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Prácticamente en la cuenta atrás para
Navidad, se nota en el ambiente. Muchas
de las actividades van encaminadas a
esta época del año o sus días previos.
Con el otoño avanzado, los colectivos se
esmeran en organizar actividades que
dinamicen la vida en la calle y que ofrezcan recursos de divertimento al público
en general. Es el caso de la Asociación
de Ex danzaris Francisco Beruete, que se
ha metido de lleno en el mayor espectáculo que nunca antes ha organizado. Con
motivo de su décimo aniversario, prepara la obra ‘Atzo-Ayer’, que implicará a
trece colectivos culturales y 170 personas, y que pretender recuperar las tradiciones antiguas de principios del siglo
XX en Estella. A mediados de mes se
podrá ver el resultado.
La Asociación de Comerciantes presentó
también una nueva edición de la Semana
de Degustación Gastronómica, y el club
montañero pone en marcha la primera
edición de la Semana de la Montaña.
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En otro orden de cosas, en este número
presentamos la idea de dos vecinos de
Estella, trasplantados de riñón, que quieren dedicar un monumento a todos los
“héroes anónimos”. El primer plano lo
ocupa la presidenta de la Asociación de
Casas Rurales de Tierra Estella, Mª Puy
Lasheras; y en Asociaciones, el espacio lo
ocupa la banda de música Zuloandia de
Ayegui.
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Deportes lo protagoniza el C.D. Izarra
con la presentación de sus 19 equipos de
base. Suerte a todos ellos en sus competiciones.
CM regresa en víspera de San Andrés.
R
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Publicación quincenal de información
general de Tierra Estella.
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MONUMENTO A
LOS DONANTES
DE ÓRGANOS

PRIVATIZACIÓN
DEL CIRCUITO
DE LOS ARCOS

PLENO
MUNICIPAL

Un viaje al ‘ayer’ para rescatar
las tradiciones antiguas
LA ASOCIACIÓN DE EX DANZARIS FRANCISCO BERUETE IMPLICA A TRECE COLECTIVOS Y 170 PERSONAS
EN UN ESPECTÁCULO CON FINES CULTURALES Y CONMEMORATIVO DE SU DÉCIMO ANIVERSARIO

‘A

tzo-ayer’ se ha gestado a fuego
lento en el último año. Doce
meses de ideas y preparativos
que verán la luz el 13 y 14 de diciembre
en un gran espectáculo. La asociación de
ex danzaris Francisco Beruete cumple
diez años de actividad y lo celebrará con
una actuación multidisciplinar que unirá
teatro, danza y música gracias a la
implicación de trece colectivos culturales
y 170 personas. El espectáculo va más
allá de lo visual y el entretenimiento;
recupera las tradiciones y el folklore de
la primera mitad del siglo XX en Estella
y su merindad para trasmitirlos y mantener vivo su recuerdo.

4

Cada año desde la constitución de la
Asociación, los ex danzaris organizan una
exposición o evento que contribuya a la
agenda de unos días especiales en la ciudad del Ega. La presidenta, Mª Puy Iglesias Poceiro, asegura que este año con más
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Buena parte de los participantes que representarán ‘Aatzo-Ayer’ en los cines,
momentos antes de un ensayo en ikastola.

folklore

razón. “Diez años es un momento muy
importante para nosotros y, por ello, queremos hacer algo especial. Llegar a este cumpleaños significa mucho. Van diez años de
trabajo, no sólo de actuaciones, también de
recuperación del folclore y de las tradiciones, y es una prueba de que seguimos adelante con mucha ilusión”, apunta.
Pedro Echávarri, presidente de Kilkarrak,
dirige la producción propia de los ex danzaris, ‘Atzo-Ayer’, y lo hace siguiendo un
guión, un hilo conductor articulado en
torno al año y las cuatro estaciones. “No hay
un rigor estricto en el recorrido que hacemos de todas las celebraciones porque lo
que se busca es la recuperación”, añade la
vocal Raquel Ugartondo Armas. Vital ha
sido la labor de documentación a través de
publicaciones y fuentes escritas y las aportaciones de personas, hoy octogenarias, que
vivieron las tradiciones antiguas en primera
persona y con su verdadero significado.
Quince entrevistas dan cuenta de ello.
Celebraciones como las auroras, las procesiones, las fiestas de cosecha, la festividad de La Candelaria; recreaciones de
ambientes como el de la taberna; la participación de personajes característicos como
el Judas y Aldabika y las referencias a personalidades, como Demetrio Romano dan
cuerpo al espectáculo. “Antes todo giraba en
torno a la religioso y se aprovechaban las
fechas para la celebración de fiestas. >

Algunos integrantes de la Asociación de Ex danzaris Francisco Beruete, durante el ensayo.

DATOS

DÍAS.
El viernes 13 y
el sábado 14 de diciembre.

LUGAR.
Sala principal de los cines Los Llanos.

HORA.
20.30 horas, ambas sesiones.

ENTRADAS.
Precio: 6 euros. Se pueden adquirir ya
en la taquilla de los cines.
Algunas voces de la coral Ereintza.

5

14 / NOVIEMBRE / 2013

folklore

¿Qué supone participar
en este proyecto?
Los colectivos implicados en el espectáculo ponen todo de su parte. Numerosos ensayos están siendo necesarios en estas últimas semanas para coordinar todas las actuaciones y crear un resultado armónico. El resultado se podrá ver dentro de unos días: el viernes y sábado, 13 y 14 de diciembre.

R
Juanjo Jiménez I Auroros y Rondalla Mª Inmaculada
“Me gusta mucho la iniciativa, porque da cabida a la
religión, al baile, a la música y sobre todo a la colaboración de muchos grupos.
Nuestra participación es
con la aurora de La Candelaria, con un trozo de la de
Viernes Santo y con la aurora de la Virgen del Puy”.

Guitarras de la rondalla Mª Inmaculada.

Ahora algunas tradiciones se mantienen
pero sin la importancia y el sentimiento de
entonces”, apunta Mª Puy Iglesias.
Estos ejemplos son solamente un aperitivo de la escenificación que se podrá ver en
los cines Los Llanos los días 13 y 14 de
diciembre, viernes y sábado, a partir de las
20.30 horas.
La interpretación, en la que cada grupo o
colectivo mostrará lo que mejor sabe hacer,
estará acompañada con la proyección de
una selección de fotografías antiguas. “Qué
mejor forma de decir cómo era Estella que
mostrándola también mediante imágenes”,
puntualiza la presidenta de los ex danzaris.

+ MÁS

Diez años de baile
La Asociación de Ex danzaris Francisco
Beruete se fundó en enero de 2003 con
el objetivo de reunir a danzaris no en
activo que mantenían su afición por el
baile y por las tradiciones. En la actualidad forman el colectivo 130 personas,

6
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que se implican en las actividades de la
asociación.
En su agenda destaca la organización
del Día del Danzari, que coincide con el
viernes de gigantes de las fiestas de Estella.

folklore

+ MÁS

R

R

Constantino Díaz I Charanga Alkaburua

Peio Azcona I Txistularis Padre Hilario Olazarán

“Estamos aquí por el ofrecimiento que nos hicieron y
no lo dudamos porque son
momentos de apoyar. Nos
está llevando mucho tiempo, sobre todo por el tema
de los ensayos, pero es necesario. Actuamos durante
las fiestas de Estella tocando varias piezas”.

No sólo la proyección de fotos, en el
programa del décimo aniversario se
incluye también una exposición, que se
inaugurará el 29 de noviembre, y que
mostrará en la casa de cultura Fray
Diego fotografías, libros, y materiales relacionados con Estella. Tendrá
también una parte interactiva. Además,
unos días antes, en concreto el 10 de
diciembre , se proyectará el documental de los autores locales Carlos
Azcona y Carlos Blas ‘Tiempo al viento’. Un final de año muy activo para el
colectivo que cumple sus diez primeros
años de trayectoria. •

“Como el resto de los grupos, estamos aquí para participar y colaborar. Me parece interesante el
hecho de recuperar las tradiciones
antiguas, recordarlas para que no
se pierdan. Por eso la actuación es
interesante. Nosotros tocaremos
cuatro piezas: ‘Gora’. ‘La Cadena y
el Fandango de Irigurutxo de Iribas’ y ‘La escudanza de Imaz’”.

DATOS

COLECTIVOS IMPLICADOS

La coordinación es primordial para el buen
resultado del espectáculo.

Trece colectivo y unas 170 personas
apoyan con su trabajo el espectáculo
‘Atzo-Ayer’. En concreto: la coral
‘Ereintza’, los txistularis ‘Padre Hilario
Olazarán’, banda de ‘Scherzo’, gaiteros
‘Deierri’, fanfarre ‘Alkaburua’, txalapartaris ‘Mario ta Xabier’, trikitixas
‘Mentxu ta Gema’, rondalla ‘Mª Inmaculada’, auroros de Estella ‘Adriano
Juániz’, cofradía ‘Vera Cruz’, Judas Iscariote, grupo de teatro ‘Kilkarrak’, y
cabezudo de la Comparsa.
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Un recuerdo permanente
para los donantes de órganos
JERUSALÉN LOREA Y ESTEBAN ARAMENDÍA, AMBOS TRASPLANTADOS DE RIÑÓN, TRABAJAN EN LA IDEA DE ERIGIR EN
ESTELLA, COMO PRIMERA MENCIÓN EN NAVARRA, UN MONUMENTO DE AGRADECIMIENTO AL COLECTIVO MÁS ALTRUISTA

L

as calles dedicadas a los donantes de sangre abundan en Navarra. Estella tiene la suya propia desde hace años, en las proximidades del polideportivo, como
otras localidades de Tierra
Estella. Sin embargo, ninguna
vía pública en Navarra
alude, a día de hoy, al
altruismo de las personas
que sin nada a cambio han
regalado vida. El tándem
formado por dos amigos y
vecinos de Estella, Jerusalén
Lorea Ortiz y Esteban Aramendía Camprubí, ambos
trasplantados de riñón, da un
paso más: aspira a erigir en un
espacio público de la ciudad del
Ega un monumento que recuerde de
manera constante la voluntad y el acto de
la donación de órganos.

8

La idea nació hace unos años, cuando
Jerusalén Lorea recibía después de cinco
años de enfermedad y dos de diálisis, un
riñón para trasplante. Tras su recuperación,
comenzaba una campaña en solitario que se
relajó durante un tiempo y recobró nueva
fuerza cuando conoció a Esteban Aramendía. Aramendía, de 38 años y primer trasplantado de Navarra de incompatibilidad
sanguínea, no dudó en apoyar una causa
que, iniciada con carácter particular, cuenta
ahora con el respaldo de Alcer Navarra
(Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales).
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el tema con más fuerza y con el proyecto
más avanzado. Aunque sabemos que económicamente no es el mejor momento,
vamos a batallar por ello”, afirma
Jerusalén Lorea.

Héroes anónimos

Maqueta del monumento realizada por el
artista Daniel Resano.

Dos obstáculos tienen que salvar para
conseguir el objetivo y para el que los promotores ya están dando los pasos adecuados: contar con la autorización del Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la ocupación del espacio público con un monumento y la recaudación de un presupuesto de
12.000 euros que permita sufragar una
escultura ya diseñada por el artista navarro
Daniel Resano. “Cuando le expuse a la
alcaldesa el tema hace un tiempo le pareció
buena idea. Ahora hemos vuelto a retomar

Hace dos meses, los vecinos
de Estella mantenían una
nueva reunión con un concejal, que manifestó su voluntad de ayuda; y una nueva
cita se celebrará en el Ayuntamiento el próximo 26 de
este mes. En cuanto a la
obtención del dinero, aseguran
que tocará llamar a las puertas
de las instituciones con el respaldo
de Alcer. “Nadie está libre de necesitar un órgano, le puede pasar a cualquiera, y cualquiera puede ser donante. Por
ello creemos que el monumento contribuye
a la sensibilización y también rinde homenaje no a una persona en concreto sino a
muchos héroes anónimos”, destaca Esteban Aramendía.
El paseo de Los Llanos, en concreto la
explanada junto a los cines, se ajusta a la
idea de Lorea y Aramendía. “Es un lugar
que invita a la reflexión, algo que es muy
importante porque la donación no es todavía algo de lo que se hable habitualmente
en las familias, todavía el tema de la muerte
es un tabú. Pero la realidad es que las
donaciones salvan vidas. Gracias a los
donantes y a los avances médicos, hoy estamos aquí”, explican. •

iniciativas

JERUSALÉN LOREA ORTIZ
52 AÑOS. ESTELLA. AUXILIAR DE CLÍNICA
EN EXTRACCIONES DE PRÍNCIPE DE VIANA

RECEPTORA DE ÓRGANO
DE CADÁVER
“Durante cinco años, desde
los 39, estuve enferma. Con
dos hijos, dejé el trabajo; fue
un golpe terrible”, recuerda
Jeru Lorea, vecina de Estella
y trasplantada de riñón en
2003, después de dos años
en diálisis y en lista de espera. “Recuerdo que estaba en
el Hospital de Navarra cuando me llamaron de la Clínica
para hacerme pruebas de
compatibilidad porque había
un posible donante. Viví un
enfrentamiento de sentimientos, de alegría inmensa
como paciente y posible
receptora, y de dolor por la
familia de la persona que se
ha ido. También entiendo
que la tristeza sería doble si
tras una muerte no se salvara otra vida, en ese caso la
mía”, cuenta Lorea.
Explica la vecina de Estella que lo peor de su enfermedad fueron la diálisis y la
espera; pero ahora mira
hacia atrás fortalecida, con
mucha vitalidad y, sobre
todo, agradecida tanto a la
familia donante como al
apoyo imprescindible e
incondicional de sus seres
queridos.

