizan en las
residencias, como el ajedrez, los talleres de lec-
tura, la gimnasia, el teatro, los huertos urba-
nos, la pintura, el bingo, el canto y el baile. En
Estella cada viernes de gigantes, el centro se
transforma en fiesta, por eso las fiestas, las de
cualquier localidad navarra, fueron elegidas
para su aportación. Durante los días previos,
los usuarios de la residencia y sus trabajadores

realizaron diferentes acciones y actividades,
como la memorización de la letra de la can-
ción “Canta y sé feliz” que conduce el vídeo;
talleres de psicomotricidad en los que se ha
elaborado el atrezzo y el vestuario y turnos de
talleres de ideas. En concreto, la residencia de
Estella, con sus trabajadores y residentes,
construyó una plaza de toros en porespán y
solicitó la cesión de material relacionado con
las fiestas. Desde el Ayuntamiento de Estella
les cedieron tres toros del toro de fuego para
simular un encierro y desde Allo llegaron los
gigantes de la comparsa y hasta se acercó al
centro una charanga.

Explica la directora de La Luz, Esther
Pinillos, que ya los preparativos se vivieron
en el centro como una auténtica fiesta. “Ha
sido un trabajo impresionante con la colabo-
ración importantísima de familiares, trabaja-
dores y residentes. Todo ha merecido la pena,
los residentes lo vivieron muy intensamente y
ahora lo recuerdan con mucha alegría”, expli-
ca. La grabación se realizó en Estella a prin-
cipios de octubre durante toda una mañana.
La experiencia finalizó con un aperitivo y
bailaron con Peret la canción completa.  •

CALLE MAYOR 522
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PRIMER PLANO.
ANDRÉS DÍAZ 
DE CERIO

18
ASOCIACIONES.
IRRI HERRI

24
NUEVA 
EXPOSICION EN 
EL MUSEO. 
SERRASANTA

21

SETENTA RESIDENTES DE LA LUZ PARTICIPARON EN UN VIDEO PROMOCIONAL 
RECREANDO LA MÚSICA Y EL BAILE DE LAS FIESTAS DE ESTELLA 

‘Lipdub’ 
a ritmo de Peret

‘

De blanco y rojo, no faltaron toros ni
gigantes ni txaranga. 

Escena del
vídeo grabado
en octubre.

https://www.youtube.com/watch?v=P0k3YE6pW48&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=P0k3YE6pW48&feature=player_embedded


MUJER E IGUALDAD 
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L a Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural de
Navarra (Afammer) reconoció a

la Asociación de Casas Rurales de Tierra
Estella con su premio anual. La entrega
se realizó en el contexto de unas jorna-
das de trabajo que llevaban por título
‘Fomentar e impulsar la creación de
empresas innovadoras por mujeres rura-
les’, a las que acudían más de un cente-
nar de socias. La presidenta del colecti-
vo, María Puy Lasheras Lara, y la
miembro de la junta María Martínez
Echevarría recogían el premio de manos
de la alcaldesa, Begoña Ganuza. 

El premio reconocía especialmente el tra-
bajo del colectivo, puesto que el 85% de las
casas rurales están regentadas por mujeres.
No era el único premio que se entregaba en la
recta final de las jornadas. Afammer también
agradeció, en la categoría Instituciones Públi-
cas, el esfuerzo realizado por el instituto de
Mendavia Joaquín Romera. Por último, la
comunicadora, Mariló Montero era destaca-
da por su trayectoria profesional. Un vídeo
grabado en el plató de su programa y la pre-
sencia de su hermano, Salvador Montero,
excusaban a la presentadora por compromi-
sos laborales.  

Las jornadas comenzaban en torno a las
once del mañana con la presentación de auto-
ridades. Acudieron hasta los cines la directora
gerente del Servicio Navarro de Empleo, Mª
Isabel García Malo; la directora Gerente del
Instituto Navarro para la Familia e Igualdad,
Teresa Nagore Ferrer; la delegada del Gobier-
no en Navarra, Carmen Alba Orduna, y la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza Bernaola. 

Una mesa redonda dotaba especialmente de
contenido a las jornadas, mediante la que se
abordaron temas de interés como la búsqueda
de empleo y el autoempleo femenino, la estrate-
gia de emprendimiento y empleo joven y los
valores de las mujeres triunfadoras. Un almuer-
zo sellaba la cita celebrada en Estella. •

Afammer reconoció
a la Asociación 
de Casas Rurales 
de Tierra Estella
EL COLECTIVO DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL DE NAVARRA
CELEBRÓ EN LOS CINES LOS LLANOS UNAS JORNADAS DE IMPULSO 
A LA INICIATIVA EMPRESARIAL FEMENINA 

Entrega de los premios de Afammer en los cines Los Llanos. 

Numeroso público en las jornadas. 

UNA MESA REDONDA 
PERMITIÓ COMPARTIR

EXPERIENCIAS 
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EL ESTELLÉS DE 32 AÑOS FIRMA LA SERIE DE IMÁGENES GANADORA DE LA INICIATIVA 
DE LA ASOCIACIÓN AFTELAE DENTRO DEL ‘II OCTUBRE FOTOGRÁFICO’

PRIMER PLANO ANDRÉS DÍAZ DE CERIO. GANADOR DEL RALLY FOTOGRÁFICO

“A través del objetivo 
se mira de otra manera”

E s más que fácil ver a Andrés
Díaz de Cerio Casas
(27/05/1981) con una cámara

colgada del hombro. La fotografía repre-
senta su principal afición y le reporta
innumerables, y también reconocidas,
satisfacciones. Este año acumula varios
premios: la mejor serie del Rally Fotográ-
fico de Mendigorría y una foto de temáti-
ca del concurso de la Berrueza. A estos
dos triunfos, se suma otro muy importan-
te, el premio a la mejor serie de fotografí-
as del Rally Fotográfico de Estella-Liza-
rra, que organiza la Asociación Aftelae,
de la que es socio, dentro del programa ‘II
Octubre Fotográfico’. En opinión del
ganador, la clave de la fotografía está en
disfrutar y en saber mirar. 

¿Qué significa para ti este lugar, la igle-
sia fortaleza de San Miguel?

Yo soy de este barrio, vivo cerca y me
gusta mucho este lugar por las vistas de
Estella, sobre todo al atardecer y al amane-

cer. Tiene el encanto de la parte antigua y la
he fotografiado por dentro, por fuera, y tam-
bién desde lo alto. La sacristana me dejó una
vez entrar y pude hacer fotos desde los pasi-
llos interiores que bordean la iglesia. 

Pero no solamente esta foto ha sido pre-
miada, ganaste otra más y el premio prin-
cipal del rally, la serie de ocho imágenes.
¿Lo esperabas?

Me quedé muy sorprendido. Sabía que
había ganado dos fotos de temática, así que
cuando me dijeron que también la serie no
me lo podía creer. Si ya estaba contento con
dos fotos imagínate con toda la serie. Ade-
más, la selección se hizo entre las propuestas
de unos setenta participantes, por lo que me
siento muy satisfecho. 

¿Qué tiene este rally fotográfico de espe-
cial?

Para mí que es en Estella y sobre Estella.
El tema de las pistas, el hecho de que tengas
que adivinar primero el motivo de las fotos,

“ESTA INICIATIVA 
ACERCA AL ARTE 

Y LA CULTURA Y 
MUESTRA 

LA CARA MÁS 
ATRACTIVA 

DE LA CIUDAD”

CALLE MAYOR 522
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primer plano

LA FOTO PREFERIDA
“Me quedo con la de la ca-
lleja Chapitel. La he fotogra-
fiado muchísimas veces, so-
bre todo de día. Probé con
chispas y probé también con
luz cálida y luz fría y salió.
Me gustó el resultado”.

LA FOTO QUE MÁS 
SE RESISTIÓ
“La foto de Los Llanos. Primero probé desde la poza del
Agua Salada, pero no me gustaba nada. Luego fui a la
playa e hice fotos con los niños jugando. Los incitaba un
poco para pillarles algunas posturas o gestos, tirando
piedras, por ejemplo. La que elegí me gustó por la som-
bra que creaba y porque el niño estaba muy natural”. 

permite la socialización con otros participan-
tes. El punto fuerte de esta prueba es que
fotografías rincones de Estella, que te acer-
can al arte y la cultura y que se muestra la
cara más atractiva de la ciudad. Es una
buena promoción. 

Eres desde hace años un gran aficionado
a la fotografía, ¿cómo te iniciaste? 

Estudié en la Escuela de Artes de Pamplo-
na y varias de las asignaturas que elegí esta-
ban relacionadas con la fotografía. Con la
tecnología digital me tocó evolucionar y la
verdad que, aunque empecé más en serio a
partir de los 16 años, ya la fotografía me ha
gustado de siempre. Mis padres me dejaron
una Nikon que siempre llevaba encima. Dis-
fruto mucho con esta afición. 

¿Eres de los que prefieren mirar a través
del objetivo?

Sí, porque te permite descubrir muchas
cosas. A través del objetivo se mira de otra
manera; se observa y se descubren cosas muy
diferentes a las que capta el ojo normalmente
y aprendes a seleccionar. A veces crees que el
motivo es uno y luego coges la cámara y ves
que un pequeño detalle de al lado le da toda
la fuerza. 

¿Cuántas fotografías haces durante unas
vacaciones?

Muchas. No tengo costumbre de tirar en
ráfaga y busco mucho la foto pero aun así
durante una semana de vacaciones se llenan
tarjetas. A veces sí que hago selección sobre
la marcha y borro las que no me interesan. 

¿Se ha perdido con la tecnología digital
el encanto de la fotografía?

Lo digital facilita mucho, pero es cierto
que antes, cuando utilizábamos carrete, de

24, de 36, las que fueran, pensabas en que se
gastan y en lo que ibas a pagar revelándolas.
Por eso las fotos se pensaban mucho y esta-
ban más cuidadas. Ahora no existe la presión
de economizar que aportaba a cada foto algo
más de sentimiento y de carácter propio,
pero es más fácil conseguir la fotografía; si
tienes cuatro opciones de encuadre las haces
todas y luego eliges. 

¿Qué es lo que te atrae del arte de la
fotografía?

El recuerdo que despierta una fotografía,
de cuadrilla, de la familia… Si tú has sacado
esa foto recuerdas las circunstancias, cómo
colocaste a la gente; te hace pensar y revivir
el momento. También me gusta el hecho de
poder captar con la cámara lo que el ojo no
ve, por ejemplo en fotografías nocturnas.   

Existe muchísima afición a la fotografía
en Estella, ¿a qué crees que se debe? 

Siempre la ha habido, aunque las cámaras
digitales la han promocionado mucho más.
Ahora ves muchísima gente en la calle, en
cualquier momento, con una cámara, con un
Ipad o un móvil. Yo la verdad es que animaría
a la gente a sacar fotos, a no tener miedo a
salir a la calle. Sacar buenas fotos es cuestión
de tiempo, de horas. No ha de ser una obliga-
ción, sino una manera de disfrutar.  

31 / OCTUBRE / 2013
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primer plano

Las ocho fotos dieron a Andrés Díaz de Cerio
el premio a la Mejor Serie del II Rally Foto-
gráfico de Estella-Lizarra. 

Las fotos número 4 y 7 fueron también reco-
nocidas como mejores imágenes de temática. 

*En el interior de la contraportada 
se muestra el resto de las fotos ganadoras

de las temáticas y los nombres 
de sus autores. 