ESTEBAN ARAMENDÍA
CAMPRUBÍ
38 AÑOS. ESTELLA. QUÍMICO.

PRIMER CASO EN NAVARRA DE TRASPLANTE
CON INCOMPATIBILIDAD SANGUÍNEA
Al mes de vida los médicos supieron que con el tiempo Esteban Aramendía necesitaría un trasplante o diálisis.
“Me llegó a los 36. Yo
vivía en el extranjero y me
llamaron para diálisis; y ese
es el momento en que tienes
que dejar todo. Volví a casa
con cierta confianza porque
mi madre iba a ser la primera donante, pero se hizo las
pruebas y fue rechazada por
cuestiones médicas. No se
atrevió a decírmelo, se lo
comunicó a mi hermana y
fue mi hermana quien me
dijo: “voy a ser yo”. Esto
sucedía hace dos años.
Las pruebas para la hermana de Esteban Aramendía
se prolongaron durante un
año, no sin que antes los
médicos les planteasen otras
posibilidades como la donación cruzada, que finalmente
se rechazó. “Yo no tengo
palabras para agradecérselo
a mi hermana, todo es insuficiente”, destaca el estellés.

14 / NOVIEMBRE / 2013

9

iniciativas

MANUEL ARELLANO ARMISEN. PRESIDENTE DE ALCER NAVARRA

“De las doce familias preguntadas en 2012,
solo una dijo no a la donación”
ESTE AÑO SE HAN REALIZADO EN LA COMUNIDAD FORAL 19 TRASPLANTES DE RIÑÓN
Y TRECE DONANTES HAN SIDO VÁLIDOS
en este caso falta dar un salto
más. No es suficiente ver que se
puede hacer sino que hay que
hacerlo. En cuanto a la administración podría hacer algo
más en cuanto a sensibilización.
Me gustaría también destacar
que los médicos de atención
primaria juegan un papel muy
importante en la labor de prevención y detección precoz;
cuanto antes se detecta antes se
puede localizar donantes.

Alcer Navarra, la Asociación
para la Lucha Contra las Enfermedades Renales, se formó en
1977 y tiene en la actualidad
485 socios. Desde marzo de
2012, la preside Manuel Arellano Armisen.
¿Qué posición ocupa Navarra en el ámbito nacional en
cuanto a donaciones?
Navarra ha estado históricamente a la cabeza en cuando a
donaciones y a trasplantes. Ha
sido líder hasta hace cinco
años, pero en los tres últimos
se ha colocado en los puestos de cola. En
2011 y 2012 sólo nos situábamos por
delante de Ceuta y de Melilla. Esto se
debe sobre todo al descenso de los accidentes, tanto de tráfico como laborales.
Si hay menos accidentes, también menos
donantes de cadáver.
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¿Qué se puede hacer?
Todavía no se han potenciado fórmulas nuevas como la donación en asistolia, que sí funciona en doce Comunidades Autónomas y que en Navarra entrará en breve. Lo que queda es fomentar
la donación en vida. La familia es la pri-
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mera vía, la segunda el cónyuge, y si el
cónyuge no es familia de sangre, ¿por
qué no puede ser donante un amigo? ¿Y
por qué no alguien con generosidad
máxima y ganas de ayudar a quien no
conoce? En Navarra se han dado tres
casos sin contraprestación para donar a
quien lo necesitara.
¿Está la sociedad navarra concienciada sobre la necesidad de donar órganos?
Sí hay conciencia. Todas las entidades
lo están; los médicos y la comunidad sanitaria lo están, y la sociedad también, pero

¿Cualquier persona puede ser
donante?
Cualquiera puede donar en vida,
siempre que sea mayor de 18 años.
Luego hay que ver si reúne las condiciones físicas y psicológicas. En cuando a la
donación de cadáver, es en la UCI donde
la familia decide donar los órganos. Por
eso es recomendable que el tema se haya
hablado en casa. Si la familia conoce la
voluntad, es mucho más fácil. En 2012,
de las doce familias a las que se preguntó sólo una dijo que no, y en los primeros seis meses de este año ninguna se ha
negado. A fecha de octubre, los datos
son 19 trasplantes de riñón y 13 donantes válidos.

INFRAESTRUCTURAS

Navarra privatizará la gestión
del Circuito de Los Arcos
con opción de compra
LA INSTALACIÓN GENERA ACTUALMENTE UN DÉFICIT ANUAL DE UN MILLÓN DE EUROS

E

l Gobierno foral acordaba convocar un concurso para privatizar
la gestión del Circuito de Navarra de velocidad, en Los Arcos, durante
cinco años, aunque a partir del tercero se
podrá presentar una opción de compra.
El plazo para presentar candidaturas al
concurso terminaba el pasado lunes 11 de
noviembre. El circuito, que se inauguró
hace poco más de tres años, genera
actualmente un déficit anual de un millón
de euros aproximadamente y el gobierno
foral espera ahorrar con la privatización
alrededor de cinco millones de euros.
Varias empresas privadas podrían estar
interesadas en el circuito por lo que se ha
convocado el concurso para dotar de trasparencia al procedimiento.
El Circuito de Navarra, cuya construcción fue originalmente una iniciativa privada, tuvo un coste en torno a 50 millones de
euros y ha sido uno de los proyectos públicos más criticados por la oposición, desde
donde se llegó a pedir una comisión de
investigación parlamentaria por su sobrecoste. Desde su inauguración, en el verano
de 2010, ha sido gestionado dentro de la
corporación de empresas públicas de la
administración foral y ha posibilitado la
creación de más de noventa empleos, directos e indirectos.
El pasado año, el circuito fue galardonado con el premio de ‘Mejor organizador’ del

El Circuito de Los Arcos se inauguró en junio de 2010 con una multitudinaria
jornada de puertas abiertas.

Campeonato del Mundo FIA GT1 y GT3
de la temporada 2012, un galardón al que
optaban ocho circuitos europeos y que otorga la empresa SRO Motorsport Group, que
organiza el Campeonato del Mundo y Europeo de GT.
Para este año, la instalación deportiva,
situada en la localidad de Los Arcos, había
programado acoger 29 carreras, entre las
que destacan el Campeonato de Europa
FIA de Camiones, el Campeonato de España de Velocidad (CEV) de motociclismo y el
Campeonato del Mundo FIA GT Sprint
Series. La última prueba importante que se
ha celebrado en el circuito han sido los
campeonatos de España de velocidad en
Moto2 y Moto3, que se disputaron el pasado mes de septiembre. •

TUVO UN COSTE DE
50 MILLONES DE EUROS
Y HA POSIBILITADO
LA CREACIÓN DE
MÁS DE 90 EMPLEOS
DIRECTOS
E INDIRECTOS
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El grupo de
voluntariado del
hospital de Estella
celebra su día con
una conferencia
Con motivo de la celebración del
Día del Voluntariado, el grupo de
voluntarios del Hospital de Estella organiza una conferencia dirigida al público en general. El psicólogo clínico del hospital San
Juan de Dios hablará sobre
“Compromiso y valores del voluntariado”. La cita será, el jueves 21
de noviembre a las 18.30 horas
en el salón de actos de la Mancomunidad Montejurra.
Desde el servicio, que cumple sus
cuatro primeros años de andadura, se anima a quien lo desee a
informarse sobre la labor en el
hospital estellés.
Contacto: voluntariado15@cfnavarra.es, teléfono: 848-435163 o
físicamente en la sede del centro
hospitalario. Los alumnos universitarios pueden conseguir a través de labores de voluntariado un
crédito de libre configuración.

Momento en que la vecina de Lizarra Pilar Malón se dirige al Pleno terminada la sesión.

El Ayuntamiento
congela impuestos,
pero sube un 1,2%
las tasas
LOS PRECIOS DE LA CONTRIBUCIÓN URBANA Y RÚSTICA, EL IAE, EL ICIO Y
EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS SE MANTENDRÁN INVARIABLES DURANTE 2014

E

l pleno del ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó por asentimiento la congelación de los impuestos para 2014. La contribución urbana y rústica, el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Vehículos se mantienen sin cambios, mientras que sí subirán las tasas municipales un 1,2%, el porcentaje correspondiente al IPC interanual en agosto.

12
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PILAR MALÓN:
“SÓLO PIDO QUE SE
ME RECONOZCAN
LOS DERECHOS
COMO A OTROS”

Este fue uno de los principales puntos del
orden del junto a otros que llegaron en el
apartado de mociones y en el turno de ruegos y preguntas. Una moción del grupo
municipal Bildu solicitaba una subvención
de 500 euros para el duatlón de montaña que se celebró en octubre. La alcaldesa,
Begoña Ganuza, argumentó que la moción
no se ajustaba a la legalidad vigente y que
para poder aprobarla se requiere habilitar
una partida en los presupuestos y, por tanto,
aprobar una modificación. Además recordó
que el órgano competente para otorgarla no
es el pleno sino la alcaldesa. La respuesta
no contentó al grupo ni a otros equipos de
la oposición, quienes aludieron a una cuestión de voluntad desde Alcaldía para conceder la ayuda.
En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de Bildu, Iñaki Astarriaga, se interesó
por el estado del Plan General de Ordenación Urbana y preguntó si el equipo

redactor ha hecho algún trabajo después de
que el Gobierno de Navarra remitiera el
Plan al Ayuntamiento para realizar algunas
modificaciones. La respuesta negativa de
Alcaldía llevó a Astarriaga a desconfiar del
cumplimiento de plazos y la aprobación del
Plan antes de final de año.
Otra de las cuestiones de Astarriaga era
la relativa a una sentencia del TSJN
sobre el bulevar, y pedía que se tuviera en
cuenta. La alcaldesa y la presidenta de
Urbanismo, María Echávarri, respondieron
que la sentencia no tiene validez porque
recurre un objeto que ya no existe, puesto
que el bulevar se modificó con posterioridad. “Sin embargo, avala la postura del
ayuntamiento, que sale beneficiado. No tendremos que pagar nada para construir el
bulevar, sino que corresponde a los promotores”, explicó.
Finalizada la sesión, desde el público
intervino Pilar Malón, la propietaria de la
casa Malón, en el estrecho de Lizarra,
demandante ante el TSJN por el agravio
comparativo en cuanto a los aprovechamientos urbanísticos. “Yo solo pido que se
me reconozcan los derechos como a otros,
porque el bulevar no pasa por mi casa. El
bulevar pasa por detrás de un edificio que
se come mi casa. Siempre he pensado que el
bulevar era la mejor solución para mí, pero
no es así”, apuntó. •

13

+ MÁS

Obras en el estrecho de Lizarra
El lunes 18 de noviembre
comienzan las obras de
ensanchamiento en la calle Lizarra, en concreto a
la altura de la casa Malón.
El objetivo es evitar el embotellamiento de tráfico
que se genera en este lugar, sobre todo en horas
punta. La actuación consiste en duplicar la anchura actual de la calle, de 3,5
metros a 7, a lo largo de

cien metros. Para ello
será necesaria la demolición de una casa ya en ruinas y un muro en parte
caído.
Está previsto que la ejecución de la obra, con un
presupuesto de 40.000 euros, tenga una duración de
cuatro semanas. Durante
este tiempo la calle Lizarra quedará cortada y se
variará alguna zona de

aparcamiento, como la
anexa a la casa Malón y la
ubicada junto al politécnico en la calle San Pol. Policía Municipal también
variará el tráfico. Así, los
coches que circulen por la
calle Lizarra dirección a
los juzgados y dirección
Astería-Espoz y Mina se
reconducirá por la calle
San Pol-Santesteban de la
Solana.
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LOS ALUMNOS DE
SANTA ANA
EXPONEN EN
EDUCACIÓN

PRIMER PLANO.
Mª PUY
LASHERAS. CASAS
RURALES

CATÁLOGO DE
LAS MONEDAS
DE NAVARRA

O

nce bares y restaurantes y diecisiete establecimientos participan en la trigésimo séptima
edición de la Semana de Degustación
Gastronómica de Estella-Lizarra, que se
celebra del 18 al 24 de este mes. La iniciativa es la más veterana de cuantas
organiza la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios y contribuye una
vez más a crear ambiente en las calles.

14

“En otoño la gente busca motivos para
salir de casa y esta es una ocasión”, explicaba el hostelero Jesús Astarriaga, durante la
presentación de la Semana. Estaba acompañado por el presidente del colectivo, José Flamarique; la gerente, Loreto San Martín, y los
miembros de junta Ino Illanes, Martín
Archanco y Toño Pérez de Viñaspre. “Con
motivo de esta semana los hosteleros vemos
cambio. Son clientes que durante la semana
no vienen y acercan a probar la degustación,
o gente que ha establecido una ruta para
tomar diferentes pinchos”, añade Astarriaga.
Los once establecimientos que ofrecerán
durante esos días degustaciones especiales
son: el Bar Amaya, Bar Maracaibo, Bar
Pigor, Bar Restaurante Astarriaga, Bar
Restaurante Florida, Bar Restaurante
Izarra, Bar Restaurante Katxetas, Bar
Restaurante La Aljama, Bar Restaurante
Richard, Horno San Miguel y La Terraza
de Naparbideak. Además, los clientes que
acudan a los establecimientos colaboradores a realizar sus compras antes del inicio
de la Semana de Degustación podrán recibir como obsequio vales gratuitos de
degustaciones. •
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Vuelve la semana
más ‘rica’ del año
ONCE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA OFRECERÁN SUS
ESPECIALIDADES DESDE EL 18 HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE EN ESTELLA

De izda. a dcha., M. Achanco, I. Illanes, el presidente J. Flamarique, la gerente L. San Martín y los
también socios T. Pérez de Viñaspre y J. Astarriaga, tras la presentación de la Semana.

DATOS

3€

SÓLO LA
DEGUSTACIÓN

4€

DEGUSTACIÓN +
CERVEZA AMSTEL
O VINO IRACHE

EDUCACIÓN

FOTONOTICIA I 27 de octubre de 2013

BREVE I

El Consorcio Turístico
estrena plataforma
para promocionar la
marca Tierra Estella

En torno a 240 personas participaron
en las visitas guiadas del CETE
Gran seguimiento el logrado por el Centro de Estudios Tierra Estella
(CETE) en sus visitas guiadas. En torno a 240 personas secundaron las
cuatro citas que la Asociación organizó los cuatro domingos del mes de
octubre dentro de su programa ‘Conoce tu patrimonio’, con motivo del 25
aniversario del colectivo. La última de las visitas, centrada en el urbanismo y los palacios de la época moderna de Estella, se celebraba el día 27
y la guió Mª Elba Ochoa. El resto de visitas se desarrollaron en el Museo
de las Musas de Arellano, en la zona de los castillos y la judería de Estella y en el retablo de Santa Elena y la iglesia de San Miguel. Las dirigieron, respectivamente, los socios Xabier Larreta, Toño Ros y Merche Osés.

BREVE I

Concurso de fotografía de la Sociedad Peñaguda
El concurso de fotografía, organizado por la Sociedad Peñaguda en colaboración
con la asociación Afte-lae y el Consorcio Turístico Tierra Estella, tiene ganadores.
Se trata de Iván Martínez, Raúl López y Fernando Vidarte, primero, segundo y premio popular, respectivamente. La sociedad Peñaguda convocaba este premio con
motivo de la celebración este 2013 de la colocación de la cruz en la cima de Peñaguda; un homenaje con tintes fotográficos que ha contado para los premios con la
colaboración del Camping Iratxe, Bodegas Irache y Cafés Lesaga.

Con el objetivo de promocionar
los servicios turísticos de la
comarca bajo la marca Tierra
Estella, el Consorcio Turístico
estrena página web. La Asociación Pro-Desarrollo, que aglutina
a todos los socios privados individuales de la entidad, ha encargado una nueva plataforma que los
promocione y que en un corto
plazo pueda comercializar la oferta turística de la zona.
Adoptada por el Consorcio como
web oficial, ofrece información
sobre los establecimientos turísticos, los lugares de interés, un
mapa con las localidades de Tierra Estella con fichas individualizadas y un apartado de agenda
para actualizar todas las actividades que se organizan en la
comarca, entre otros muchos
apartados.
En otro orden de cosas, el Consorcio continúa su labor de captación de socios con nuevas trece
incorporaciones en el mes de
noviembre. Se trata de Apartamentos Andía, Apartamentos
Argía, Restaurante Bar Florida,
Bar Restaurante Izarra, Restaurante La Tasca, Bar Roma, Bar
D´Class 13, Bar Aralar, Bar Roncesvalles, Gasolinera Vélaz, Bombones Torres, Librería Ino (todos
ellos de Estella) y Bar Roca, de
Ayegui.
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Un grupo de alumnos y la dirección de Santa Ana se desplazaron a la inauguración de la exposición en Pamplona.
En la foto, junto con la alcaldesa, Begoña Ganuza; el concejal, Félix Alfaro, y el consejero, José Iribas.
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Los trabajos de Santa Ana
sobre Miró y Velázquez
se exponen en Educación
LA SEDE DEL DEPARTAMENTO EN PAMPLONA ACOGE LA MUESTRA DE 53 OBRAS,
REALIZADAS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS EN EL CENTRO ESCOLAR DE ESTELLA

E

l departamento de Educación acoge hasta el próximo 22 de noviembre una
exposición de los alumnos del colegio Santa Ana, de Estella, con trabajos
inspirados en las obras de los artistas Joan Miró y Diego Velázquez. La
muestra se compone de 53 piezas, entre las que se encuentran reproducciones de las
obras ‘El jardín’, ‘La bailarina’ y ‘El pez cantante’, de Miró, o ‘Las meninas’, ‘Las
hilanderas’ y ‘El triunfo del Dios Baco’, de Velázquez.
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educación

LOS ALUMNOS
TRABAJAN AHORA
LA OBRA DE
VINCENT VAN GOGH

La exposición está ubicada en el patio del
departamento de Educación (c/ Santo
Domingo s/n de Pamplona), se puede visitar
en horario de 8 a 17 horas y responde al ofrecimiento que realizó el consejero, José Iribas,
durante la visita a la muestra en el colegio el
curso pasado.
Las obras que nutren la exposición han
sido realizadas por estudiantes de todos los
cursos del centro, desde Infantil a sexto de
Primaria. Se trata de trabajos individuales y
colectivos, de estilos diversos, como collages,
murales, obras pop-art, retratos y composiciones libres, realizados durante los dos últimos
años, en el marco de la asignatura de plástica.
A la inauguración en Pamplona asistieron
el consejero de Educación, José Iribas; la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y representantes del colegio, entre ellos la directora,
María Puy Barbarin; la superiora, Marisa
Garraza, y alumnos de sexto de Primaria y
del aula TGD.
El proyecto surgió en el curso 2010-2011
cuando el profesorado del primer ciclo de Primaria decidió trabajar los contenidos de la
asignatura de plástica con un enfoque más
activo, centrándose en la obra de diferentes
autores, como Kandisky y Mondrian. El curso
siguiente se decidió extender la iniciativa al
resto de cursos, con una programación vertical, que involucraba a todo el alumnado del
centro, desde Infantil a sexto de Primaria.

Un momento de la presentación. La alcaldesa se dirige al consejero,
acompañada por la directora de Santa Ana, Mª Puy Barbarin.

Escenario de lujo para la muestra.

Ese año se trabajó la obra de Joan Miró,
considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. El curso pasado el artista
elegido fue Diego Velázquez, pintor realista
que complementa el trabajo realizado con
Miró, y este año se está estudiando la figura
de Vincent Van Gogh. La asignatura se imparte en inglés, lo que permite, además, mejorar
la comprensión y expresión del alumnado en
esta lengua extranjera. •

Los niños pasaron la mañana en Pamplona.

DATOS

El departamento de Educación se encuentra en la calle Santo Domingo
s/n de Pamplona. La muestra se puede visitar en horario de 8 a 17 horas.
17

Es necesario llevar consigo el DNI.
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Mª PUY LASHERAS LARA. PTA. DE LA ASOCIACIÓN DE CASAS RURALES DE TIERRA ESTELLA

“Las mujeres rurales
somos todoterreno”
OCHO DE CADA DIEZ ALOJAMIENTOS RURALES TIENEN GESTIÓN FEMENINA. EL COLECTIVO DE
TIERRA ESTELLA RECIBÍA POR ELLO EL PREMIO ANUAL QUE ENTREGA AFAMMER

18

O

cho de cada diez casas rurales
están regentadas por mujeres.
Este hecho convertía a la Asociación de Casas Rurales de Tierra Estella en la elegida para recibir el premio
anual que entrega Afammer (Asociación
Navarra de Familias y Mujeres del
Medio Rural). Lo recogía la presidenta
del colectivo, Mª Puy Lasheras Lara, de
la casa Haritzalotz (Zurucuain), en
representación del resto de asociados.

Tierra Estella ofrece al visitante en torno a
sesenta establecimientos rurales, cuarenta de
los cuales se agrupan en la asociación creada
hace unos quince años. Todos ellos componen una oferta completa que, además, contribuye a promocionar el resto de recursos
turísticos de la comarca.
¿Cómo ha recibido la Asociación el premio de Afammer?
Lo más importante es el reconocimiento
que recibimos el colectivo y especialmente
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todas las mujeres del ámbito rural. La mujer
siempre ha contribuido a las actividades
agrícolas, ganaderas, artesanas y agroalimentarias, pero nunca ha sido reconocida,
no tenía sueldo y ocupaba un segundo plano
detrás de su pareja. Por eso este reconocimiento es tan importante.
¿Cuál es el papel de la mujer en el sector
de las casas rurales?
En Navarra ocho de cada diez casas rurales están regentadas por mujeres, y esta estadística se cumple también en la Asociación
de Casas Rurales de Tierra Estella. Demostramos que la situación está cambiando. Que
la mujer rural lidera con su iniciativa, que
crea su propio puesto de trabajo y que, de
esta manera, contribuye a dar vida a los pueblos. Yo diría que las mujeres rurales somos
todoterreno. Tenemos capacidad para ir a los
pastos con las ovejas y al mismo tiempo utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales, como estamos haciendo en la Asociación,
para agilizar el trabajo.

“EN LA ACTUALIDAD,
LIDERAMOS CON
NUESTRAS INICIATIVAS,
CREAMOS NUESTRO
PUESTO DE TRABAJO Y
CONTRIBUIMOS A DAR
VIDA A LOS PUEBLOS”

primer plano

¿Está Tierra Estella lo suficientemente
nutrida en materia de alojamiento rural en
comparación con otras zonas?
Tierra Estella está muy bien equipada.
Tiene una oferta muy importante y variada:
casas enteras, por habitaciones, apartamentos, desde las 2 hasta las 20 plazas, con una
relación calidad-precio muy buena, con
comodidades continuamente actualizadas. Es
un sector puesto al día para satisfacer las
necesidades del cliente. Antes era la zona del
norte de Navarra la más preparada, pero
ahora la Zona Media, y más concretamente
Tierra Estella, está muy fuerte. Cada vez
viene más gente.
¿Es una comarca atractiva para el visitante?
Tierra Estella tiene muchísimos atractivos
y merece mucho la pena ser conocida. Tenemos ermitas, monasterios, tres nacimientos
de río, tres sierras y muchísimos establecimientos como bodegas, queserías y restaurantes que ofrecen visitas guiadas y actividades. Contamos también con museos y con un
entorno que ofrece muchas posibilidades de
turismo activo, también con empresas dedicadas a ello. Quien viene a Tierra Estella no
se aburre.
¿Qué opinión tiene la Asociación sobre
el momento que vive el turismo rural en
Tierra Estella?
Va aumentado. El cliente que sale prefiere
cada vez más un ambiente rural, estar en
plena naturaleza, disfrutando de la tranquilidad; viene con ganas de desconectar.
¿Afecta la crisis al sector?
Yo creo que hoy en día la gente mira
mucho los precios y busca una buena relación calidad-precio. Por eso una casa rural

FAMILIAS CON NIÑOS Y CUADRILLAS
Las casas rurales tienen entres su principales clientes a familias con niños que buscan
tranquilidad en periodos vacacionales y fines de semana. También son habituales de este
tipo de alojamiento las cuadrillas para sus reencuentros y los grupos de amigos para
despedidas de solteros y solteras. Los meses de julio y agosto, la Semana Santa, los
puentes y los fines de semana son los periodos de mayor afluencia. El reto, explica Mª
Puy Lasheras, está en lograr ocupación para las casas entre semana, de lunes a jueves.

sale muy bien para las familias que no quieren renunciar a disfrutar fuera de casa. Aquí
preparan la comida, pueden hacer barbacoas, calderetes, tienen servicios de piscinas,
jardines, parques infantiles. Se van relajados
y con ánimo para afrontar la semana.
¿Es rentable hoy en día mantener una
casa rural?