PREMIO 
A LA MEJOR SERIE
DE FOTOGRAFÍAS

1 4
2

3

5 6

7 8
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L os lienzos de Josep Serrasanta
(Buenos Aires 1916-Cataluña
1998) llenan de luz y color las

salas de exposiciones principal y anexa
del Museo Gustavo de Maeztu de
Estella. Hasta el 6 de enero se
puede visitar una selección
de diecisiete obras que
conforman la muestra
inédita de este artista
en Navarra. El públi-
co tiene ante sí la
oportunidad de cono-
cer por primera vez en
la Comunidad foral la
trayectoria de uno de los
mejores paisajistas del siglo
XX. Se trata de una producción
propia del Museo, con obras cedidas
procedentes de varias colecciones priva-
das de Cataluña.

El proyecto sigue la línea de recuperación
de artistas que nunca han expuesto en
Navarra, iniciada hace un tiempo por el
Museo. En esta ocasión, el Gustavo de
Maeztu cuenta con la colaboración de la
revista especializada ‘Revistart’, que ha
financiado la exposición comisionada desde
la pinacoteca municipal. Los lienzos selec-

cionados permiten repasar los años más
intensos y fructíferos, las décadas de los 80-
90, años de madurez y plenitud en los que
se aprecia el interés del artista por la inves-

tigación de las posibilidades de la luz y el
color. 

Serrasanta estudió Bellas
Artes y fue discípulo del

pintor Frances Gimeno.
Conoció en Calatuña la
pintura de Rusiñol,
Casas y Utrillo, antes de
adoptar en París las téc-

nicas impresionistas con
un estilo tradicional y

figurativo, sin dejar de lado
las emociones más vinculadas

con el post-impresionismo. Algunas
de sus obras muestran también la influencia
de los paisajes mediterráneos de Sorolla,
muy patente en la selección de obras del
Museo.

La directora del Gustavo de Maeztu,
Camino Paredes, describe a Josep Serrasan-
ta como un “mago del color y la luz”.
“Maneja una gama muy amplia de colores
y crea unas atmósferas muy logradas. Su
obra tuvo un importante reconocimiento en
Francia”, explicó. Una ocasión única de
acercarse al arte con mayúsculas. •

Luz y color en la 
nueva exposición del 
Gustavo de Maeztu 
EL PÚBLICO TIENE LA OPORTUNIDAD DE CONOCER POR PRIMERA VEZ 
EN NAVARRA LA OBRA DEL PAISAJISTA JOSEP SERRASANTA (1916-1998)  

VISITAS LIBRES
Hasta el 6 de enero. 
Entrada gratuita
De martes a sábado, 
de 9.30 a 13 horas.
Festivos, de 11 a 14 horas.
Lunes cerrado. 

VISITAS GUIADAS
Todos los domingos de noviembre 
y diciembre. 

TALLERES
Talleres infantiles: 
los días 30 de octubre, 
7 y 21 de diciembre. 
Taller en familia: 
los días 27, 28 y 29 de diciembre. 

DATOS
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22 L a Asociación de Agencias Espa-
ñolas de Gestión de Energía
(EnerAgen) ha concedido una

mención a Teder en la quinta convocato-
ria de sus premios anuales. La Asocia-
ción de Desarrollo Rural de Tierra Este-
lla, Teder, ha sido reconocida en la cate-
goría “Mejor actuación en materia de
sensibilización y difusión de las energías
renovables y la eficiencia energética”,
con motivo de la transferencia de su ser-
vicio Punto Infoenergía, en el marco del
proyecto Eureners 3, a otros territorios
rurales a escala nacional. 

En concreto, el fallo del jurado reconocía
la importancia en materia divulgativa y la
labor de concienciación en las zonas rurales
del Punto Infoenergía. La iniciativa que
comenzaba en 2010 se ha transferido a las
asociaciones Eder (zona de Tudela), Leader
Ripollés Ges Bisaura (Barcelona-Girona),
Bajo Aragón-Matarraña (Teruel), Sierra de
Aracena y Picos de Aroche (Huelva), sierra

de Cazorla (Jaén) y Tierras de Libertad
(Ciudad Real). 

La directora de Teder, Irache Roa, se refe-
ría a la concesión de un premio que anima a
la entidad a seguir por el camino trazado. “Se
ha recibido con mucha alegría. No se trabaja
para recibir un premio pero siempre es un
reconocimiento que te refuerza. La satisfac-
ción es sobre todo para el Punto Infoenergía
y para su responsable, David Labeaga, y
supone también un reconocimiento al pro-
yecto Eureners, lo cual es muy reconfortante
frente al Ministerio”, apuntó.  •

DESARROLLO RURAL 

Premiado el Punto
Infoenergía de Teder
por su transferencia
a otras regiones
LA ASOCIACIÓN RECIBÍA UNA MENCIÓN EN LOS GALARDONES 
QUE ENTREGA ANUALMENTE ENERAGEN

EL SERVICIO 
SE PUSO EN MARCHA

EN ESTELLA 
EN 2010

Imagen de archivo del equipo de la Asociación Teder. 

BREVES I

Un total de 46.564 personas han
visitado durante los meses de
julio y agosto las 14 iglesias del
Camino de Santiago a su paso por
Navarra, incluidas en el programa
de apertura diaria de monumen-
tos de interés turístico que pro-
mueven el Gobierno de Navarra y
el Arzobispado de Pamplona y
Obispado de Tudela.
El templo más visitado ha sido la
iglesia de San Miguel de Estella,
con 10.413 visitantes, seguida de
Santa María de Eunate (8.142 visi-
tantes) y del Monasterio de San
Salvador de Urdazubi/Urdax
(7.328 personas). Ya a gran dis-
tancia, con unas cifras de entre
3.000 y 4.000 visitas, se sitúan las
Iglesias de San Andrés Apóstol de
Villamayor de Monjardín, San
Pedro de Puente la Reina, La
Asunción de Villatuerta y Santiago
de Elizondo. El resto de iglesias
incluidas en el programa han
sido: San Román de Cirauqui, la
Natividad de Monreal, San Pedro
de Aibar, la Magdalena de Tudela,
San Juan de Jerusalén de Caba-
nillas, San Esteban de Yesa y San
Salvador de Irurita.

San Miguel de Estella y
Santa María de Eunate
son los templos que
atraen más turistas
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S e considera que una persona
tiene baja visión cuando tiene
una limitación visual que le

dificulta o impide realizar tareas cotidia-
nas como leer, coser, ver la televisión,
coger un autobús, etc. La baja visión no
es una enfermedad, sino la denomina-
ción empleada para referirse a la limita-
ción visual. Está causada por patologías
asociadas a la edad como cataratas,
degeneración macular, retinopatía diabé-
tica, retinosis pigmentaria o glaucoma.

La baja visión se trata de un estado cró-
nico. Las personas que la padecen normal-
mente tienen el contraste muy reducido y
suelen tener problemas para ver aceras,
escaleras, etc. Tienden a caerse con frecuen-
cia y acaban por no querer salir a la calle al
sentirse impedidos e inseguros.

Los ópticos-optometristas empezaremos
a trabajar cuando la patología que ha cau-
sado la baja visión está bajo control de su
oftalmólogo y, además, no es posible una
cirugía que mejore su visión. Consideramos
que una persona tiene baja visión cuando
su mejor visión con gafas o lentillas está
entre un 30 y un 12,5%, además de tener su
campo visual limitado. Mediante rehabilita-
ción y ayudas visuales le ayudaremos a
aprovechar su resto visual para que pueda
llevar una vida normal.

Realizaremos un completo examen en el
cual se medirán sus capacidades visuales y
buscaremos las zonas de la retina donde
conserva su resto visual para poder aprove-
charlo. También es importante valorar su
informe oftalmológico para ver cuál es el
estado de su patología. Posteriormente,
empezaremos a probar las ayudas. Para
cada tarea necesitaremos una ayuda distin-

ta, así que el paciente será quien nos diga
qué tareas le gustaría poder volver a hacer.
Hoy en día hay infinidad de ayudas para la
baja visión, incluso ayudas digitales muy
avanzadas.

La importancia de la prevención
Desde Óptica Navarra, hacemos hincapié

en la prevención para evitar llegar a la baja
visión. Es muy importante acudir cuanto
antes al oftalmólogo si se observa alguna
anomalía visual: manchas negras repenti-
nas, ver las líneas torcidas u onduladas,
visión como si mirásemos por un tubo, etc.
Los casos de baja visión están aumentando
mucho debido a ciertas patologías. Es muy
importante utilizar filtros especiales en caso
patologías de retina ya que hacen que la
enfermedad avance más despacio, además
mejorar mucho la calidad visual.  •

La baja visión impide
realizar tareas 
de la vida cotidiana
AUNQUE CON REHABILITACIÓN Y AYUDAS SE CONSIGUE MEJORAR Y PODER
LLEVAR UNA VIDA NORMAL, ES MUY IMPORTANTE LA PREVENCIÓN

http://www.opticanavarra.com
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L a Asociación Irri Herri (sonrisa y pueblo) hace honor a su nombre. Con el
objetivo de unir a personas de diferentes localidades y de dinamizar los pue-
blos, se formaba en 2011 el colectivo integrado en la actualidad por 110

socios, vecinos de los Ayuntamientos que forman la Mancomunidad de Servicios
Sociales Iranzu: Villatuerta, Abárzuza, Oteiza, Lezáun, Salinas de Oro y los valles de
Yerri y Guesálaz. La Asociación centra su actividad en la organización de actividades
encaminadas a contribuir a la cultura desde la perspectiva lingüística del euskera. 

Aunque el colectivo se constituyó oficialmente hace algo más de dos años, sus primeros
pasos se remontan tiempo atrás, en torno a 2005. Fue este año cuando la Mancomunidad
Iranzu contrató a un técnico de euskera para la dinamización cultural y la promoción de la
lengua. Con él trabajaba un grupo de vecinos de los pueblos que a principios de 2011 deci-
dieron constituirse como asociación para asumir funciones similares a las del técnico por si
algún día esta figura desaparecía. 

Así ocurrió. El cambio político en varios Ayuntamientos tras la celebración de las últimas
elecciones municipales y concejiles en mayo de 2011 trajo consigo que no se renovara el
contrato. Entonces la Asociación Irri Herri fortaleció su actividad con una programación
anual dirigida a todos los públicos. 

LA ORGANIZACIÓN 
DEL DÍA DEL EUSKERA

ES LA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL QUE REALIZA

EL COLECTIVO 

IRRI HERRI
ASOCIACIONES

Por una cultura en euskera

EN 2011 SE FORMABA EL COLECTIVO
INTEGRADO POR VECINOS DE LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES IRANZU: VILLATUERTA,
ABÁRZUZA, OTEIZA, LEZÁUN,
SALINAS DE ORO Y LOS VALLES DE
YERRI Y GUESÁLAZ 

>

24
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FUNDACIÓN. 
2011

FINANCIACIÓN. 
Cuotas de 5 euros y subvencio-
nes de los Ayuntamientos de la
Mancomunidad de Servicios So-
ciales Iranzu.

Número de socios. 
120. 

DATOS

asociaciones

25
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El colectivo se creó con diversos objeti-
vos, entre ellos el desarrollo del euskera en
los siete Ayuntamientos, su reivindicación a
nivel institucional, la organización de activi-
dades que fomenten el uso y la participa-
ción de la gente en euskera y la colabora-
ción con otras entidades. 