Es rentable, pero porque no cuentas el trabajo familiar, las horas que se invierten aquí.
Hay mucha labor de mantenimiento, de limpieza y se asumen muchos gastos en calefacción y electricidad.
En nuestro caso, intentamos economizar,
tenemos nuestra propia lavandería en la
casa y asumimos muchas tareas para no
encargarlas. •
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ACTIVIDADES

E

l club montañero de EstellaLizarra organiza la primera
Semana de la Montaña, que se
celebrará desde el lunes 18 hasta el
domingo 24. Con el objetivo de acercar
la afición y las múltiples variantes
deportivas que ofrece el medio, se ha
organizado un ciclo de diaporamas y
siete actividades que van desde la escalada en el rocódromo y en Peñaguda hasta
una salida cultural en Ezkaba pasando
por una salida en BTT por los alrededores de Estella.

20

El lunes 18 comienza la Semana con una
sesión de escalada txiki en el rocódromo de
la sede del club, de 17 a 19 h., seguida de la
proyección de Iban González a las 20.15
horas en el mismo lugar. La actividad se
desarrollará en euskera. Tras este inicio,
arranca el programa de diaporamas formado por tres citas, en la casa de la juventud,
todas a las 20.15 horas.
El martes 19 se podrá ver la experiencia de
Mirian Lanaspa en Isla Reunión. El miércoles, ‘El viaje a la cuna de los caminos’, de
BTT, de Juan Arbeloa. El jueves, le llega el
turno a Mari Ábrego, con ‘1982 K. En estilo
Alpino’; el viernes, a Mikel Zabalza, con
‘Alpinismo de dificultad en Pirineos y Alpes’,
y el sábado, la expedición Lohtse-Nuptse
2013, de Alex Txikon y Juanra Madariaga.
Además de las proyecciones, el miércoles
20 está previsto realizar una salida de escalada en Peñaguda, a las 16 horas. El jueves
21, escalada en el rocódromo, de 11 a 12 y
de 17 a 19 horas, el viernes, salida mañanera a pie por Calzada Romana-San AdriánLizarraga, con inicio a las 9 horas desde los
juzgados.
Para el fin de semana se han organizado
otras dos actividades. El sábado se realizará
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Una semana
dedicada
a la montaña
EL CLUB MONTAÑERO ORGANIZA UN CICLO DE PROYECCIONES
Y ACTIVIDADES PARA LOS SOCIOS Y EL PÚBLICO EN GENERAL
DESDE EL 18 HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE

Miembros del club montañero muestran los carteles con la programación
preparada para los próximos días.

una salida en BTT por los alrededores de
Estella, a las 10 horas desde el juzgado, y el
domingo, última salida que cierra la semana. En este caso, consistirá en un ascenso al
monte Ezkaba (Pamplona) para conocer la
historia del fuerte y que terminará con
comida. Todas las actividades son gratuitas
y no hace falta inscripción previa (excepto
para la salida de Ezkaba). •

EL PROGRAMA
TERMINARÁ CON UNA
SALIDA AL MONTE EZKABA
PARA CONOCER
LA HISTORIA DEL FUERTE

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le gusta ir al monte?
El entorno natural de Tierra Estella se presta para la práctica deportiva, también la relacionada con la montaña. Cualquier
momento del año es bueno para dar un paseo y disfrutar de la actividad al aire libre; sin embargo los meses del otoño, con los
colores que sólo se aprecian en esta época, invitan más si cabe a perderse por los parajes de la comarca o desplazarse más
lejos. La Semana de la Montaña que organiza por primera vez el Club Montañero de Estella pretende acercar a la ciudadanía
en general esta bonita manera de invertir el tiempo libre.

¿Le gusta la montaña?, ¿realiza alguna actividad vinculada con ella? son las preguntas de esta quincena.

t

t

“Me gusta la montaña,
dar paseos y conocer
nuevas zonas, pero
ahora no la practico
demasiado. Prefiero
los paseos relajados y
sencillos”.

“Suelo ir a andar, más
en invierno que en verano. Yo para caminar
prefiero el invierno, y
me gusta mucho subir
a Montejurra. Disfruto
mucho de los paisajes
y del hecho de hacer
actividad física”.

Samanta Genari Romero

Fernando Figueroa Gaitón

27 años. Oteiza
Dependienta

61 años. Estella
Jubilado

t

t

“Sí me gusta el monte,
y voy algún domingo
con mis padres. Me
siento bien en la naturaleza y es un buen
modo de hacer algo
distinto. Solemos dar
paseos de dos o tres
horas, para hacer
hambre y almorzar”.

Nerea Sanz de Acedo Vega

Narciso Puyol Pérez

13 años. Estella
Estudiante

49 años. Estella
Carpintero

t

“Sí me gusta el monte,
y voy cuando tengo
tiempo. Soy muy setero
y esta es una manera
de disfrutarlo. Tengo
dos hijos y muchas veces vamos juntos, porque a ellos también les
gusta. Si tengo que elegir un sitio, me quedo
con las Bardenas, porque yo soy de la ribera;
y mejor si llueve”.

t

“No soy muy aficionada. Prefiero ir a andar
por sitios llanos, por
ejemplo dar la vuelta
al camping, que es una
cosa fácil”.

Conchi Razquin Huarte

Beatriz Arnedillo Muñoz

60 años. Estella
Jubilada

30 años. Estella
Cuidadora

“Me encanta. Voy frecuentemente, sobre
todo en fin de semana.
Antes hacía alta montaña, pero ahora me quedo con media montaña,
pasear durante todo el
día, hacer algún monte,
pero más tranquilo.
Para mí es una buena
opción durante todo el
año y me atrae por la
paz, el aire puro, el paisaje, las plantas...”
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PUBLICACIONES

Un libro clasifica y valora
por primera vez las monedas
de Navarra
EL ESTELLÉS RICARDO ROS HA TRABAJADO EN EL CATÁLOGO DURANTE TRES AÑOS, COMO COMPLEMENTO
A SU AFICIÓN POR LA NUMISMÁTICA Y LA HISTORIA

L

a relación de Ricardo Ros con la
numismática comenzó hace cincuenta años. El estellés recuerda
las primeras monedas antiguas de Navarra que vio en su casa y que desde un
principio le llamaron la atención de una
manera irresistible. Comenzaba entonces
el inicio de una colección amplia que ha
ido nutriendo con el paso del tiempo,
intercambiando y comprando en mercadillos y subastas. Su afición, unida a la
historia, han dado como fruto la publicación del primer libro o catálogo que
clasifica y, sobre todo, valora todas las
monedas de Navarra, desde la ceca vascona de Bascunes (S. II a.c.) hasta las
modernas de Fernando III, en los finales
de la Edad Moderna.

22

El libro presenta 1.018 piezas catalogadas y estudiadas, 710 de las cuales están
fotografiadas por ambas caras. Ricardo
Ros, ingeniero industrial de profesión y
propietario junto a su mujer de una joyería
en la ciudad del Ega, explica que el objetivo del libro es culminar una afición personal y contribuir a la difusión de la historia
de la moneda de Navarra. “Para mí es una
satisfacción, tratado desde la humildad.
Supone culminar una afición y ofrecer un
instrumento a los demás coleccionistas
para un conocimiento más amplio. Además, quienes no conocen la moneda de
Navarra pueden acercarse a este aspecto

El estellés Ricardo Ros muestra el libro que le ha ocupado durante los tres últimos años.

de nuestra cultura e historia”, explica el
autor.
Cincuenta años de coleccionismo y tres
intensos, los últimos, dedicados a la documentación de las monedas. “El reino de
Navarra fue el reino de Europa que durante
más años ha acuñado moneda de forma
consecutiva, más que España”, explica Ros.
Esta es una de las conclusiones que ha
extraído después de innumerables jornadas

de diez horas de catalogación, confiesa. De
su estudio también se desprenden otras
cosas, como la gran cantidad de variantes
que se emitían de cada ejemplar. “Se hacían
cuños y se batía la moneda. Pero la calidad
del cuño no era buena, por lo que se rompía
y se arreglaba. ¿Qué pasaba? Que ya no
salían las monedas iguales; podía faltar una
palabra, un punto en la inscripción…”,
explica.

+ MÁS

El valor de los metales
En el mundo occidental, desde muy antiguo, se utilizaban los metales para realizar pagos. Con el tiempo, su unidad de valor fue tomando fuerza. Poco a poco, a los metales utilizados como unidad
de media y valor se les va dando forma y son marcados y medidos
de alguna manera. Este hecho, al ser realizado por una ciudad o
estado, puede considerarse como la aparición de la moneda.
Hay que opina que fueron los banqueros jonios los primeros en
acuñar moneda con electrón, una aleación de oro y plata, y parece
que en la isla de Egina donde por vez primera se acuñó moneda,
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marcando el anverso y reverso en trozos ponderados de metal.
Tras la conquista de la isla, los griegos tomaron la acuñación de la
moneda como algo propio y extendieron la práctica por su área de
influencia.
Según el catálogo sobre la moneda de Navarra, la plata y el xxxx
eran los metales utilizados en las monedas vasconas; el bronce en
las romanas, el vellón, la plata y el oro (para prestigio del rey) en
las medievales, el cobre, la plata y el oro en las monedas modernas y también el vellón en las de la Baja Navarra.

publicaciones

DATOS

EJEMPLOS DE MONEDAS
DE NAVARRA
Las monedas son escasas en general,
sobre todo las de oro y plata. En muchos casos solo se ha conservado una
unidad porque las monedas se fundían
cuando moría un rey para acuñar moneda de su sucesor.

Detalle de la colección propia de Ros.

PIEZA “ÚNICA”
Hay muchos casos de una sola moneda.
‘8 escudos de oro de 1625’, de Felipe IV
de España y VI de Navarra. Moderna.

La publicación del ‘Catálogo general de
la moneda de Navarra’ ofrece un minucioso
recorrido a lo largo de 400 páginas. El libro
se estructura en cuatro capítulos que engloban las monedas Vascona y Romana (s. II
a.c.-s. I. d.c.), la moneda Medieval (s. XIXVI), la moneda Moderna (s. XVI-XIX) y
la moneda de la Bajo Navarra (s. XVIXVIII). La importancia de la moneda nava-

rra hace que los mejores museos numismáticos del mundo cuenten con ejemplares
acuñados en Navarra.
El Museo de Navarra cuenta con una
colección en sus fondos, actualmente no
expuesta, por lo que para poder ver ejemplares hay que desplazarse a los principales
museos de Madrid, París, Londres, Nueva
York o Múnich. En los ejemplares expuestos
en algunos de estos museos, en su propia
colección y en las colecciones de otros coleccionistas particulares se ha basado Ricardo
Ros para elaborar el catálogo general.
Editado por Altafalla, el catálogo se presenta el miércoles 20 de noviembre. Se han
editado 600 ejemplares que se pondrán a la
venta al precio de 50 euros. Explica el
autor que se va a comercializar por una
doble vía. Entre coleccionistas, numismáticos, expertos y amantes de la moneda de
Navarra y entre las librerías de Estella,
Navarra y País Vasco, así como casas de
numismática. •

MONEDA “RARA”
Medieval. ‘Corona de oro de Carlos II el
Malo’ (1349-1387).
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LA MÁS “ESPECIAL”
Moneda de Carlos III el Noble (13871425). Primera moneda que tuvo el Estado de Navarra. Posiblemente, acuñada en Estella. Colección propia de Ricardo Ros.