Día del Euskera
Fue en los orígenes cuando el colectivo

aglutinó a buena parte de los socios, aunque
continuamente se van sumando nuevos apo-
yos hasta superar en la actualidad el cente-
nar. Cada socio contribuye con cinco euros
de cuota, que sumados a las ayudas que
aportan los Ayuntamientos, permite realizar
todas las actuaciones. En la programación
actual destaca sobre todas las demás la
organización del Día del Euskera. Era en
2005, antes de la constitución de Irri Herri,
cuando se organizaba por primera vez. En
las últimas tres ediciones, la iniciativa se ha
celebrado con carácter itinerante en Gariso-
ain, Salinas de Oro y Oteiza. 

Al Día del Euskera, la actividad que
exige mayor presupuesto, se suma el resto
de acciones, como el Día del Árbol, que ha
tenido lugar en Iturgoyen y Arandigoyen; la
korrika txiki, que en ocasiones anteriores ha
cubierto la distancia entre Arizala y Abárzu-
za, y la organización de la visita al ayudante
del Olentzero, en una borda de Iturgoyen
para que los niños le entreguen las cartas
dirigidas al carbonero. Las conferencias
completan la programación a las que se une

una iniciativa muy especial: la organización
de una ludoteca de hora y media semanal
que en la actualidad atiende a 17 niños y
que previsiblemente aumentará las plazas a
principios de año. 

Al frente de la ludoteca se encuentran las
monitoras Sara Mazorra Huerta y Silvia
García Muñoz. Explican que la cita sema-
nal con los pequeños está organizada para
realizar diferentes actividades en euskera
entre las que no faltan las canciones y las
manualidades para trabajar al psicomotrici-
dad y desarrollar la imaginación. 

“Todas las actividades están dirigidas, no
es un sitio donde vengan los niños a estar
sino que trabajamos muchas cosas. Desde el
punto de vista del idioma de lo que se trata
es de vivirlo en un entorno diferente al de la
escuela”, apunta Sara Mazorra. Las edades
son variadas en la ludoteca, ubicada en el
club de jubilados de Villatuerta, desde los
18 meses hasta los 5 años.  

La junta de Irri Herri la forman socios de
cada uno de los pueblos implicados: Amaia
Munárriz (de Salinas), Aritz Etxarri (de
Guesálaz), Lucía Ros (Lezáun), Ana Echa-
lar (Yerri), Arantxa Asiain (Oteiza), Víctor
Pascual (Abárzuza) y Patxi Martínez y
Raquel Aldunate, de Villatuerta. Explica
Patxi Martínez que la Asociación tiene tam-
bién su vertiente reivindicativa sobre temas
compartidos por el colectivo, como la señali-
zación bilingüe y una nueva situación que
permita el acceso al modelo D de la zona
considerada no vascuence.  •

asociaciones

¿Qué momento vive la asocia-
ción? 
La participación en las actividades
organizadas siempre es muy positi-
va, pero echamos un poco de me-
nos algo más de participación en el
día a día y en la organización de las
actividades.  

¿Cuál es el principal objetivo del
colectivo? 
El objetivo principal de la Asocia-
ción es el fomento del euskera, y de
la mano de este, ampliar la oferta
cultural en nuestra zona.

¿Qué importancia crees que tie-
nen las asociaciones en el ámbito
rural?
Tienen una gran importancia, más
aún en nuestro ámbito, con un tipo
de poblaciones pequeñas y disper-
sas. Facilita la creación de lazos de
unión y fomenta la dinamización
social.

“Las asociaciones
crean lazos 

de unión entre 
los pueblos”

Aritz Etxarri Goñi
PRESIDENTE

Diecisiete niños están apuntados a la ludoteca semanal que se desarrolla en Villatuerta. 



NOTICIAS

31 / OCTUBRE / 2013

27

FOTONOTICIA I 27 de octubre de 2013 BREVE I

El Departamento de Fomento
emprenderá en unos días trabajos
de reparación de firmes en las
carreteras dependientes de los
diferentes Centros de Conserva-
ción de Navarra, incluido el de
Estella, tras los importantes
daños provocados por las tormen-
tas de agua y nieve durante el
pasado invierno. 
Para arreglar las vías de Tierra
Estella Fomento ha aprobado un
presupuesto de un millón de
euros que comprenden trabajos
en la N-120 Estella-Beasain, N-
129 Acedo-Lodosa, NA-132-A
Estella-Vitoria, NA-743 Genevilla-
Marañón, NA-7186 Artaza-Urra,
NA-7187 Baquedano, NA-7205
Sansol-Desojo-Espronceda, NA-
7211 La Población-Aguilar de
Codés, NA-7323 Iruñela y NA-
7327 Arandigoyen. Las labores de
rehabilitación de los firmes cuen-
tan con un plazo de 45 días desde
el inicio de las obras.

El Gobierno de 
Navarra destina un 
millón de euros para
arreglos en las carrete-
ras de Tierra Estella 

Con el objetivo de trabajar la recuperación de la memoria histórica un
grupo de vecinos y miembros de diferentes colectivos culturales de Tie-
rra Estella celebraron la cuarta Marcha al Castillo Mayor. La jornada,
que rendía homenaje a la resistencia navarra en 1512, comenzó a las
once de la mañana en la plaza de Santiago con una marcha que discu-
rrió por la calle Mayor, el puente del Azucarero, la plaza San Martín, la
Rúa, y ascenso al castillo. El acto tuvo varias partes: un saludo de txa-
laparta, un aurresku de honor, la lectura de un manifiesto dedicado a
los defensores del castillo y Canto Paloteado de Lizarra. A su término,
se visitó la zona de los castillos, la judería y las murallas. Una paellada
ponía el punto final a la jornada cultural. 

En memoria de los navarros 
que defendieron el castillo 

BREVE I

El quesero Ricardo Remiro, de Eulate, resultó el vencedor del XII Concurso de
Queso Pastor de Hondarribia, con un queso ahumado. El premio estaba organizado
por la Asociación de Hostelería de la ciudad, con colaboración y patrocinio del
Ayuntamiento y del Consejo Regulador de la D.O. Idiazabal. De esta forma, Remiro
se adjudicó la txapela, trofeo y los 350 euros del premio. El de Eulate obtenía el
mismo premio en 2002, 2009 y 2012. 

Ricardo Remiro, de Eulate, vence en el XII Concurso
de Queso de Pastor de Hondarribia
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Trece equipos defienden 
esta temporada los colores 
del Balonmano Lizarreria 
EL CLUB PRESENTÓ A SUS PLANTILLAS, NUEVE FEMENINAS Y CUATRO MASCULINAS, 
EL DOMINGO 27 DE OCTUBRE EN EL POLIDEPORTIVO DE VILLATUERTA 

RESULTADOS 
DEL ONCINEDA Y
DEL IZARRA

30
TORNEO 
DE FÚTBOL 
SALA 

33
II DUATLÓN DE
MONTAÑA DE
ESTELLA-LIZARRA

31

PREALEVÍN FEMENINO A.

E l polideportivo San Ginés de
Villatuerta acogía el domin-
go 27 de octubre la presenta-

ción de los trece equipos del Balon-
mano Lizarreria que esta temporada
2013-2014 pasearán el nombre de
Estella a través del deporte. El predo-
minio femenino en esta disciplina
queda patente con la formación de
nueve equipos, frente a los cuatro
masculinos. En total, 169 jugadoras y
jugadores, un 71% chicas y el 29%
restante chicos, darán lo mejor de sí
mismos luciendo este año una nueva
equipación. 

Durante el acto de presentación de
equipos -en el que faltó el Sénior feme-
nino-, el club entregó los galardones a
los patrocinadores de la temporada
pasada y a los jugadores y técnicos más
destacados: Talleres Goldebi, Jamones
Ancín, Silán Fisioterapia, Izarra Aseso-
res, por su apoyo económico, y a Amaia
Sádaba (jugadora del Juvenil Femeni-
no), Rubén Etayo (del Juvenil Masculi-
no) e Iñaki Muñoz (entrenador durante
los últimos cinco años). Un aperitivo
ponía el punto y final a una jornada
llena de ilusión. •
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ALEVÍN FEMENINO B. INFANTIL FEMENINO A.

ALEVÍN FEMENINO A.

INFANTIL MASCULINO. INFANTIL FEMENINO B.
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Balonmano Lizarreria

SEGUNDA NACIONAL FEMENINO. SEGUNDA NACIONAL MASCULINO.

JUVENIL FEMENINO. JUVENIL MASCULINO,

CADETE FEMENINO A. CADETE MASCULINO.

RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS JORNADAS

Jornada 9. Areta
20 octubre. Itaroa Huarte-Izarra. 1-2

Jornada 10
27 octubre. Merkatondoa
Izarra-Valtierrano. 3-0

Próximo partido. Jornada 11
1 noviembre. 16.30 h. San Roque
Murchante-Izarra

FÚTBOL / C.D. Izarra

Sénior Femenino. 27 de octubre.
Autocares Alba La Salle 60
S.F. C.B. Oncineda. -66

Sénior Masculino. 26 de octubre.
C.B. Oncineda Estación de Servicio Vélaz 67
Lagunak. 52

BALONCESTO/ C.B. Oncineda 
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E l centro y alrededores de la ciu-
dad del Ega se contagiaron de
la energía del deporte con moti-

vo de la celebración del II Duatlón Este-
lla-Lizarra el sábado 19 de octubre. La
prueba comenzaba a las cuatro de la
tarde en la plaza de los Fueros, donde se
marcó la salida y se celebró también la
llegada de los 128 atletas que consiguie-
ron cruzar la línea después de la realiza-
ción de tres etapas, dos a pie y una en
bicicleta, con una media de dos horas. El
atleta que primero entró en meta fue
Julen Larruzea Loroño, del club Sestao
Alpino, con un tiempo de 01:32:08. El
último en llegar cubrió la prueba en
2:45:52. 

El primer sector de la carrera contem-
plaba dos vueltas de 2,42 kilómetros de
carrera a pie que incluía el paso por el
casco histórico de Estella y la subida al
castillo de Zalatambor para seguir después
por Santa Bárbara. Después de realizar la
transición en la plaza de los Fueros, los
corredores afrontaron el sector de bicicleta
de montaña, 8,26 kilómetros por la zona
de Chantona y Santa Bárbara. 

De nuevo en la plaza y tras una segunda
transición a la carrera a pie, los atletas
cubrían un tercer sector de 2,42 km de
carrera a pie. El vecino de Oteiza Joseba
Goikoetxea Gastón, del club Tri Ur-Gazia,

lograba una quinta posición (01:35:30) en
la clasificación de final de una prueba
puntuable para el Campeonato de Euskal
Herria. La fiesta del Duatlón estaba ya pre-

DUATLÓN 

La plaza de los Fueros, inicio y
final del II Duatlón de Montaña 
EL VIZCAÍNO JULEN LARRUZEA LOROÑO, CON UN TIEMPO DE  01:32:08, FUE EL GANADOR DE LA PRUEBA 

LOS 10 PRIMEROS  
1 LARRUZEA LOROÑO, JULEN ........................................01:32:08
2 YUS KEREJETA, UNAI ..................................................01:32:18
3 URIZAR OTAMENDI, LUIS MARI ....................................01:34:10
4 KORTA ARREGI, ION ........................................................01:35:25
5 GOICOECHEA GASTON, JOSEBA (1º de Tierra Estella) ...... 01:35:30
6 GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO ......................................01:35:58
7 PEREZ ARRIETA, ANDER ................................................01:35:59
8 ALBIZU LIZASO, JOSEBA ................................................01:36:12
9 GARCIA GOROSITO, IGOR ................................................01:37:01
10 ZAPATERIA MUNARRIZ, GUZMAN ..................................01:38:55

DATOS

Xxxxx

sente en Estella desde la mañana. A partir
de las once la plaza de los Fueros congregó
a un buen número de niños que realizaron
un duatlón infantil. •
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BÁDMINTON

E l sábado 26 se disputó la prue-
ba territorial de Alfajarín (Zara-
goza) puntuable para el ranking

nacional. Buenos resultados para los
jugadores estelleses, que estuvieron pre-
sentes en casi todas las finales. Partici-
paron 27 deportistas del club, de dife-
rentes categorías, con los resultados
siguientes. 

CATEGORÍA SUB 17
Dobles mixto: Álvaro Urra-Puy Iriberri.
Campeones.
Dobles masculino: Jorge Ciordia-Michael
Jeynes. Campeones.
Individual masculino: Jorge Ciordia. Sub-
campeón.
Michael Jeynes. 3º

CATEGORÍA SUB 15
Dobles mixto: Jesús Ganuza-Marta Irur-
zun. Campeones.
Dobles masculino: Jesús Ganuza-Alberto
Leoné. Subcampeones.
Individual femenino: Puy Iriberri. Campe-
ona. Marta Irurzun. Subcampeona.

CATEGORÍA SUB 13
Dobles mixto: Raúl Martínez de Olcoz-
Irache Casado. Campeones.
Rubén Boza-Ainara Landa. 3º.
Dobles masculino: David Ganuza- Raúl
Martínez de Olcoz. Campeones.
Marcos Romero- Andrés Izu. Subcamp.
Dobles femenino: Alba Larrión-Adriana
Vega. 3ª.
Individual femenino: Irache Casado. Cam-
peona. Ainara Landa. 3ª.
Individual masculino: David Ganuza.
Campeón. Enrique Remírez de Ganuza.
Subcampeón. Pablo Valencia, 3º.

CATEGORÍA SUB 11
Dobles: Amaia Torralba-Carlos Sanz de
Acedo. Campeones.
Javier Martínez de Olcoz-Aaron Leoné.
Subcampeones.
Belén Valencia-Mikel Eraso, 3º. 

Individual femenino: Amaia Torralba.
Campeona. Belén Valencia. Subcampeona.
Individual masculino: Carlos Sanz de
Acedo. Campeón.
Javier Martínez de Olcoz, subcampeón.
Mikel Eraso. 3º.

Éxitos del Club Estella
en la territorial 
de Alfajarín 
LOS JUGADORES ESTUVIERON PRESENTES EN CASI TODAS LAS FINALES 
DE LA PRUEBA PUNTUABLE PARA EL RANKING NACIONAL 

BREVE I

Celebradas la tercera y cuarta
prueba del Open BTT Diario de
Navarra-C.C. Estella, en categorí-
as Juvenil y Cadete, Iosu Díez e
Íñigo Astarriaga, del Cerámicas
Egurza, mantienen su liderato
tras vencer en las dos últimas
carreras. Falta cuatro pruebas
que se celebrarán los próximos
fines de semana en Tierra Estella:
Luquin (domingo día 3), Muniáin
(domingo 10), Acedo (domingo 17)
y Estella (domingo 24). 

Iosu Díez e Iñigo Astarriaga mantienen su liderato 
en Juvenil y Cadete del Open de BTT

Xxxxx
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EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Bar Gavia-Ixio Fisio5 4 0 1 16 5 12
Pel Coquette-Simon 5 3 2 0 20 10 11
Gráficas Lizarra 5 3 1 1 20 15 10
El Kubano-Solanes 5 3 0 2 14 9 9
Ibáñez Construcción 5 2 2 1 23 16 8
Casa Butaca Team 5 2 2 1 9 9 8
Viajes Bidasoa 5 2 2 1 19 21 8
Bar El Volante 5 2 1 2 17 14 7
Carpintería Luquin 5 2 1 2 15 14 7
Vaky Valta Gatxuzza 5 2 1 2 12 13 7
Bar Estación 5 1 1 3 12 20 4
Carrocerías Sánchez 5 1 1 3 17 25 4
Bar Izarra 5 1 0 4 10 17 3
Venta Larrión 5 0 0 5 9 25 0

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Zamakiroba2.0 5 4 0 1 25 13 12
Breedlan Agrogo 5 3 2 0 18 10 11
Olarte Iluminación 5 3 1 1 25 13 10
Ametsa 5 3 1 1 22 13 10
Peña Negra 5 3 0 2 17 18 9
Autoescuela El Puy 4 2 1 1 18 11 7
Autobuses Urederra 4 2 1 1 14 11 7
Grúas Zuasti 4 2 0 2 12 13 6
Inter Demitente 4 1 1 2 15 17 4
Las Cabras Viejas 5 1 0 4 16 22 3
Larraga 3 1 0 2 7 18 3
GEEA Geólogos 4 0 1 3 8 14 1
Deportivo América 5 0 0 5 7 31 0

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Carburantes Azazeta 5 4 1 0 29 14 13
Faculty 5 4 0 1 31 18 12
Ogipan Ayegui 5 4 0 1 24 18 12
Seguros de Luis Axa 5 3 1 1 16 10 10
Bar Zulobero 5 3 0 2 19 18 9
Estación Vélaz 5 3 0 2 17 20 9
Inmobiliaria Mapa 5 2 1 2 24 17 7
Barnizados Berrueta 5 2 1 2 19 20 7
Talleres Yerri 5 2 0 3 18 18 6
Deportes Garín 5 2 0 3 13 21 6
Piespakeoskiero 5 1 1 3 13 26 4
Treinta y Tantos 5 0 3 2 22 27 3
Ingered 5 0 1 4 18 23 1
Lizarrako Gaztetxea 5 0 1 4 13 26 1

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
CARPINTERÍA LUQUIN 3 VENTA LARRIÓN 1
IBÁÑEZ CONSTRUCCIÓN 1 CASA BUTACA TEAM 1
BAR IZARRA 0 VAKY VALTA GATXUZZA 4
VIAJES BIDASOA 2 GRÁFICAS LIZARRA 10
EL KUBANO-SOLANES 3 BAR GAVIA-IXIO FISIO 2
EL VOLANTE 9 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 6
BAR ESTACIÓN 1 PELUQUERÍA COQUETTE 5

segunda
INGERED 4 OGIPAN AYEGUI 5
LIZARRAKO GAZTETXEA 0 DEPORTES GARÍN 3
PIESPAKEOSKIERO 1 FACULTY 8
ESTACIÓN VÉLAZ 1 CARBURANTES AZAZETA 8
INMOBILIARIA MAPA 0 TALLERES YERRI 3
BARNIZADOS BERRUETA 5 TREINTA Y TANTOS 5
BAR ZULOBERO 1 SEGUROS DE LUIS AXA 4

tercera
PEÑA NEGRA 5 AUTOESCUELA EL PUY 4
ZAMAKIROBA 2.0 4 GEEA GEÓLOGOS 3
AMETSA 7 DEPORTIVO AMÉRICA 2
OLARTE ILUMINACIÓN 2 BREEDLAN AGROGANADERO 3
GRÚAS ZUASTI 4 LAS CABRAS VIEJAS 2

Un partido
con quince
goles 
De la jornada número 5, disputada el 26 de
octubre, cabe destacar el encuentro celebra-
do entre El Volante y Carrocerías Sánchez,
en el que se marcaron quince goles. Los
puntos los sumó El Volante con nueve tan-
tos a favor frente a los seis de su contrin-
cante, Carrocerías Sánchez.  •

SI QUIERES QUE UNA 
JUGADA O LA FORMACIÓN 
DE TU EQUIPO APAREZCA

AQUÍ, ENVÍANOS 
LA FOTO A

oficina@callemayor.es

http://www.lnfs.es/

mailto:oficina@callemayor.es
http://www.lnfs.es/
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 132. Del 6 al 19 de noviembre de 1997 

¿Qué servicios o lugares públicos utiliza?

Respondían José Lerga, Txoni Lizarraga, Begoña García, Mª Carmen Chamizo, Álvaro
Meoqui y Pablo Echarri. 

E
os grupos CUE-LKB, HB, Club
Montañero, Gazte Asanblada,
Gazte Asanblada, Ikasle Abertza-

leak, Harriz Herri Taldea, Malatxa, la
Comisión Antimilitarista y el Ayun-
tamiento del Valle de Igúzquiza formaban
una plataforma crítica contra la variante
de Estella. 

Tomaron dos medidas: buzonear un
tríptico explicativo sobre sus reticencias
en las localidades pro las que pasaría el
vial (Villatuerta, Ayegui y valle de
Igúzquiza) y organizar una excursión a
las zonas que más polémica habían
 le vantado (faldas de Montejurra y
aledaños del túnel de Ázqueta). Entre
otras cuesiones, criticaban que el estudio
de impacto ambiental se hubiera hecho
de cara a la galería, que la repoblación en
la zona iba a ser escasa en vez de man-
tener la autóctona (encinar de Monjteur-
ra) y proponían una serie de mejoras. •

2.516 millones de 
pesetas para la variante

LIBROS.
‘EL CIELO
HA VUELTO’

36
FARMACIAS
DE GUARDIA

39
RECETA.
CESTAS DE CREP
CON CREMA

37

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

> SE CREA UNA PLATAFORMA CRÍTICA PARA LA VARIANTE
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+ más:
www.acyse.com

LA WEB

ACYSE ASESORES: web corporativa y de gestión 
Acyse Asesores, empresa con más de 25 años de experiencia avanza cada vez más en la
gestión y atención al cliente.  A través de su nueva web ofrece, además de información y
documentación actual, un área específica de gestión y contacto directo con sus clientes.
Un paso más en la gestión integral que ha dado de la mano de Calle Mayor.

Wetransfer: envía archivos a quien tú quieras

Seguramente más de una vez os haya ocurri-
do que queréis enviar unas fotografías o un
video por email pero vuestro cliente de correo
electrónico no os permite hacerlo de una sola
vez por el espacio que ocupan. 
La web que os presentamos esta semana nos
facilitará este proceso. En WeTransfer podre-
mos realizar envíos de archivos de hasta 2Gb
de tamaño, de manera gratuita y sin tener
que registrarnos ni instalar ningún programa.
Sólo tendremos que entrar en ella, elegir los
archivos que queremos enviar, elegir el desti-
natario (permite compartir archivos hasta

con un máximo de 20 correos electrónicos),
escribir nuestro email, un texto opcional y…
¡listo! Nuestros archivos estarán en internet
durante dos semanas (pasado ese tiempo se
eliminarán automáticamente). WeTransfer
enviará un email con el enlace de descarga a
cada destinatario, y uno a nosotros cuando
todos hayan accedido a nuestros archivos
correctamente.
Una ventaja importante es que está en caste-
llano. Adicionalmente existe una versión de
pago (10€/mes) con funcionalidades añadidas.
Así pues, ¡a compartir se ha dicho!

+ más:
http://www.wetransfer.com/

El calor 
del hogar

Suministros Urbasa-
Monjardín, en el polígono
de Merkatondoa, pone a tu
disposición una amplísima
exposición de fogones,
estufas y calderas. Para dar
a conocerlo ha editado un
desplegable con diversos
modelos y accesorios. El
diseño ha corrido a cargo de
Calle Mayor.

http://www.wetransfer.com/
http://www.acyse.com
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HORÓSCOPO I

> ARIES
El trabajo, el deporte, los amigos, todo el día de
aquí para allá. Tu gasto energético es muy grande
y quizá no te estés alimentado convenientemente.
Vigilar lo que comes y darte un descanso te ven-
dría fenomenal. 