LA MÁS “BONITA”
Moderna. ‘Tres maravedíes de 1825’,
de Fernando III de Navarra, VII de España. Ejemplar muy bien conservado.
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ASOCIACIÓN CULTURAL

ZULOANDIA
A toda música

LA AGRUPACIÓN PONE LA BANDA SONORA EN EL MUNICIPIO DE AYEGUI
24

E

n Ayegui, Zuloandia es uno de los nombres que más suenan. Porque es un
paraje municipal, porque cuenta con laguna recientemente resurgida y porque bautiza a la asociación y agrupación musical de la localidad. Suena y
bien que suena Zuloandia, la banda de música formada por 25 integrantes. El colectivo se constituía en diciembre de 2011 y tomaba el testigo de la banda de Ayegui, un
proyecto gestado tres años antes en el seno de la entonces recién formada Aula de
Música Municipal.
El aula ofrece formación en la actualidad a 42 alumnos de todas las edades. Los bajos
del consistorio aglutinan las inquietudes musicales y 11 profesores titulados imparten clases de solfeo y de piano, acordeón, txistu, trompeta, trombón, saxofón, flauta, clarinete,
guitarra y percusión. Es precisamente el aula la que nutre a la banda de la asociación
Zuloandia de sus efectivos, si bien el colectivo tiene las puertas abiertas a todas las personas que lo deseen.
No en vano, Zuloandia ha puesto en marcha una campaña de captación de nuevos socios
que haga el colectivo más grande. Además, pisa fuerte en materia musical después de que la
Asociación firmara un convenio de colaboración con el Ayuntamiento por el cual gestiona el
aula. La junta de la Asociación la preside Ana Rubio Pérez de Urabayen; Rafael Troncoso >
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EL COLECTIVO
HA PUESTO EN MARCHA
UNA CAMPAÑA D
E CAPTACIÓN DE SOCIOS
PARA ATRAER
NUEVOS MÚSICOS

asociaciones

DATOS

FUNDACIÓN.
La Asociación y la banda Zuloandia se crearon en diciembre de
2011.

INTEGRANTES.
El colectivo tiene 50 socios, algunos son también miembros de
la banda, integrada actualmente
por 25 músicos.

CUOTA ANUAL.
10 euros los adultos y 6 euros
los niños y los jubilados.

ACTUACIONES.
En Ayegui. Nunca han salido fuera a tocar. Contribuyen a la vida
cultural del municipio en fiestas,
Navidad y otros momentos importantes.

JUNTA.
Ana Rubio Pérez de Urabayen
(presidenta), Rafael Troncoso Álvarez (secretario), Mª Jesús Vidaurre Lacambra (tesorera) y los
vocales Julio Ruiz Osés, Amaya
Martínez Arzoz e Izaskun Gil
Sánchez.

25
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asociaciones

Álvarez es el secretario y Mª Jesús Vidaurre
Lacambra, la tesorera, apoyados por tres
vocales: Julio Ruiz Osés, Amaya Martínez
Arzoz e Izaskun Gil Sánchez.

Aire
Instrumentos, sobre todo de aire, interpretan las notas que la banda despliega en sus
ensayos y actuaciones, bajo la batuta del
profesor Javier Martínez Giraldo. Saxofones,
clarinetes, trompetas, flautas traveseras,
trombones, baterías y ocasionalmente una
tuba dan vida a las partituras, generalmente
marchas procesionales, pasacalles y adaptaciones de las canciones más actuales. También cuentan con percusión, aunque la joven
banda manifiesta sus necesidades. “Nos vendría bien más percusión para el acompañamiento, así como clarinetes, que solo tenemos uno, contrabajos y tubas; con la tuba
contamos de manera ocasional. Nos gustaría
ser una banda más completa”, explica la presidenta del colectivo, Ana Rubio.
La Asociación Zuloandia, que acoge a la
banda de Ayegui, se creaba con el objetivo

general de promocionar la cultura en la
localidad fomentando la práctica musical y
artística mediante los ensayos y las actuaciones. El colectivo se financia única y
exclusivamente con las cuotas de sus socios
y no recibe ninguna subvención del Ayuntamiento. “Únicamente hemos solicitado una
ayuda puntual este año para el vestuario de
la banda, añade la presidenta.
Si bien el colectivo realiza al año varias
actuaciones en beneficio de la localidad: el
concierto de Navidad, el Olentzero, la feria
de artesanía, las fiestas de la juventud en
junio y las fiestas patronales de septiembre
mediante su participación en el concierto
del viernes y en los pasacalles.
El buen ambiente y las ganas de compartir una afición es lo que lleva al colectivo a
reunirse semanalmente hora y media en los
ensayos en las antiguas escuelas. “Nos reímos mucho, lo pasamos muy bien y tocamos un instrumento, que es lo que realmente nos gusta. Para mí personalmente el
ensayo ese un momento de evasión y de
relax y me permite perfeccionar”, destaca

Ana Rubio Pérez
PRESIDENTA

“Estamos en
un momento de
crecimiento”
¿En qué momento se encuentra la
banda?
En una fase de crecimiento y expansión. La banda ha llegado a un grado
de cierta madurez después de este
tiempo de andadura, pero sí tenemos
necesidad de algunos instrumentos
para ser más completos. Hemos conseguido que después de cinco años la
banda empiece a sonar bien. No es
fácil hacerte con un repertorio y conseguir ensamblar los instrumentos.
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El director, Javier Martínez, conduce al grupo.

¿Está abierta a incorporaciones?
Nos gustaría que viniera más gente,
más músicos, no importa que no sean
de Ayegui. De hecho, tenemos alguno
que viene de la escuela de música de
Estella, suben y ensayan con nosotros.
¿Qué aporta al municipio de Ayegui?
Riqueza cultural. Damos vida a las
tradiciones, a las fiestas y además
evitamos que el Ayuntamiento contrate a otras bandas de fuera, como
ocurría antes.
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ACTIVIDADES

El turismo activo en
Tierras de Iranzu
continúa en
otoño-invierno
DURANTE TODO EL AÑO, EL VISITANTE PUEDE DISFRUTAR DE LAS VISITAS GUIADAS
Y LAS EXPERIENCIAS QUE OFRECEN LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

Imagen de archivo de una de las actividades realizadas la pasada Semana Santa.

N

o sólo en la época del año más
bonancible, también en otoño
y en invierno el visitante tiene
opción de conocer las experiencias que
ofrece la Asociación Tierras de Iranzu a
través de sus socios. Turismo activo,
turismo gastronómico, turismo cultural y
enoturismo componen un programa
variado dirigido a todos los públicos en
el que no faltan las emociones.

Durante todo el año, en Tierras de Iranzu
se pude disfrutar con un safari a la Casta
Navarra con Ganadería Alba Reta, una
visita guiada a la finca ecológica de ganado

BREVES I

A la venta ‘La quinta
carta’, nueva novela
de Jesús Javier
Corpas Mauleón
El estellés Jesús Javier Corpas
Mauleón pone a la venta su nuevo
libro, que lleva por título ‘La quinta
carta’. Se trata de una novela relacionada con Estella y su merindad,
basada en hechos reales. De la
mano del personaje principal, don
Juan de Mauleón, hidalgo de la
muy noble villa de Arróniz, el autor
comienza la intriga en el convento
de Santa Clara de Estella y adentra
al lector por las hogueras de la
secta de los “alumbrados”, las selvas del África profunda y la América hispa de la época.
La publicación viene acompañada
en sus páginas centrales de treinta
dibujos, tricentenarios, a todo
color, propiedad de Jesús Javier
Corpas, que recrean la época en la
que se recrea el libro.

vacuno, caballar y caprino con degustación
de carne en Salinas de Oro; visita a las mielerías La Sacristana y Azkorena, con catas;
se puede practicar Paintball en Zurucuain y
la escalada en Erául, mediante una actividad de iniciación.
El enoturismo ofrece varias posibilidades
en las bodegas Pacharán Azanza, Bodegas
Lezáun, Tandem, Palacio de Azcona y Aroa,
al igual que el queso en las queserías Susperregui, Aldaia y Urrizaga. La cultura goza
también de gran importancia con visitas al
románico en Santa María de Eguirte, Santa
Catalina de Alejandría y la Natividad de
Garisoain. Todas ellas con refrigerio. •
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BÁDMINTON.
MÁSTER
ABSOLUTO DE
ESTELLA

RESULTADOS
DE FÚTBOL
SALA

C.C. ESTELLA.
SORTEO DE
UNA CESTA
GIGANTE

Casi 300 efectivos
en la cantera del Izarra
MERKATONDOA SE VISTIÓ DE AZUL EN LA PRESENTACIÓN DE LOS 19 EQUIPOS
DE BASE DEL CLUB ESTELLÉS PARA LA ACTUAL TEMPORADA

C

asi trescientos jugadores nutren la cantera del C.D. Izarra. Las 19 plantillas que los
agrupan se presentaban en Merkatondoa el 1 de noviembre ante familiares y amigos.
El Liga Nacional Juvenil, el 2ª Juvenil, el Regional Femenino, el Liga Cadete, el Primera Cadete, los Primera y Segunda Infantil Navarra, el 2ª Infantil, el Alevín Navarra, los Alevín B, C, D y E, el Fútbol 8 Femenino, los Benjamín A y B y los Pre Benjamín A, B y C lucieron los colores del club acompañados de otra gran plantilla: la compuesta por 19 entrenadores. Por delante, una larga competición, seguramente cosechadas de éxitos. •
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LIGA NACIONAL JUVENIL

2ª JUVENIL
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REGIONAL FEMENINO

cd. Izarra

LIGA CADETE

1ª CADETE

1ª INFANTIL NAVARRA

2ª INFANTIL NAVARRA
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2ª INFANTIL

ALEVÍN NAVARRA

ALEVÍN B

ALEVÍN C
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cd. Izarra

ALEVÍN D

ALEVÍN E

FÚTBOL 8 FEMENINO

BENJAMÍN A

BENJAMÍN B

PRE BENJAMÍN A

PRE BENJAMÍN B

PRE BENJAMÍN C
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BÁDMINTON

Buenos resultados
en el Máster Absoluto
de Estella
EL CLUB DE LA CIUDAD DEL EGA COSECHÓ DOS OROS,
UNA PLATA Y DOS BRONCES

E

l polideportivo Lizarrerria acogió
el pasado 1 de noviembre el Máster Absoluto de 8 estrellas, máxima categoría del circuito puntuable para el
Ranking Nacional. Treinta y nueve de los
mejores jugadores de España se dieron cita
en una de las competiciones ya fija dentro
del calendario nacional; entre ellos varios
deportistas locales que prepararon la competición a conciencia.

La deportista Nelly Iriberri.

El club estellés lograba dos oros, una plata
y dos bronces. Los dobles femeninos fueron
para Patricia Pérez y Nelly Iriberri, quienes
se alzaron con el título dominando todos sus
partidos. Meritorio tercer puesto de las también estellesas Edurne Echarri y Laura Mon-

toya. Patricia Pérez (Estella) volvía a subir a
lo más alto del pódium junto a Adrián Márquez (IES La Orden-Huelva), en categoría
doble mixto. Los ovetenses derrotaron en
semifinal a la pareja estellesa formada por
Laura Montoya y Roberto Juániz, que se
alzaron finalmente con el bronce. La próxima cita se celebra los días 16 y 17 de
noviembre, fechas en la que el pabellón
Lizarreria volverá a acoger el Máster
Sub13 y Sub17.
Tras finalizar el Máster Absoluto de Estella, Nelly Iriberri y Patricia Pérez se desplazaron a Burdeos para jugar el Torneo de la
Vendimia. El club conseguía plata y bronce
en Individual Femenino y oro en Doble
Mixto. •

RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS JORNADAS

FÚTBOL / C.D. Izarra
Jornada 11.
1 noviembre. 16.30 H. San Roque
Murchante-Izarra. 0-0
Jornada 12.
10 noviembre. 16.30 H. Merkatondoa
Izarra-Corellano. 2-1
Próximo partido. Jornada 13.
16 noviembre. 15.45 h. Oberena
Oberena-Izarra

BALONCESTO/ C.B. Oncineda
10-11-13

SÉNIOR MASCULINO
C.B. Oncineda Estación de Servicio Vélaz - San Cernin. 77-63
09-11-13

SÉNIOR FEMENINO
S.F. C.B. Oncineda - C.B.C. Vitoria. 53-44
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

Jornada de goles
Partidos con bastante goles es el balance de la séptima jornada del Campeonato Social de Fútbol Sala Estella-Lizarra. En Primera, el Bar Estación-Venta
Larrión marcaron en total 11 goles. En Segunda, cuatro de los seis partidos
disputados ofrecieron espectáculo: Piespakeioskiero-Inmobiliaria Mapa, con
12 goles; Ingered-Faculty, con 13; Barnizados Berrueta-Carburantes Azazeta,
con 12, y Zulobero-Ogipan Ayegui, con otros 12. Enhorabuena a todos. •

primera
EQUIPO
Gráficas Lizarra
Bar Gavia-Ixio Fisiot.
Vaky Valta Gatxuzza
Pel. Coquette-Simon
Ibáñez Construcción
Casa Butaca Team
Viajes Bidasoa
El Kubano-Solanes
Bar Izarra
Bar Estación
Carrocerías Sánchez
Bar Volante
Carpintería Luquin
Venta Larrión

SI QUIERES QUE UNA
JUGADA O LA FORMACIÓN
DE TU EQUIPO APAREZCA AQUÍ,
ENVÍANOS LA FOTO A

oficina@callemayor.es

segunda
Jug. Gan. Emp. Per.
7
6
7
5
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7

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

1
0
0
2
2
2
2
1
0
1
1
1
1
0

1
2
3
0
2
2
2
3
4
4
3
4
4
6

tercera

Gf

Gc

Pt.