> GÉMINIS
Deja fluir los pensamientos sobre las cosas que te
preocupan para evitar problemas de salud que
podrían vincularse al estómago. Libérate e intenta
ver las cosas de un modo optimista. 

> LEO
Es un buen momento en el aspecto económico,
relacionado con los juegos del azar. No desaprove-
ches la energía positiva que te rodea. 

> SAGITARIO
Cualquier momento y cualquier excusa son bue-
nos para viajar. Podrías plantear una escapada de
fin de semana a un destino tranquilo que te permi-
ta desconectar. 

> VIRGO
Puedes tener una agradable sorpresa en una pró-
xima reunión con amigos. Una recomendación: no
desaproveches ninguna cita social y vive los
momentos al máximo. 

> CAPRICORNIO
Presta especial atención a los pequeños detalles en
los próximos días. Podrían evitarte un susto o
generar decepciones en una persona que tienes
cerca. 

> LIBRA
En algunas ocasiones eres un poco egoísta y no te
escuchas más que a ti mismo. Presta más atención
a tu pareja y escucha lo que te quiere decir, aun-
que no lo haga con palabras. 

> ACUARIO
Vigila los gastos, sobre todo los prescindibles, en
los próximos días. Entre otros, el consumo de
móvil, las compras compulsivas y las salidas noc-
turnas. Ata corto la tarjeta de crédito. 

> TAURO
Es el momento de hacer las paces con tu pareja o
de estrechar el acercamiento entre vosotros y de
plantearos un proyecto en común. Los hechos rea-
firman mucho más que las palabras.

> CÁNCER
El gimnasio puede ser una estupenda vía de esca-
pe. Va siendo hora de que dejes de repetirte que no
tienes tiempo y de que te enfundes en la ropa de
deporte. 

> ESCORPIO
Evita los enfados innecesarios que sólo te dejan
mal sabor de boca y se suman a otras preocupa-
ciones. Y si te enfadas, al menos, desenfádate ense-
guida. No lleva a ninguna parte. 

> PISCIS
Puede que en tus relaciones de pareja haga falta
algo más de sentido del humor, no todo tiene por
qué ser serio. Aprende a reírte de todas las cosas y,
sobre todo, de ti mismo.

LIBROS I

Premio Planeta 2013
¿Puede una persona que se cruza
por azar en nuestra vida decirnos
algo que nos marque para siempre?
Patricia es una joven modelo de
pasarela cuya vida parece marcada
por el éxito. En un vuelo de trabajo
conoce a Viviana, su compañera de
asiento, que le advierte que tenga
cuidado porque alguien de su
entorno desea su muerte. Descreí-
da y nada supersticiosa, cuando
Patricia regresa a la felicidad de su
hogar decide olvidarse de esta
recomendación sin fundamento.
Hasta que una serie de fortuitos
accidentes, que afectan a su traba-
jo y a su vida privada, la llevan a
buscar a Viviana para encontrar
una explicación a estos sucesos. 

‘El cielo
ha vuelto’
de Clara Sánchez

LA CIFRA I

de los docentes y el 

El 7,65% del personal de los centros públi-
cos de Navarra secundó la jornada de huel-
ga del 24 de octubre, en la enseñanza para
protestar contra la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
según los datos facilitados por el Departa-
mento de Educación. El llamamiento fue
secundado, asimismo, por el 24,6% de los
alumnos de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato
y FP. La jornada fue convocada a nivel
nacional por la Plataforma Estatal para la
Escuela Pública.

7,65% 

de los alumnos secundaron
la huelga de educación en

Navarra 

24,6% 
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MÚSICA I

‘Moon landing’ es el cuarto disco de
estudio de James Blunt. Producido
por Tom Rothrock, el mismo que su
primer álbum, ‘Back to Bedlam
(2005)’. Se trata de un sonido con
más fuerza, más orgánico y más
directo sin perder el sello personal
del británico.  Como primer vídeo
‘Bonfire heart’; una road movie a
través de los estados americanos
de Wyoming e Idaho. En ella, todos
y cada uno de los personajes que
aparecen son reales. Se presenta en
los estos formatos: CD, CD Deluxe
con 3 canciones extra y digital.

‘Moon Landing’
de James Blunt

Ingredientes:

• 1 huevo 

• 125 ml. de leche 

• 125 gr. de harina 

• 50 gr. de 
mantequilla 

• 500 ml. de leche 

• 6 yemas de huevo 

• La piel de 
una naranja 

• 100 gr. de azúcar 

• 1 rama de vainilla 

• 1 bandeja 
de frutos 
rojos

Preparación:
En un recipiente y con batidora, mezcla el huevo con la harina, la
leche y la mantequilla pomada, tritura bien, hasta obtener una
salsa espesa y homogénea; deja reposar en la nevera durante
media hora.
En una sartén muy caliente vierte una cuchara de la masa de

creps, mueve la sartén en círculos para que se
reparta bien deja que se dore por los dos lados y
saca la crep a un plato. Repite esta operación
hasta que agotes la masa. Dispón una crep den-
tro de un molde o flanera para que adopte la
forma y hornea a 180º durante unos 4-5 minutos
hasta que queden crujientes. Deja enfriar. Mien-
tras, hierve la leche con la piel de la naranja y la

rama de vainilla abierta, una vez hervida, mez-
cla con las yemas batidas con el azúcar y

vuelve a llevar al fuego hasta que la
salsa espese ligeramente. Retira y deja
enfriar. Sirve las cestitas de crep con
la salsa inglesa y los frutos rojos.

COCINA I Repostería

CESTAS DE CREP CON CREMA
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AGENDA I

VISITAS MUSEO 
DEL CARLISMO
Estella 
Museo del Carlismo 

El Museo del Carlismo de Estella
abre sus puertas para visitas guia-
das gratuitas el viernes 1 y el sába-
do 2 de noviembre. El viernes serán
a las 11.30 h (euskera) y 12.30 h
(castellano) y el domingo, a las
16.30 h., (castellano) y 17.30 h
(castellano). 

CONFERENCIAS 
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
6 y 13 de noviembre, 
19.30 h. 

La Sociedad de Estudios Históricos
de Navarra (SEHN) organiza en la
casa de cultura Fray Diego de Este-
lla dos conferencias.
Miércoles 6 de noviembre. 19.30 h.
‘El día a día de las Navarras en el
Antiguo Régimen’, a cargo de la
ponente Amaia Nausía. 
Miércoles 13 de noviembre. 19.30
h., ‘Violencia y sociedad navarra
del siglo XVIII’, con Mikel Be-
rraondo.  

PROYECCIÓN 
LÍRICA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Jueves 15 de noviembre

En la sesión de proyecciones líricas
del mes de noviembre, que organi-
za la Asociación Lírica de Tierra
Estella (Alte), le llega el turno a la
obra ‘Romeo et Julietta’, del ballet

de Sergei Prokofied. Con una dura-
ción de 130 minutos, se proyectará
en la casa de cultura Fray Diego a
partir de las 19.30 horas. 

EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Del 1 al 24 de noviembre 

La sala de exposiciones de la casa
de cultura Fray Diego acoge desde
el 1 al 24 de noviembre una mues-
tra con las obras presentadas al
Rally Fotográfico organizado por
Aftelae con motivo del Octubre Fo-
tográfico de Estella-Lizarra. 

OTOÑO DE TEATRO
Los Arcos 
Casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza

El Ayuntamiento de Los Arcos,
junto con la Asociación de Profe-
sionales de las Artes Escénicas de
Navarra, la Federación Navarra de
Teatro Amateur y del Gobierno de
Navarra, ha organizado un Ciclo de
Teatro Profesional y Amateur con
compañías navarras que se
 de sarrolla en noviembre y diciem-
bre. Las funciones se representarán
en la Casa de Cultura Carmen
Thyssen-Bornemisza, a partir de
las 19 horas.  
Domingo 3 de noviembre. ‘Delirios
de papel’, grupo ‘La llave maestra’.
Domingo 10 de noviembre. ‘Habi-
tación 125’, del grupo ‘Mireri’.
Domingo 24 de noviembre. ‘Super-
heroínas’, del grupo Trókolo.
Domingo 8 de diciembre. ‘Ven, te
lo cuento por el camino’, del grupo
‘XXL’.
Domingo 15 de diciembre. ‘La últi-
ma pirueta’, de ‘Complexus teatro’.

TEATRO 
Estella 
Cines Los Llanos 
Viernes 8 de noviembre

El viernes 8 de noviembre los cines Los Llanos acogen el mon-
taje ‘El Hotelito’. Actúan Bárbara Rey, Elena Martín, Alejandra
Torray, María Garralón y Charo Zapardiél. A las 21 horas. Pre-
cio: 15 euros. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 1. 

A. Carero Hereña. 
Arieta, 11

- Sábado 2. 
R. Alén Fernández. 
Vitoria, 20

- Domingo 3. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 4. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Martes 5. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 6. 
De 9 a 22 h., 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri 29. 

- Jueves 7. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Viernes 8. 
S. Gastón-I. 
L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Sábado 9. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 10. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Lunes 11. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 12. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 13. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Jueves 14. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Viernes 15. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 9

- Sábado 16. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 17. 
C.J. Ros Nestares. 
Mayor, 3

> ANCÍN
- Del viernes 1 al domingo 

3 de noviembre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

> ZUDAIRE
- Del lunes 4 al domingo 

10 de noviembre. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZAÚN
- Del lunes 11 al domingo 

17 de noviembre. 
C.J. Ros Nestares. 
Mayor, 3

> VIANA
- Del viernes 1 al domingo 

3 de noviembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas. 

- De lunes 4 al domingo 
10 de noviembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> BARGOTA
- Del lunes 4 al domingo 

10 de noviembre. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 11 al domingo 

17 de noviembre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

> MAÑERU
- Del lunes 4 al domingo 

10 de noviembre. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L-V (durante el curso). D.
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15:00 h. L-V (durante curso escolar). D
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.35 h. Domingos y Festivos. 
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborables. (L-V)
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18.00 h. Diario. D 
- 20.00 h. Diario.
- 21.00 h. V, D y Festivos. D

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

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30h. Por autovía. Vi, Do y Festivos 

> Estella-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h Por autovía. D
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

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

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

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

VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

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

http://www.revistacallemayor.es


CALLE MAYOR 522

POESÍA

¿Si la ley buena ley fuera 
Sería igual para todos
La buena justicia queda
Al servicio de unos ‘pocos’.
Lo estamos viviendo a diario
Quien más roba, mejor vive
Y paga sus honorarios
De lo que roba y consigue.

Nos están sangrando a todos
En su propio beneficio
Hay que acabar de algún modo
Con tan tremendo suplicio.
La justicia nos la muestran 
Con su balanza en la mano
Que porta una ‘dama seria’ 
Y con los ojos tapados.

Dicen que con ello da a entender
Que e igual para todos
Y esto estaría muy bien
Si se cumpliera del todo
Con que andando con recelo
Y con ojos bien abiertos
Te roban hasta el pellejo
Y si pueden te dejan tuerto…
Sin castigo no hay temor
Por eso siguen robando 
No les importa el dolor
De a quien están arruinando.

Si esto es justicia, señores, 
Que venga Dios y lo vea
Cada vez hay más ‘chupones’
¿y nos extrañan las guerras?
¿Qué es eso de pagar fianzas?
Que devuelvan lo robado
Que se dejen ya de chanzas
Y que sean castigados.
¿A quién van a tener miedo?
Si consiguen lo que quieren
Lo arreglan con el dinero
Y aún les sonríe la suerte. 

Moraleja: 
Cuando las puertas del juzgado 
Se abren para la política…
La justicia sale por las ventanas. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino 

La justicia ¿igual para todos?

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

El porqu� de los

dichos

En el “Diccionario de frases céle-
bres” (pag. 676), Vicente Vega escri-
be acerca de la frase “Volver la
casaca” lo siguiente: “Se ha preten-
dido que esta locución procedía de
la versátil conducta del Duque de
Saboya, Carlos Manuel 1º, quien,
tan pronto aliado de Francia como
de España, se ponía su jubón,
blanco de un lado y rojo de otro,
cuando abandonaba la causa del
primer país por la del otro. Pero el
origen es más antiguo; nació al
principio de las guerras que desató
la Reforma. Como los papistas y
los luteranos llevaban casacas de
diferente color, aquel que quería
cambiarse de bando tenía buen
cuidado de ponerse la suya del
revés cuando se aproximaba a los
puestos avanzados; a este acto de
deserción, entonces muy corriente,
se le llamaba, con toda propiedad,
“volver la casaca”.

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

“Volver la 
chaqueta”

(II)

> Simulacro de incendio en Santa Ana. El colegio Sana Ana de
Estella realizó un simulacro de incendios, dentro de su Plan de Pre-
vención y Evacuación. Sirvió para comprar los sistemas de alarma
y organizar la evacuación de todos los alumnos y personal del cen-
tro, en torno a 500 personas. Se realizó con orden y rapidez. 
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> Fiesta de la familia Larrión.
El pasado 19 de octubre se
celebró en Etxabarri la Fiesta
de la Familia Larrión. Más de
140 participantes acudieron a
esta primera convocatoria que
se hizo a los descendientes de
Francisco Larrión y Epifanía
Zuazola -que vivieron en la
localidad en la segunda mitad
del siglo XIX-  y en concreto de
sus hijos Máximo, Veremundo,
Cecilio y Teófilo Larrión Zuazo-
la. Resultó una jornada, real-
mente inolvidable para toda la
familia Larrión. 

Sergio Casi Larrión 
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CUMPLEAÑOS

Nahia de la Hoz
Korres

7 urte betetzen ditu.
azaroaren 4 an.

Zorionak osaba Ander eta
aitona amoraren partez.

Ursina 
Fernández

Cumple 93 años el 9 de noviembre
Un año más, volveremos a cantar esa
canción de Cecilia que tanto te gusta.

Felicidades bisabuela de parte de toda la
familia. Un besazo!-)
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS NATURALES MIRARI

Terapias naturales.

El Centro Integral de Terapias Naturales Mirari cumple cinco años desde que Miren Cía
Urrutia, doctora en osteopatía, comenzase su actividad. Desde entonces continúa con la
misma filosofía; ofrecer tratamientos integrales de cuerpo y mente que abarcan cuatro
grandes pilares: medicina biológica (bases de erlingen); osteopatía y homeopatía; con-
sultoría emocional y personal; y cosmética biológica (Biologique Recherche). Todo ello
sin descuidar la alimentación y nutrición, pieza clave para una buena salud.

El detalle: Ofrece un servicio muy personalizado en el que camina de la mano
del paciente en la búsqueda de su salud.•

DIRECCIÓN:
C/ Urbieta, 1 – Frente al Frontón Remontival.  31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 554 001       M. 640 386 014 (Cita previa, también por WhatsApp)

E-mail: miren@centromirari.com             Centro Integral Mirari

FUNDADO EN 2008

PESCADERÍA KOLDO ARRANDEGIA

Pescadería.

Merluza, dorada, pulpo, sardinas, anchoas, bonito, marisco… El 24 de mayo Fátima
Segura y Koldo Puerta abrieron la Pescadería Koldo en Ayegui con el objetivo de
ofrecer un producto fresco a diario, muy bien seleccionado, para disfrutar en familia y
en cuadrilla. También disponen de producto congelado (verduras, fritos, bacalao, lan-
gostinos…). 

El detalle: Aparca cómodamente en la misma puerta de la pescadería y disfru-
ta del 10% de descuento todos los miércoles y jueves. •

DIRECCIÓN:
C/ Polideportivo, 8.  31240 Ayegui-Aiegi
CONTACTO: T. 674 771 215
HORARIO: M-S  8:00-14:00  - V (Abierto también por la tarde) 17:00-20:00 h.

FUNDADO EN 2013

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
Mirari y a la pescadería Koldo.

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:miren@centromirari.com
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 38. 4 hab.
cuarto de estar. Baño y cocina. Cal. gas ind.

Precio negociable. T.676205936
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. Buen pre-

cio, buena orientación solar, para entrar a
vivir. Con documentación energética.

T.663171994
Particular VENDE piso en paseo de la Inma-
culada. Muy soleado, quinta altura. 3 hab.,

cocina, baño, salón y trastero. Amplio balcón,
calefacción central y ascensor. T.680737741
Se VENDE piso en C/ Fray Diego 38-3º con
ascensor, 4h., 1 b. y cocina montada, todo

amueblado, agua caliente y calefacción indi-
vidual gas. Urge venta. Precio a convenir.

T.626806413
Se VENDE piso nuevo en la promoción del

antiguo Renolit. 92 m2, con garaje y trastero.
Vistas al Santo Sepulcro. T.620630391

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 piso en Ayegui. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despensa. Impor-
tantes mejoras, amueblado, recién pintado…

Para entrar a vivir. Hay que verlo.
T.616847265

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

convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. Buen precio.
T.628752292

Se VENDE chalet en Arróniz. P.229.000e.
Negociable. T.948537613.

VENDO dúplex nuevo a estrenar en villatuer-
ta. Urbanización de lujo, con piscina, pista de

pádel y barbacoa. 3 hab., trastero y garaje
incluido en el precio. Precio muy interesante

y negociable. T.636379261
VENDO o ALQUILO vivienda unifamiliar en

Bearin. 5 hab., salón comedor, amplia coci-
na, 2b. y bajera de 140m2. T.948550804 /

606943053
Se VENDE o ALQUILA casa adosada en Azco-

na. Con piscina y jardín. Posibilidad para
casa rural. T. 620479205

Se VENDE casa unifamiliar en Villatuerta. 4
hab., 3 baños, salón, cocina, garaje y terreno
de 100 m2 con caseta de madera y barbacoa.

T.606580250 / 690676123
Se VENDE casa reformada en Arróniz. Solea-

da. T.669412168 / 649215141
Se VENDE piso de 175 m2 para reformar en

Pamplona. T.948274810
Se VENDE chalé en Arróniz. Oportunidad.

T.948537613
VENDO o ALQUILO casa con jardín en Irache.

T.696181287
Se VENDE chalé en Villatuerta. Tiene jardín y

piscina. T.948541257
Se VENDE piso por 50.000 euros en Logroño.

T.690397808
VENDO piso en el Bº Varea de Logroño. Muy

económico. T.654554409
VENDO piso VPO en urbanizacion Zizur. Calle

Paternain. 3 hab. y 2 baños. Garage. Muy
nuevo. P.120.000e. T.670615045

Se VENDE casa adosada en Caparroso, Ribe-
ra Navarra. 2 hab., cocina, comedor, baño,
garaje con sobrepriso y jardín de 100 m2.

P.90.000e. T.948555908 / 676948291
Se VENDE o ALQUILA casa en Arellano.

T.948527264
VENDO casa de pueblo en Aramendía. 3

plantas, calefacción, con 5.000 m2 de rega-
dío. Se aceptan ofertas. T.620479212

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

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO finca de 2500m, vallada, con agua

corriente y olivos en la zona del Puy.
T.647551839

Se VENDE solar urbanizable en el casco
urbano de Lorca. T.690121758

Se VENDE terreno de unos 4.000m2 con
pozo. T.690121758

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. T.696489800

Se VENDE bajera de 200 metros cuadrados.
Con terreno. A 12 kilómetros de Estella.

T.686068433 
Se VENDE olivar en el término de Arróniz.

T.676121410
Se VENDE plaza de garaje en c/ Monasterio

de Irache. T.96489800
Se VENDE local comercial céntrico en Este-
lla. Totalmente acondicionado, 65 m2, estu-

penda ubicación. Ideal consulta, oficina o
estudio. T.677533004

Se VENDE plaza de garaje para coche peque-
ño. Calle Gustavo de Maeztu, Estella.

T.627870623
Se VENDEN 8 parcelas urbanizadas en Urba-

nización Nuevo Zaldu. T.627006179
VENDO 3 fincas en Allo, de 24 robadas, de 16

robadas y de 2,5 robadas. T.686867755

1.3. DEMANDA
Chicas jóvenes buscan un local de ocio y

entretenimiento en Estella, preferentemente
céntrico y asequible. Interesados llamar al

T.636239899
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

T.616247022
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA dúplex céntrico y amueblado.

T.647559626
Se ALQUILA piso nuevo en Estella. Amuebla-
do. Todo a estrenar. 3 hab., 2 baños comple-

tos, salón y cocina. Todo exterior. Opción de 2
plazas de garaje. P.450e. T.685727934

ALQUILO piso en el barrio de Lizarra. Para
entrar a vivir. 4hab., 2 baños, ascensor. Muy

luminoso. T.666443763
ALQUILO bonito apartamento reformado en

la calle Mayor, junto a La Moderna.
T.948551970 / 660379457

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
2 habs., segundo piso sin ascensor. Muy buen

estado. Económico. T. 686761365 
Se ALQUILA apartamento seminuevo total-

mente amueblado. Sector B. Vistas al parque
de Los Llanos. T.620813550

Se ALQUILA piso de 3 hab. en Estella. Amue-
blado. Zona sector B. T. 670528997 (a partir

de las 15.30 h.).
ALQUILO piso en la C/ Mayor. 3 hab., baño,
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salón y cocina. Amueblado. T.948555464
ALQUILO apartamento plaza Santiago. Edifi-
cio nuevo, ascensor 1 habitación, salón-coci-

na y baño. Amueblado. T.696108222
Se ALQUILA apartamento céntrico de dos

habitaciones. P.360e. T.627247384
Se ALQUILA dúplex céntrico y amueblado. 3

hab. más estudio. 647 559 626
Se ALQUILA piso en C/ Gustavo de Maeztu, 4
hab., 2 baños, salón de 30m, todo exterior,

3º. Precio a convenir. T.609370705
Se ALQUILA apartamento seminuevo, total-

mente amueblado, en el Sector B. Con vistas
al paseo de los Llanos T.646181434

Se ALQUILA piso de dos habitaciones, en
plaza de los Fueros. T.600646423

Particular ALQUILA piso en paseo de la
Inmaculada. Muy soleado, quinta altura. 3

hab., cocina, baño, salón y trastero. Amplio
balcón, calefacción central y ascensor.

T.680737741
Se ALQUILA piso céntrico reformado, amue-

blado, calefacción y ascensor. A estrenar.
T.680418170

Se ALQUILA piso en Estella. Barrio de Liza-
rra. 3 habs., amueblado. Cocina y baño refor-
mados. Calefacción individual de gas natural.