EQUIPO

34
19
19
20
29
14
25
19
19
23
20
19
20
17

19
10
17
10
22
16
28
16
20
24
26
26
27
36

16
12
12
11
11
11
11
10
9
7
7
7
7
3

Ogipan Ayegui
Carburantes Azazeta
Faculty
Inmobiliaria Mapa
Seguros de Luis Axa
Estación Vélaz
Piespakeoskiero
Treinta y Tantos
Bar Zulobero
Barnizados Berrueta
Deportes Garín
Ingered
Talleres Yerri
Lizarrako Gaztetxea

Jug. Gan. Emp. Per.

2
4
4
5
1
3

SEGUROS DE LUIS AXA
PIESPAKEOSKIERO
VÉLAZ
INGERED
BARNIZADOS BERRUETA
BAR ZULOBERO

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6

6
5
5
4
4
4
3
2
3
2
2
1
1
0

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

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

Gf

Gc

Pt.

EQUIPO

45
38
40
37
24
23
23
29
24
23
15
26
18
15

23
17
28
24
17
25
32
31
29
42
28
28
26
31

18
17
15
13
13
12
10
9
9
7
6
5
3
1

Breedlan
Ametsa
Olarte
Zamakiroba
Autobuses Urederra
Peña Negra
Autoescuela El Puy
Interdemitente
Grúas Zuasti
Larraga
GEEA
Las Cabras Viejas
Deportivo América

Jug. Gan. Emp. Per.
7
7
7
7
6
7
6
6
6
5
6
7
7

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

Gf

Gc

Pt.

31
31
30
29
24
20
22
25
16
20
16
18
14

18
20
18
19
16
24
15
21
22
29
22
30
42

15
14
13
13
13
10
9
8
7
7
4
4
0

AUTOBUSES UREDERRA
AUTOESCUELA EL PUY
GEEA
DEPORTIVO AMÉRICA
BREEDLAN
INTER DEMITENTE

4
2
3
5
7
8

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

0
1
2
2
1
3
1
2
3
2
4
5
7

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
BAR IZARRA
VIAJES BIDASOA
CARPINTERÍA LUQUIN
BAR VOLANTE
BAR ESTACIÓN
IBÁÑEZ CONSTRUCCIÓN
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segunda
4
2
2
1
10
5

EL KUBANO-SOLANES
CASA BUTACA TEAM
VAKY VALTA GATZUZZA
GRÁFICAS LIZARRA
VENTA LARRIÓN
BAR GAVIA-IXIO FISIOT.

tercera
3
7
4
8
3
4

TREINTA Y TANTOS
INMOBILIARIA MAPA
DEPORTES GARÍN
FACULTY
CARBURANTES AZAZETA
OGIPAN AYEGUI

4
5
1
5
9
8

PEÑA NEGRA
DESCANSA
ZAMAKIROBA
2
AMETSA
2
OLARTE
1
LARRAGA
7
GRÚAS ZUASTI
2
LAS CABRAS VIEJAS
2

CICLISMO

FOTONOTICIA I 12 de noviembre de 2013

Una cesta gigante en apoyo a la escuela
del Club Ciclista Estella
El club ciclista Estella sortea una cesta de Navidad valorada en unos
3.000 euros. La iniciativa ha sido posible gracias a la implicación,
mediante la donación de productos, de numerosos comercios y empresas de Tierra Estella. El objetivo del club con la venta de boletos es
recaudar algo de presupuesto para la renovación de equipamiento de la
escuela de ciclismo, integrada en la actualidad por 25 chavales de 5 a
14 años. Los 3.000 boletos emitidos en un primer momento se venden
al precio de 1 euro en la oficina del club y a través de sus asociados. El
sorteo se realizará el 23 de diciembre en la emisora de radio Cope
Estella y entre los regalos de la cesta destacan, por dar tan sólo algunos ejemplos, 14 cenas para dos personas, masajes, material deportivo, un curso de cycling y otro de inglés.

BREVE I

Astarriaga y Díaz
mantienen el liderato
en el Open de BTT

Los corredores de Tierra Estella,
en concreto del Cerámicas Egurza, Iñigo Astarriaga y Iosu Díaz,
categoría Cadete y Júnior, respectivamente, mantienen su liderato después de haber disputado
las pruebas quinta y sexta del
open, celebradas en Luquin y en
Muniáin. Astarriaga vencía en
ambas pruebas mientras que Díaz
lograba lo propio en la de Luquin
pero quedaba en sexta posición
debido a una avería mecánica.
Los infantiles del Cerámicas realizaban en Muniáin muy buena
carrera. Restan dos pruebas para
concluir el Open: la que se celebra el domingo 17 en Acedo y la
última, en Estella, el día 24.

Citas para jugar a
frontenis los miércoles
y viernes en
el frontón Lizarra
Como iniciativa popular, aficionados al frontenis están invitados a
disfrutar de este deporte en el
frontón Lizarra hasta final de año.
Un grupo de Estella ha establecido los miércoles y viernes de 20 a
21.30 horas para jugar partidos.
Con la colaboración de Juventud
se contabilizará el seguimiento de
esta actividad para valorar si en
enero se puede organizar un torneo popular similar al celebrado
en Semana Santa. La actividad va
dirigida a jóvenes de entre 17 y 35
años. Es necesario apuntarse en
la casa de la juventud.
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37

38

HORÓSCOPO.
LO QUE NOS
ESPERA EN
EL FUTURO

RECETA.
BERLINAS DE
CHOCOLATE

AGENDA DE
TIERRA
ESTELLA

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 133. Del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 1997

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200

Santa Ana, Remontival e
ikastola, protagonistas de
actividades en Estella
> EL NUEVO CENTRO CÍVICO DE MURIETA SE UBICARÁ

BOMBEROS

EN LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL

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

E

espués de 35 años, el edificio que
albergó la estación del tren Vitoria-Estella en Murieta volvía a
abril sus puertas en 1997. En este caso,
para acoger un centro cívico municipal.
La demanda de locales y espacios de los
diferentes colectivos del municipio llevaba al Ayuntamiento a tomar decisiones al
respecto. Además, se recuperaba como
patrimonio un inmueble que con el tiempo se iba deteriorando desde que dejara
de utilizarse en 1967.

HOSPITAL
34

848 435 000

El Ayuntamiento de Murieta conseguía
subvención del departamento de Bienestar
Social para afrontar un presupuesto cercano
a los 26 millones de pesetas. El primer
colectivo que demandó espacios fue la Asociación de Mujeres de la localidad, pero
también acogería otras iniciativas. En la
actualidad, el antiguo edificio de la estación
de ferrocarril alberga el Ayuntamiento. •

LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Qué opinión le merece el Padre Apeles?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

BUS

TAXI

¿Quién es el Padre Apeles se preguntarán hoy muchos? Personaje popular y polémico
no dejó sin palabras a los participantes en la encueta de aquel número: Reyes Uxua,
Manuel Pesado, Rebeca Aymerich, Unai Crespo, Jesús Mª Andueza e Iratxe Roa.
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Cookies: No todas las galletas son de chocolate
Si habéis entrado últimamente en Google (¿hay
alguien que no lo haga decenas de veces al día?)
y en prácticamente el 99% de las webs, habréis
notado que han aparecido mensajes que alertan acerca del uso de las cookies y de que
debemos aceptar su uso.
Este hecho se ha producido por un cambio
en la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información, que obliga a las páginas web
que hagan uso de las cookies a notificarlo.
En primer lugar, deberíamos saber qué es
una cookie: son archivos o informaciones que
las webs envían a nuestro navegador para alma-

cenar información del usuario o sus opciones de
configuración. Cuando, por ejemplo, hacemos
una compra por internet y nos registramos en
una tienda online, se instalan cookies que
almacenan nuestro nombre de usuario,
nuestra sesión, etc.
¿Y cómo nos afecta este cambio? Simplemente en que ahora podemos decidir si
queremos utilizar estas cookies.
El objetivo es que seamos más conscientes de
la información que tienen las webs sobre nosotros y que podamos proteger nuestra privacidad en internet más fácilmente.

LA WEB

Quinto número
de Alborada
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El quinto número de la
revista literaria universitaria
Alborada, acaba de ver la
luz. Compuesta por poemas,
relatos cortos y dibujos, ha
sido cuidadosamente
diseñada y maquetada por
Calle Mayor.
Si no te la quieres perder,
búscala en la web de la
Universidad de Navarra.

BAIGORRI: una web para ‘conservar’
La firma de conservas lodosana Carmelo Baigorri buscaba transmitir a través
de su página web una imagen moderna y de calidad, y que al mismo tiempo
reflejara el trabajo artesanal de cada producto. La solución la encontró de la
mano de Calle Mayor, con una web muy atractiva, dinámica y accesible.

+ más:
+ más:

http://www.conservascarmelobaigorri.es

http://www.unav.edu

14 / NOVIEMBRE / 2013

LIBROS I

‘Los gatos
pardos’
de Ginés Sánchez

HORÓSCOPO I

> ARIES
Temporada de nervios. Vigila el estrés en el trabajo, tus malas contestaciones en casa y con la gente
de confianza y practica deporte en tu tiempo libre
para liberar las malas energías.

> GÉMINIS
Aunque no confiabas en exceso, comienza a dar
su fruto ese proyecto al que has dedicado buena
parte de tu tiempo. Como podrás ver, el esfuerzo
acabará por obtener su recompensa.

> LEO
Tu cuerpo y tu mente te piden un contacto directo
con la naturaleza, en busca de aire puro y esparcimiento. Puede ser lo que necesitas para liberarte
de las tensiones de las últimas jornadas.

> SAGITARIO
El humor va a ser el mejor compañero. Te vas a
sentir vital, optimista y que todo sigue un curso
que de una u otra manera te beneficia. En conclusión, vas a ver la botella medio llena.

> VIRGO

Los gatos pardos es un relato
directo, asombrosamente eficaz y
compulsivo, sobre las vidas secretas de tres personajes que emergen al ponerse el sol, y que deambulan por ambientes pocas veces
tan vivamente retratados en la literatura española reciente. Una confluencia de vidas en erupción, en
una noche de riesgos y excesos en
la que brota una inesperada historia de amor.

Vuelven a ti el espíritu viajero y las ansias por
conocer nuevos lugares. Ya has viajado lo suficiente sin moverte de tu sitio y llega el momento de
realizar una inversión que te acerque a nuevas
culturas.

> CAPRICORNIO
Estarás muy sensible debido a los continuos cambios de temperaturas. Ante posibles discusiones,
comparte las responsabilidades. No siempre la
otra persona carece de razón.
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No te vendría mal mostrar más a menudo tus
emociones. Paseas una imagen fría que nada tiene
que ver con todo lo que tienes dentro. Prueba
estos días a acercarte un poco más a la gente.

> ACUARIO
Tu vida sentimental inicia un periodo muy intenso
que se irá acentuando conforme avancen los días.
Vas a ver que las dudas que tenías acerca de tu
pareja son injustificadas.

> TAURO
Buen momento para adoptar nuevas responsabilidades en el terreno laboral. Esto viene ligado a un
periodo muy creativo que te hará sentir mucho
más a gusto en tu puesto.

> CÁNCER
Los hechos, más que las palabras, son los que van
a hablar sobre ti a esa persona que quieres impresionar. Potencia tus mejores cualidades para conseguir tus objetivos.