Suelo de parqué y puertas de roble. Tercer
piso como si fuera segundo. T.669968639 

Se ALQUILA piso en la plaza de los Fueros.
T.600646423

Se ALQUILA piso céntrico y reformado.
T.689290235

Se ALQUILA piso en Estella. Nuevo y amue-
blado. 3 habitaciones, 2 baños, plaza de

garaje. Frente a parque infantil. T.636952688
Se ALQUILA unifamiliar en Estella (Ibarra IV),

amueblada, buen precio. T.606036619
Se ALQUILA piso amueblado, 3 hab., baño,
muy soleado, con ascensor y calefacción

individual de GN. T.629058040

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habi-

taciones. No más de 350e. T.685343063
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

Se ALQUILA precioso ático en Urbanización
Cizur, con plaza de garaje. Muy luminoso,

tres terrazas, completamente montado y con
estupendas vistas. T.669888565 

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

lla. T.948520030
Se ALQUILA casa en Murugarren. Buen esta-

do. T.686394482 
Se ALQUILA casa en Améscoa, completa-

mente amueblada. Con jardín y porche. Para
todo el año. T.661904369 

Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo, 2 habita-
ciones, baño, cocina, salón grande, terraza
de 70m2. Plaza de garaje y trastero. Amue-

blado. Listo para entrar. T.670052640
Se ALQUILA piso en Arróniz. Nuevo. Semia-

mueblado. Con bajera. T.630502229
Se ALQUILA apartamento en zona de Sesma.

1 dormitorio. Cocina americana, terraza
grande. Soleado. P.300e. T.687709104

Se ALQUILA piso en casa rústica en Villanue-
va de Yerri. Dos habs., salón, cocina y baño.

P. 300 e más gastos. T.686553644
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,

segunda línea de playa. Con parking.
T.661644658

Se ALQUILA unifamiliar en Villatuerta, junto
zona polideportivo. T.679605881

ALQUILO apartamento nuevo en Zubielqui.
T.948540122

Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.
T.690169419

Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-
gui. Junto a Simply. T.626227699

Se ALQUILA apartamento en el centro de
Madrid durante el mes de agosto. (Glorieta

de Bilbao). T.948556436
Se ALQUILA piso para estudiantes en Iturra-
ma. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio a convenir. T.948550511 / 680671761

1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella que no

supere los 250 ¤/mes. T.672513663
Se NECESITA alquilar piso económico o habi-

tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T.679996824

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

1.6. PISOS COMPARTIDOS. 
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina,
con TV, conexión a internet, zona muy tran-

quila. T.659558455
Se ALQUILA habitación en Estella para chico

solo. T.672982713
Se ALQUILA habitación con baño durante el
curso escolar para profesoras. Zona Sector

B. T.635366564
Se ALQUILAN 2 habitaciones en piso com-

partido. P.150e./hab., gastos incluidos.
T.639278340

Se ALQUILA habitación para persona trabaja-
dora no fumadora. Habitación con llave e

Internet. Piso para compartir dos personas.
T.948551695 

Se ALQUILA habitación ubicada en C/ Lizarra
(Estella) en piso compartido. Mensualidad:

140e. T. 665246929

1.6. DEMANDA
Se BUSCA habitación en alquiler.

T.688639052
Se NECESITA persona para piso compartido

en plaza Mº de Azuelo (Bº San Juan/Pamplo-
na). T.617563543

Se NECESITA alquilar habitación o piso eco-
nómico en Ayegui. T.948546211 / 661157476

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. P.30e. T.680744796
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Los Toros.

Muy amplia. T.649430418 
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Julio Ruiz

de Alda. P.40e. T.669564552
Se ALQUILA plaza de garaje posibilidad de
trastero incluidos. 50e/mes. T.670608992

Se ALQUILA plaza de garaje en edificio Reno-
lit, C/ Cordeleros. T.948552074

Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,
junto al polideportivo. Buen precio.

T.63536654
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.

Zona Iturrama. T.630502229

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache, Estella. P.35e./mes.

T.699697656
Se ALQUILA plaza de garaje para 2 coches,

cerrada. Zona Yerri y plaza de toros.
T.680418170

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache (zona Fray Diego). 35/mes.

T.680744796
Chicas jóvenes BUSCAN un local de ocio y

entretenimiento en Estella, preferentemente
céntrico y asequible. Interesados llamar al

T.636239899
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.

T.650303762
Se ALQUILA bajera en la plaza de Santiago,

nº2. T.948556878

1.7. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20
personas. Si está interesado en alquilarnos

su bajera o local llame al T.648298900

1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA cabina de estética en una pelu-

quería de Estella. Para maquillaje, manicura,
depilaciones, etcétera. T.690313363 

Se TRASPASA papelería por no poder aten-
der. Buen precio, alquiler barato. Informes.

T.664383817
Se VENDE bar, ubicado en el Camino de San-

tiago de Estella, por jubilación. Abierto,
comedor 30 comensales. T.948554907 /

650150102
Se ALQUILA peluquería en Estella. P.400 ¤ +

traspaso. T.646225145
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder

atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Seat 600 E. Año 70, llantas Strall,
volante Ranz, retrovisores Vitaloni Califor-

nian y color azul. Muy buen estado. P.2500e.
T.699185047  

VENDO Nissan primera. Año 1994, tocado de
chapa pero bien de motor, 73.000km. Mejor

ver. P.800e. T.687658690
SE VENDE VW escarabajo, de 1967. 90.000

km, Matrícula de Madrid sin letra. P.4.990e.
T.609488491

Se VENDE VW Golf Cabrio 1.6, año 1987.
Amarillo. P.2.400e. T.609488491

VENDO Dacia Logan 1.5 Cdi, diesel, gris, año
2006, 211343 km, ABS, radiocd, AC, cierre

centralizado con mando, elevalunas eléctri-
co, 2 airbag. Motor averiado. Lo vendo por no
tener dinero para repararlo. Precio a conve-

nir. T.690692413
Se VENDE Golf 2 Carat del 1985 en muy buen

estado. Señor mayor, ITV hasta junio 2014,
90cv, 1800cc, gasolina. Todo original.

T.608025762
Se VENDE Mitsubishi Montero. 50.000 km.

T.628050520
Se VENDE VW Golf 1.9 Tdi. 90 CV. Sin AA.

P.1.900e. T.662284458
Se VENDE Seat Marbella en muy buen esta-

do. P.550e. negociables. T.606210790

2.1. DEMANDA
BUSCO coche barato. Menos de 1.000e.

T.632765566
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

VENDO moto Aprilia Scarabeo roja. 150cc.
Año 1999. 31.000Km. Funciona perfectamen-

te. P.750e. T.696800286
Se VENDE Movilete Cadi en funcionamiento.

Con papeles. Precio interesante. T.635366564
Se VENDE Ducati Multistrada 620. Año 2006.
22.300 km. Con baúl Givi de 46 L. Caballete.

P.3100e. T.696805950
VENDO moto Beta 04. 350 cc, trial. P.400e.

T.659981390
Se VENDE moto Derbi marca Piaggio del año

2011. ITV pasada. P.1.400e. T.948542223
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. Año 91.

Precio negociable. T.646967544
Se VENDE moto Kawasaki VN 900 CLASIC.

11.000 km. T.618212452
Se VENDE ciclomotor 49 marca SYM. Año

2006. Por 400e. Precio negociable.
T.6797470858 

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO herramienta de labranza: chísel de 9
brazos, brabán –bisurco, sembradora de 3
metros. Todo seminuevo. T.948523263. Lla-

mar a partir de las 18.30 horas.
VENDO tractor Fiat de 105cv. En perfectas

condiciones. Pocas horas de uso.
T.948523368

Se VENDE remolque, azofradora, gradilla,
narria, sembradora y ubero. T.948523368

VENDO Pascuali 18 cv. en perfecto estado.
Llamar mediodía. T.948523880

VENDO sembradora Sola de 3m.; bisurco
Lombarte; cultivador de 13 brazos; abonado-

ra Aguirre de 600 Kg.; máquina herbicida
Aguirre de 600 l. y un remolque Teymo de

PMA 5000 Kg. Precio a convenir. Consulta sin
compromiso. T.676267490 (José Luis).

Se VENDE remolque basculante de 7000 kg

mailto:75000@hotmail.com
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con freno hidráulico, seminuevo y bisurco
Aguirre del número 2 y rasta. T.696252985

VENDO motocultor VH de 4,5cv. T.654811352
(mediodías y noches)

VENDO atomizador de 500 litros y un chísel
de 9 muelles y dos gravillas, de 2,5 y 3,5
metros T.948523368Se VENDE remolque
Teymo. 8 Tm. T.606269394cama, nevera,

mesa, etc. T.616193107

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRARÍA motoazada o motocultor en

buen uso. T.625489276
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

2.4. ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas de tacos para todoterreno.
175R16. T.654811352 (mediodías y noches).

VENDO 2 ruedas Nokian seminuevas
175/70 R13. P.50e. las dos. T.626782544

VENDO motor de gasolina de 13CV. Seminue-
vo. P.200e. T.671356250

VENDO BT multi-interphone para un casco
de moto con cargador, cable y sujeciones.
Puedes oír música y contestar al teléfono
automáticamente. P.30e. no negociables.

(Juan Carlos) T.629345725

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

VENDO bicicleta mountain bike de 26”, con
cambios. P.40e. T.619823310

VENDO bicicleta de montaña para niño de 8-
10 años en perfecto estado. Económica. Telé-

fono de contacto T.627806263
VENDE bicicleta estática. P.80e. En buen

estado. T.606893593
VENDO bici de niño económica. 7 a 9 años.

T.619258322
Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.

Buen estado. P.50e. T.618390433
CAMBIO bicicleta de montaña por bici de

paseo para señora. T.658924471 / 948552707
Se VENDE bicicleta de carretera. P.200e.

T.686375431

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

VENDO mochila anatómica de 30 litros de
capacidad, con bolsa de lluvia, color verde.

P.12e. T.687033214
VENDO cinta de correr de Decathlon con

poco uso, marca DOMYOS-TC 140. P.250e.
T.655743801

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
VENDO lavavajillas Edesa. Poco uso. Buen

estado. P.50e. T.619823310
VENDO acondicionador de aire Convair Clas-

sic. P.60e. T.619823310

VENDO estufa de parafina Zibro Kamin
R140C. Ideal para piso. P.75e. T.619823310

Se VENDE cámara frigorífica de cristal, para
bebidas. P.200e. T.688017646

Se VENDE cortasetos Black & Decker. 48 cm
de espada. P. 30 euros. T. 680744796

Se VENDE televisión LCD de 22 pulgadas. P.
50 euros. T. 616308409

VENDO lavavajillas Bosch de media carga.
Sin estrenar. P.250 e. negociables.

T.622306337
Se VENDE arcón congelador horizontal.

60x1,63. A++ En garantía, impecable, poco
uso. P.500e. T.948539114

Se VENDE lavadora y secadora. Nuevas, de 5
Kg. de carga. P.100e. cada una. T.576062595

Se VENDEN 3 Tv: 2 de 21” y otra de 14”.
P.50e. cada una. T.676062595

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.

T.669125078 (También WathsApp).
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.948556103
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

VENDO cajetillas estanterías con muelles
para cd negras apilables. Capacidad 400 CD.

P.95e. T.606980675 (Sergio). 
Se VENDE toldo eléctrico en buen estado. 6 x

2,50 m. T.673432222 / 646758406
Se VENDE cama articulada con barras de
90cm y silla de ruedas con motor. Ruedas

pequeñas.  T.617869600
Se VENDE somier articulado eléctrico, col-

chón de látex de 1.80x90, estructura de
madera y mesitas de noche a juego. P.300e.

T.629053142
Se VENDE conjunto de lavabo con mueble

lacado en blanco y espejo. Precio a convenir.
T.679319980

Se VENDE cama articulada de 1,05 m. con
ruedas, freno y compresor. T.948640254

Se VENDE mueble de salón color haya (350
euros), sofá naranja (150 euros) y alfombra

de cuadros (200 euros), por cambio de vivien-
da. En perfecto estado. T.667428462

Se VENDE dormitorio de dos camas de 1,90
con armario de seis cajones de ,74 m de

altura, mesilla y cómoda de ocho cajones.
Todo en roble macizo. P. 590 euros.

T.659417543
Se VENDE cama de 90 cm. con mesilla y

cajón bajo-cama. Moderna. P.60e.
T.678526216

Se VENDE cama de hospital con elevador.
T.948640254

Se VENDE mesa de dibujo ideal para estu-
diante de arquitectura. P.100e. T.618212452

Se VENDE sofá moderno de 3 plazas semi-
nuevo, en blanco y negro. Precio a convenir.

T.628149508 

4.2. DEMANDA
Se COMPRA caseta de jardín de madera.

Máximo 2x2. T.669645488
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

4.3. ROPA
Se VENDE abrigo marinero ¾ de Freeman

Porter. De la talla XL y moderno. P.95e.
T.685343063

Se VENDE abrigo de visón de la talla 50.
T.620390142

VENDO vestido de novia de dos piezas, con
cola,T-36 ampliable dos más, escote barco,

velo, guantes, can-can, tocado, zapatos.
IMPECABLE. Se puede ver sin compromiso

en Ayegui. P.700e. Marta T.637178166 /
678545324

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 COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T. 680137618
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

cuerpo, 2 baterías, tarjeta compact flash 2GB
+ 512MB y mochila Lowepro. P.100e.

T.699538325
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE violoncello 3/4 5C 100 con arco y
funda acolchada. Revisado recientemente

por Loutier. Perfecto estado. P.350e.
T.687043255

VENDO violín Cremona sin arco. T.696413047 

5.3. DEMANDA
Se BUSCA cantante femenina para orquesta

de Tierra Estella. T.620485463
COMPRO trikitixa de segunda mano econó-

mica y en buen estado. T.628656085

COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro sobre la Dicteria, del doctor
Viura y Carreras. Año 1889. P.58e.

T.948553201
VENDO colección de sellos de España. Sellos

desde 1975 a la actualidad. T.627120363
VENDO obra completa (6 tomos) del Abogado

Popular. P.150e. T.948553201

5.4. DEMANDA
BUSCO libros de texto, gratuitos, de FP, Jar-
dín de Infancia, peluquería, enfermería, far-

macia, música, derecho, y psicología.
T.654294759

COMPRARÍA libros de texto usados de Admi-
nistración de Empresas y Economía.

T.636952688
Se NECESITAN libros de texto gratuitos de la
ESO, de Primaria, de FP, de Enfermería, Far-

macia y Derecho. T.654294759
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

5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.

T.918542245

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

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica responsable con experien-
cia, para limpieza de casas, oficinas, portales

y/o cuidado de niños. T.650949543
Se OFRECE señora de Estella, titulada en

geriatría y con experiencia para cuidado de
personas mayores. Externa, por horas…

Estella o alrededores. T.654655901
Señora española BUSCA trabajo cuidando

ancianos y niños, realizando limpiezas, etc.
T.697665977

Chica española se OFRECE para trabajar cui-
dando niños, limpiezas o paseando perros.

T.635209957
Se BUSCA trabajo por horas en limpiezas o

cuidado de mayores. Vecina de Murieta.
T.647019916 

Señora responsable CUIDA personas mayo-
res, interna o externa. Referencias.

T.688301238
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como

interna o externa. Disponibilidad
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inmediata.T.608121712
Señora trabajadora BUSCA trabajo para cui-

dar personas mayores. Interna, externa o
fines de semana. Con mucha experiencia y

referencias. T.698824738
Se OFRECE sociosanitaria (auxiliar de enfer-

mería) de tardes o noches a domicilio. De
lunes a viernes. T.696204541 / 948911132

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa cuidando niños, personas mayo-
res o limpieza. También cuidando personas
por las noches, hospitales, etc. T.660428215
Se OFRECE chica con experiencia y referen-
cias para trabajar los fines de semana cui-

dando ancianos o en limpiezas. T.646131239
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar a personas mayores en

domicilios, limpieza hospitales...
T.676024509

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interna, externa o fines

de semana. Experiencia y referencias.
T.698247016

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

T.636725032
Se OFRECE mujer como interna o por horas
para cuidado de ancianos, niños, limpiezas o

cualquier otra trabajo. T.688211716
Señora limpia y responsable BUSCA trabajo

en cuidado de personas mayores. Con mucha
experiencia y referencias. Interna, externa o

fines de semana. T. 698824738
Señora responsable BUSCA trabajo para cui-

dar personas mayores, externa ,interna o
fines de semana. Con mucha experiencia y

referencias. T: 688301238
BUSCO trabajo por horas, interna o externa
para cuidado de niños, personas mayores,

personas dependientes, y limpieza en Tierra
Estella. Muy buenas referencias.

T.666253482
Se OFRECE chica para trabajar los fines de

semana como empleada o cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad de coche.

T.603352614
Chica BUSCA trabajo de interna o durante los

fines de semana. También en pueblos.
T.602528787

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na. También fines de semana. T.608468249

BUSCO trabajo por horas como empleada de
hogar y limpiezas. T.625428705

Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos,
niños o en limpieza del hogar. T.948357144

Se OFRECE chica joven estudiante para cui-
dar a niños por las tardes. T.670853982

Se OFRECE chica para trabajar durante los
fines de semana. Con referencias. T.

646131239
Señora BUSCA trabajo por horas de limpieza,

cuidado de niños o personas mayores.
T.666838894   

Señora trabajadora BUSCA trabajo para cui-
dar personas mayores. Interna o externa.

Con mucha experiencia y referencias.
T.688301238

Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar personas mayores en domicilio y hospi-

tales, limpiezas, ayudante de fregadera…
Incluyendo fines de semana. T. 676024509

Se BUSCA empleo cuidando a personas
mayores durante los fines de semana,
noches o por horas. Con experiencia.

T.628204455
Se OFRECE señora para trabajar los fines de

semana. T.602528787
Se OFRECE señora para trabajar tardes o

noches de lunes a viernes en Estella.
T.948911132 / 696204541

Chica de Estella BUSCA trabajo en tareas del
hogar y cuidado de niños. T.622417541

Chica responsable con buenas referencias
TRABAJARÍA como interna al cuidado de
personas mayores y en tareas del hogar.

T.632714550
Se OFRECE señora para trabajar en cual-

quier actividad, como interna o externa. Dis-
ponibilidad inmediata. T. 608121712

Señora trabajadora y responsable BUSCA
trabajo para cuidar personas mayores, inter-
na o externa o fines de semana. Con mucha

experiencia y referencias. T.698824738
Señora responsable con mucha experiencia

en cuidado de personas mayores, BUSCA
trabajo. Interna, externa o fines de semana.

Con buenas referencias. T.698247016
Se OFRECE señora para trabajar en limpie-

zas y cuidado de niños. T.622263964
Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana. Con experiencia en limpieza y cui-

dado de ancianos. T. 646131239
Se OFRECE señora de Estella para el cuida-

do de niños o limpiezas de hogar.
T.695558358

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chica de Estella para trabajar en

hostelería media jornada. T.669125078
Chica joven BUSCA trabajo para los fines de
semana en hostelería o cuidando personas

mayores o niños. T.609801301
Se OFRECE señora para trabajar en cual-

quier actividad. T.948552338
Chica de veinte años, con experiencia en
hostelería (barra y comedor) se OFRECE

para trabajar. T.655687105
Señor BUSCA trabajo en construcción, gran-
jas, cuidado de huertas o cualquier actividad.

Vehículo propio y disponibilidad inmediata.
T.632294499

Se OFRECE camarera con experiencia y don
de gentes para trabajar. Con referencias.

T.685343063
Se BUSCA trabajo al cuidado de personas

mayores o tareas de limpieza. No importa el
horario. T.699590723

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular para clases

de lenguaje y latín para 2º de Bachiller.
T.620380936

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
VENDO pastor alemán y cachorro mecla:

madre border collie y padre pastor alemán.
T.616247022

VENDO cachorros de border collie.
T.616247022

Se REGALA perro mezcla cocker/ratero de 3
años. Color negro. T.695558358

VENDO dos perras de tres años, una de
conejo y otra de pluma, y collares de adies-

tramiento. T.666537646
VENDO perros de raza pequeña podencos.

Especial zarzamora. T.636996188
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.

Razón. T.948534273 / 680784306
Se REGALA perra pequeña por no poder

atender. T.948527037

Se VENDEN pollos de gallina enana.
T.699270163

9. VARIOS GENERAL
VENDO hormigonera. T.616247022

Se VENDE máquina de oxígeno portátil
modelo INOGEN ONE 62. 8 horas, con bolsa y

carro de transporte. Seminueva. En estado
de garantía. T.678415732

VENDO plataforma vibradora Energetic Vibra
Wave. T.620357846

Se VENDE coche gemelar Jané (modelo Twin
Two) con dos sillas de paseo y un capazo.

P.175e. negociables. T.651679314
Se VENDEN almendrucos largueta,

P.2,5¤/kg. T.695107131
VENDO cuna de madera con colchón obse-
quio móvil de cuna por 60 e. Buen estado.

T.626083732
Se VENDE fiemo de caballo triturado.

2¤/saco. 686160779
Se VENDE estufa de queroseno con acceso-

rios. T.693854710 / 948982632
VENDO cochecito+silleta Jané Slalom, tres

ruedas, en perfecto estado. P.80¤.
T.618716632

Se VENDE silla de ruedas eléctrica modela
Mirage. A estrenar. T.646228840

Se VENDE triángulo para cama de enfermo
con base en forma de H. Nuevo. P:75e.

T.646948072
Se VENDEN taquillas. T.941182292

VENDO depósitos alimentarios de 1.000 l.
T.941182292

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA una pulsera de plata entre Ayegui y

el Monasterio de Irache. T.948554277

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319

ENCONTRADO gato casero en San Pedro.
T.697383622

10. VIAJES
Urge localizar a persona con vehículo y que

viva en Irache para compartir viaje hacia
Estella. 8:00 horas. T.685343063

¿Cansad@ del viaje a Bilbao en autobús? Se
COMPARTEN gastos de viaje con ida los
domingos y vuelta los viernes. Yo llevo el

coche. (Andrea) T.687671563
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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Mujer DESEA encontrar persona de 65 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para

amistad y posible relación. T.636819860
Chico de 36 años BUSCA chica hasta 42 años

para relación. T.695052873 
Me gustaría CONOCER a mujer 38-46 años
para convivencia. Fines serios. T.688662113
Señor de 58 años DESEA encontrar señora

sencilla y buena para fines serios.
T.606089508
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Suministros Monjardín................48
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PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea



A. Luis Azpilikueta Urra  TEMÁTICA 1

B. Richard Hernández Martínez TEMÁTICA 2

C. María Teresa Aramendía TEMÁTICA 3

D. Juan Ramón Ocio García TEMÁTICA 5

E. Myriam Olcoz Ganuza  TEMÁTICA 4

F. Luis Barber Ausejo TEMÁTICA 8
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