> ESCORPIO
Este mes te costará más que otros llegar a fin de
mes. Sobre todo por gastos imprevistos que te desajustarán los presupuestos. Olvídate de darte
caprichos.

> PISCIS
Buen momento para todo lo que esté relacionado
con el deporte y el ejercicio físico. Tu salud te
acompaña y te sentirás con mucha energía y con
ganas de demostrar lo que puedes hacer.

LA CIFRA I

60 %
de las especies vegetales
del Pirineo podrían estar
en peligro de extinción
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> LIBRA

El 60% de las especies vegetales del Pirineo podrían estar en peligro de extinción
como consecuencia del cambio climático,
que conllevaría un aumento de la temperatura de entre 2,8 y 4 grados y una disminución de las precipitaciones entre un
10,7 y un 14,8% para finales de este siglo,
según las previsiones del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de España.
Este fenómeno fue analizado en Pamplona
en el marco de la Semana sobre el Medio
Ambiente y el Cambio Climático.

COCINA I Repostería

MÚSICA I

BERLINAS DE CHOCOLATE

‘20 The greatest
hits’
de Laura Paussini

Ingredientes:

Preparación:

• 250 ml. de leche

Disolver la levadura en la leche tibia y reservar con la
ayuda de una batidora. Mezclar la mantequilla pomada
-a temperatura ambiente- con los huevos y el azúcar,
incorporar la leche con la levadura y agregar la harina
tamizada, poco a poco sin dejar de batir. Agregar una
pizca de sal.
Dejar reposar la masa media hora y
estirarla sobre una mesa, formando
una capa de medio centímetro. Cortar las berlinas y dejar fermentar
durante una hora a temperatura
ambiente.
Freír las berlinas a fuego lento, secar y
dejar enfriar. Mezclar el chocolate
con la mantequilla, derretir al
baño maría y bañar las berlinas con esta solución.
Dejar enfriar.

• 30 gr. de levadura fresca
• 75 gr. de azúcar
• 75 gr. de mantequilla
• 2 huevos
• 500 gr. de harina
• Sal
• 250 gr. de chocolate
70% cacao
• 200 gr. de mantequilla

Laura Pausini acaba de lanzar su
nuevo disco: 20 The greatest. Con él
celebra su 20 años de carrera musical y cuenta con la colaboración de
una Kylie Minogue para el primer
single del disco, titulado Limpido
(Limpio y en versiones en inglés/italiano y español. Las dos artistas se
reunieron en Roma para grabar el
video que fue dirigido por Gaetano
Morbioli, responsable de algunos de
los clips más populares de Pausini,
incluyendo la reciente canción
"Bienvenuto".
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AGENDA I

EXPOSICIÓN
DE FOTOGRAFÍA

bre, desde el 9.30 a 14.30 horas,
un taller de empoderamiento y autodefensa feminista que lleva por
título ‘El cazador cazado’. Lo imparte Alicia Murillo.

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 muestra con las obras presentadas al
Rally Fotográfico Foto Lizarra.

FESTIVAL DE
DANZAS
ACTIVIDADES EN EL MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU
Estella
Inscripción gratuita

OTOÑO DE TEATRO
Los Arcos
Casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza
Noviembre y diciembre
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El Ayuntamiento de Los Arcos,
junto con la Asociación de Profesionales 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 desarrolla en noviembre y diciembre.
Las funciones se representarán en
la Casa de Cultura Carmen
Thyssen-Bornemisza, a partir de
las 19 horas. Celebradas dos sesiones, se puede acudir a las siguientes:
Domingo 24 de noviembre. ‘Superheroínas’, del grupo Trókolo.
Domingo 8 de diciembre. ‘Ven, te
lo cuento por el camino’, del grupo
‘XXL’.
Domingo 15 de diciembre. ‘La última pirueta’, de ‘Complexus teatro’.

El Museo Gustavo de Maeztu ha preparado un completo programa dirigido al público adulto e infantil que se desarrollará
hasta final de año. El objetivo es trabajar la expresividad a
través del arte y estimular la creatividad. Todas las actividad
son gratuitas, pero los interesados han de inscribirse a través
del teléfono 948-546037 o personándose en el Museo.
Visitas guiadas.
Exposición permanente de Gustavo de Maeztu.
8 de diciembre, 11.30 y 13 horas.
Exposición permanente ‘Estrellas y lises del barroco estellés’.
Domingo 17 de noviembre a las 11.30 y 13 horas.
Domingo 22 de diciembre, a las 11.30 y 13 horas.
Exposición temporal Josep Serrasanta.
Domingo 24 de noviembre, 11.30 y 13 horas.
Domingo 15 de diciembre, 11.30 y 13 horas.
Taller para adultos.
‘El color en el impresionismo’.
Sábado 14 de diciembre a las 12 horas.
Talleres infantiles.
Dirigidos a niños de 5 a 11 años.
Relacionados con la exposición temporal de Josep Serrasanta.
Mar de colores.
Sábado 30 de noviembre de 11.30 h. a 13.30 h.
‘¿Qué oficio es?’.
Sábado 07 de diciembre de 11.30 h. a 13.30 h.
Impresión-arte.
Sábado 21 de diciembre de 11.30 h. a 13.30h.

TALLER
Estella
Casa juventud María Vicuña
Sábado 16 de noviembre

La casa de la juventud María Vicuña acoge el sábado 16 de noviem-
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Talleres de Navidad en familia
Los árboles.Viernes 27 de diciembre de 11.30 h. a 13 h.
Las estrellas. Sábado 28 de diciembre de 11.30 h. a 13 h.
La familia. Domingo 29 de diciembre de 11.30 h. a 13h.

Estella
Sábado 30 de noviembre

El grupo Larraiza organiza un Festival de Danzas para el próximo 30
de noviembre, festividad de San Andrés. A las 17.30 horas partirá una
kalejira por las calles de Estella nutrida por el grupo de danzas txiki de
Larraiza y por el grupo folclórico ‘El
pericote de Llanes’. Una hora después, en la plaza de la Coronación
(o en el frontón Lizarra en caso de
lluvia) se podrá ver la actuación de
‘El pericote de Llanes’.

CONFERENCIA DE
ANASAPS
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña
Martes 19 de noviembre

La Asociación Navarra para la Salud Mental, Anasaps, organiza en
colaboración de la Policía Nacional
una charla sobre consejos de seguridad en Internet dirigida a personas con enfermedad mental. Se celebrará el martes 19 de noviembre,
a las 17.30 horas, en la casa de la
juventud María Vicuña de Estella.
Imparten dos agentes de la Policía
Nacional.
La entrada es libre y gratuita.

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Viernes 15.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Sábado 16.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 17.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11
- Lunes 18.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Martes 19.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Miércoles 20.
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri
Pascual. Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Jueves 21.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Viernes 22.
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Sábado 23.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Domingo 24.
S. Gastón-I.
López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Lunes 25.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Martes 26.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Miércoles 27.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves 28.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 29.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

- Sábado 30.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 1.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

> A PAMPLONA

> Estella-Irún

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.

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

VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
- 13.30 h.
- 14.30 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.

- 18.00 h. L, X y V
L-V (exc. Festivos) SemiD
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

- Del viernes 15 al domingo
17 de noviembre.
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3

> IGÚZQUIZA
- Del lunes 18 al domingo
24 de noviembre.
M.D. Mosén Gastea.
San Andrés, 14

> LOS ARCOS
- Del viernes 15 al domingo
17 de noviembre.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n
- Del lunes 25 de noviembre
al domingo 1 de diciembre.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

- Del lunes 18 al domingo
24 de noviembre.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 18 al domingo
24 de noviembre.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

11.55 h.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda
-

11.55h.
17.15.
18.00.
18.55 h.

Laborables
Festivos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Acedo
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.
- 09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Dairio.
- 13.45 h. Diario.

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 18.00 h.
- 20.00 h.
- 21.00 h.

L-V (exc. Festivos). D
Laborables.
Diario.
Diario. D
Diario.
Diario. D
L-V (exc. Festivos).
Diario. D
Diario.
V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.
- 16.30 h.
- 19.00 h.

Laborables.
Diario.
Diario.
Laborables. SemiD
De L a V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

> Estella-S.Sebastián

> ESPRONCEDA

-

Mendavia-Estella

> A LOGROÑO
> LEZAÚN

> Estella-Calahorra-Azagra

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA
-

8.30 h.
13.10 h.
16.15 h.
20.45 h.
21.00 h.

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA
-

6.45 h.
10.15 h.
13.30 h.
19.30 h.

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Diario

> PLM

IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos.

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

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
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 28 27 87
948 52 31 13

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 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
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

OPINIÓN

Javier Gómez de Segura ‘Gebala’
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Nunca sabré el porqué de utilizar GEBALA como nombre con el cual todo el
mundo te reconocía, pero al dejarnos el
pasado septiembre y sentarme a escribir
estas líneas, repasando notas, escritos,
fotografías, no me cabe duda que GEBALA te venía como anillo al dedo.
Estella procede de GEBALA (ciudad citada por Ptolomeo, de cuya raíz hebrea
"Gebal", correspondiente a la griega
"Telos", procedan "Stelos", "Stella" y
"Estella". MADOZ, Pascual: "Diccionario
Geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid,
1849, XVI, p. 604).
Por lo que entiendo, tomaste GEBALA
como pseudónimo porque querías ser
“cronista de Estella”; y bien que lo conseguiste escribiendo en el extinto “Pensamiento Navarro” noticias de tu ciudad,
sobre todo relacionadas con el deporte,
más concretamente de ciclismo. Por él
sentías verdadera pasión, desde que
comenzaste a colaborar con el equipo
AISA, de aficionados, pasando por fundador del Club Ciclista Estella, Presidente
del mismo en el año 1952, y un fijo a la
hora de trabajar por tu deporte favorito,
aunque fuese señalizando la carrera con
una banderola.
Tampoco se te resistía el fútbol y tu
amado IZARRA y OSASUNA, del primero fuiste hasta directivo, pues en todas las

actividades que participabas te comprometías hasta el final, en cualquier lugar y
en cualquier puesto.
Esto es tan así que recibiste la Medalla de
Plata al Mérito Deportivo por tantos y
tantos años trabajando para y por el
deporte y de forma tan desinteresada.
Una medalla que paseabas orgulloso.
Y qué decir de otras actividades para y
por tu ciudad, como Presidente del Casino
Español. Has sido, sin duda, uno de esos
hombres sencillos que siempre han colaborado para el desarrollo de su ciudad.
Pero yo me quedo con mi tío “Gebala”,
con su figura inconfundible, cariñosa,
jovial, buena persona. Siempre acompaña-

do de su mujer María Puy, un ejemplo de
sencillez y amor. Toda una vida juntos. Sin
hijos, Dios no lo quiso, pero lleno de
sobrinos a los que ha querido como suyos.
Y me quedo con su NAVARRISMO, limpio, puro, sin fisuras, como a él le gustaba.
En fin, tío Javier, tu ciudad te echará de
menos, tus vecinos ya no te verán pasear
por las calles de la bella ciudad del Ega,
tu familia ya siente la pena por tu ausencia.
Solo cuando las personas dejan huella,
son recordadas.
Fernando Aisa Gómez de Segura,
sobrino.

> Visita a los edificios municipales.
Las alumnas del Programa de Inmersión
Lingüística del IES Tierra Estella de
Fátima Saadi, Fátima Chaoui, Soukaina
Chaoui y Gabriela Giurgi visitaron junto
a la profesora Margarita García Oscoz
varios edificios municipales de la localidad; en concreto, la biblioteca, el Museo
de Gustavo de Maeztu y la casa de la
juventud María Vicuña.
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CUMPLEAÑOS

Unai
Berrueta Ros
Cumple 4 años el 20 de
noviembre. Zorionak de
parte de tus padres, abuelos, tíos y primos.

> Taller de Fofuchas. La biblioteca de Arróniz organiza un exitoso taller de muñecas fofuchas durante este mes y el próximo. Participan catorce mujeres que realizan
auténticas obras de arte con goma eva.

> Quintos de Cirauqui. Con una cena
de reencuentro celebraron sus 50 años
los nacidos en Cirauqui en 1963.
Puy Pacha, Vicente Áriz, Inma Armendáriz, Charo Vidaurreta, Isabel Cadena, Juan Antonio Echarri, Marian
Górriz, Inés Gironés, Luis Arizaleta,
Isabel Ortigosa, Angélica Grau, Alicia
Lezáun, Josefina Jiménez, Reyes
Lacunza, Vicente Ros, Luis Mª Izco, J.
Ramón (albergue) e Inma Iturgaiz.

Saioa García
Berrueta
Cumple 8 años el 13 de
noviembre. Zorionak de
parte de tus padres, abuelos, tíos y primos.
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OPINIÓN
Luzia

Agradecimiento
El Concejo de Garisoain perdió el segundo juico
por la ermita de El Pilar en la Audiencia Provincial de Navarra y recurrió el fallo a la sala de
lo civil y lo penal del TSJN. No siendo admitido
a trámite y agotada la vía judicial, manifiesta su
agradecimiento a cuantos nos hayan ayudado a
tratar de defender los comunales de nuestro
pueblo (la ermita está en terreno comunal).
Mención especial al abogado Gerónimo Álvarez
de Eulate, Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarra, etc.
Siempre nos hemos sentido apoyados por gran
parte de la Sociedad Navarra… Igualmente queremos dar las gracias a determinados Estamentos del Gobierno de Navarra por sus consejos y
por los ánimos que nos han dado. De ellos sola-

mente hemos recibido ánimos para seguir
luchando en la defensa de nuestros comunales,
recordándonos además que teníamos la obligación de defenderlos.
Eskerrik asko Gustioi, muchas gracias a todos.
Pdta: Hay un pueblo en Aragón cuyo nombre es
Villarreal de la Canal y no es villa ni es real y
tampoco tiene canal. ¿Creen ustedes que ese edificio está junto a la antigua cárcel y que tiene el
pomposo nombre de Palacio de Justicia, responde algunas veces con sus actuaciones a su título?
Gracias.
Xabier Iltzarbe,
presidente del Concejo de Garisoain

Zorionak LUZIA zure 7.
urtebetetzean, ondo ondo pasa
zure lagun eta familiarekin.
Muxu handi bat aitatxo, amatxo
eta Alazneren partez. MUA!!!!!!

Ane de Antonio
García
Cumplió 2 años
el 11 de noviembre.
Felicidades brujilla, de
parte de tu familia.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CAFETERÍA PANADERÍA OGIPAN AYEGUI

Cafetería, panadería y pastelería.
Chapata, rústica, multicereal, integral, de naranja, queso, aceitunas, de higos pasas y
nueces… Infusiones naturales, desayunos completos, chocolate con churros, pastas, tartas, bollería, prensa, chuches, servicio de ultramarinos con productos de última hora….
Ogipan Ayegui abrió sus puertas en mayo de la mano de Agurtzane Barbarin y Beatriz
Flamarique con el objetivo de ofrecer un completo y mimado servicio tanto a los vecinos
de Ayegui y Estella como a su merindad.
El detalle: Disfruta de pan fermentado a diario y recién horneado, en tu mesa.
Servicio rápido, aparcamiento en la misma puerta y cómoda terraza. •
DIRECCIÓN:

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Cafetería Panadería Ogipan y
Cienfragancias.

FUNDADO EN 2013

Entrada por Pza. de los Porches, 11 y Ctra. de Logroño, 6. 31240 Ayegui-Aiegi
CONTACTO: Tel. 690 314 201 / 678 823 820
Web. www.ogipan.com
HORARIO: L-V 7:00-14:30 y 17:30-20:30 h. S 7:00-14:30 h. D-F 7:00-14:00 h.

CIENFRAGANCIAS ESTELLA

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, conocerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.
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Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Perfumería, regalos y complementos.
Sara López Torres y CienFragancias ponen a su disposición una amplísima variedad de
perfumes (96 `secretos` de mujer, 65 fragancias masculinas y 2 de niño). También le
ofrece un variado surtido de ambientadores para el hogar y coche, quemadores esenciales, velas, sales de baño, aceites corporales, sacos térmicos de semillas, sets de manicura
y mil y un complementos… además de cestas de regalo a medida.
El detalle: Disfruta de tu perfume favorito todos los días, desde 9,90 €. Cambia tantas veces como quieras de fragancia ahorrándote 1€ al reciclar tu envase. •
DIRECCIÓN:

FUNDADO EN 2013

Mayor, 26. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel: 948 98 27 29 E-mail: cienfraganciasestella@hotmail.com
HORARIO: L 10:00-13:30 h. M-S 10:00-13:30 h. y 17:00-20:00 h.
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

1.1 DEMANDA
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Valdelobos, o intercambio con piso en Miraconcha de S. Sebastián. T. 948551970 /
660379457
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR apartamento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Urge VENTA de piso en Ayegui. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Importantes mejoras, amueblado, recién pintado…
Para entrar a vivir. Hay que verlo.
T.616847265

tel. 948 55 44 22

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

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha
luz, calefacción y ascensor, en plaza de Santiago. T.696108222
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. Cocina
grande, 3 habitaciones, 3 baños, salón, patio,
terraza, garaje y un ático de 65m2. Buen precio T.606036619
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 precio, buena orientación solar, para entrar a
vivir. Con documentación energética.
T.663171994
Particular VENDE 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 VENDE piso en C/ Fray Diego 38-3º con
ascensor, 4h., 1 b. y cocina montada, todo
amueblado, agua caliente y calefacción individual gas. Urge venta. Precio a convenir.
T.626806413

Recogemos tus
anuncios en:

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
VENDO casa pareada de 10 años. Jardín,
garaje para 2 coches, txoko y aseo en planta
baja y 3 hab., 3 baños, cocina y salón amplios
en primera planta. Perfecto estado, amueblada. T.948322600
Se VENDE chalet en Arróniz. P.229.000e.
Negociable. T.948537613.
VENDO dúplex nuevo a estrenar en villatuerta. 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 cocina, 2b. y bajera de 140m2. T.948550804 /
606943053
Se VENDE o ALQUILA casa adosada en Azcona. 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. Soleada. 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, Ribera 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 regadío. 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 Estella. Totalmente acondicionado, 65 m2, estupenda ubicación. Ideal consulta, oficina o
estudio. T.677533004
Se VENDE plaza de garaje para coche pequeño. Calle Gustavo de Maeztu, Estella.
T.627870623
VENDO 3 fincas en Allo, de 24 robadas, de 16
robadas y de 2,5 robadas. T.686867755
VENDO local comercial céntrico en Estella
totalmente acondicionado. 65m2. Estupenda
ubicación. Ideal para consulta, oficina o estudio. T.677533004
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 Huarte de S. Juan. T.948556940 / 607768099
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento de una habitación y
amueblado en Estella. 60m2. T.660765000
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Se ALQUILA dúplex céntrico y amueblado.
T.647559626
Se ALQUILA piso nuevo en Estella. Amueblado. Todo a estrenar. 3 hab., 2 baños completos, 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 piso de 3 hab. en Estella. Amueblado. Zona sector B. T. 670528997 (a partir
de las 15.30 h.).
ALQUILO piso en la C/ Mayor. 3 hab., baño,
salón y cocina. Amueblado. T.948555464
ALQUILO apartamento plaza Santiago. Edificio nuevo, ascensor 1 habitación, salón-cocina 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, totalmente 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, amueblado, calefacción y ascensor. A estrenar.
T.680418170
Se ALQUILA piso en la plaza de los Fueros.
T.600646423
1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habitaciones. 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
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1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T.948520030
Se ALQUILA casa en Murugarren. Buen estado. T.686394482
Se ALQUILA casa en Améscoa, completamente amueblada. Con jardín y porche. Para
todo el año. T.661904369
Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo, 2 habitaciones, baño, cocina, salón grande, terraza
de 70m2. Plaza de garaje y trastero. Amueblado. Listo para entrar. T.670052640
Se ALQUILA piso en Arróniz. Nuevo. Semiamueblado. Con bajera. T.630502229
Se ALQUILA apartamento en zona de Sesma.
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1 dormitorio. Cocina americana, terraza
grande. Soleado. P.300e. T.687709104
Se ALQUILA piso en casa rústica en Villanueva 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 Ayegui. 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 Iturrama. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Precio a convenir. T.948550511 / 680671761
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª
línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.661644658
Se ALQUILA piso amueblado cerca de Estella. T.948520030
1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella que no
supere los 250 ¤/mes. T.672513663
Se NECESITA alquilar piso económico o habitación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Mantenimiento y mejoras aseguradas. T.679996824
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
1.6. PISOS COMPARTIDOS.
Se ALQUILA habitación para chico solo en
Estella. T.672982713
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina,
con TV, conexión a internet, zona muy tranquila. 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
1.6. DEMANDA
NECESITO persona interesada en acoger a
chica estudiante en régimen de pupilo, para
comida a mediodía. T.673191616
Se NECESITA persona para compartir piso en
Estella. T.630780808
Se NECESITA persona para compartir piso en
el barrio de San Juan. Plaza Monasterio de
Azuelo. P.250e. T.617563543
Se BUSCA habitación en alquiler.
T.688639052
Se NECESITA persona para piso compartido
en plaza Mº de Azuelo (Bº San Juan/Pamplona). T.617563543
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. Muy bien situada, amplia y protegida. T.618008084
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio 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. 50¤/mes. T.670608992
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio Renolit, 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/ Monasterio de Irache, Estella. P.35e./mes.
T.699697656
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monasterio 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 peluquería de Estella. Para maquillaje, manicura,
depilaciones, etcétera. T.690313363
Se TRASPASA papelería por no poder atender. Buen precio, alquiler barato. Informes.
T.664383817
Se VENDE bar, ubicado en el Camino de Santiago de Estella, por jubilación. Abierto,
comedor 30 comensales. T.948554907 /
650150102
Se ALQUILA peluquería en Estella. P.400 e +
traspaso. T.646225145
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder
atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Opel Frontera 2.8 TDI, económico,
varios extras. T.687251402
Se VENDE Opel Corsa City de gasolina. Precio negociable. T.664147679
VENDO Seat 600 E. Año 70, llantas Strall,
volante Ranz, retrovisores Vitaloni Californian 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 eléctrico, 2 airbag. Motor averiado. Lo vendo por no
tener dinero para repararlo. Precio a convenir. 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 estado. 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 SAM75000@hotmail.com. T.633190416
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
VENDO moto Aprilia Scarabeo roja. 150cc.
Año 1999. 31.000Km. Funciona perfectamente. 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
VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot. Prácticamente nueva. Precio negociable.
T.669286336
Se VENDE scooter 50 cc. Precio económico.
T.622850745
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. Llamar 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; abonadora 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
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.606269394
VENDO remolque de 6500 Kg. Volquete. Buenas condiciones. T.948553289
2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula PIVA de 7 cv para piezas.
T.696518259
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 pública. 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. Seminuevo. 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) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bici para 7-9 años, nueva.
T.619258322
VENDO bicicleta mountain bike de 26”, con
cambios. P.40e. T.619823310
VENDO bicicleta de montaña para niño de 810 años en perfecto estado. Económica. Teléfono 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 buzos completos de esquí de niño y
niña. Tallas para 6, 8 y 10 años. Como nuevos, ocasión. T.615766961
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 UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE horno grande. 1metro de alto y

0,80 de ancho aproximadamente.
T.625646287
VENDO lavavajillas Edesa. Poco uso. Buen
estado. P.50e. T.619823310
VENDO acondicionador de aire Convair Classic. 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
VENDO frigorífico de gas butano sin estrenar.
T.948551970 / 660379457
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).
Se NECESITA televisión de plasma y ordenador portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropeadas. T.696865717
COMPRARÍA frigorífico en buenas condiciones, no muy grande. T.948556103
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama juvenil en forma de coche.
T.619258322
VENDO chimenea encastrable de leña. Modelo Les-Radiantes-R Bethune 62400. Altura
94, anchura, 70 y profundidad 43. Apertura
en horizontal T.669562391
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, colchón 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 vivienda. 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 mino combo para bajo, marca
Hartke, modelo B150, 15 watios y EQ.
T.653209572
5.3. DEMANDA
Se BUSCA cantante femenina para orquesta
de Tierra Estella. T.620485463
COMPRO trikitixa de segunda mano económica y en buen estado. T.628656085
COMPRO flauta travesera. T.659558441
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 de señora de estilo italiano
y en perfecto estado. Precio muy asequible.
T.948555794
Se VENDE traje de novia en perfecto estado.
Estilo Victorio y Lucchino. Talla 38-40. Incluido, zapato, velo y complementos. Precio muy
asequible. T.948555794
Se VENDE abrigo de señora de estilo italiano
y en perfecto estado. Precio muy asequible.
T.948555794
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 portátil. 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

5.4. 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
COMPRARÍA libros de texto usados de Administración de Empresas y Economía.
T.636952688
5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.
T.948542245
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.
P.300e. T.676062595
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.
T.618390433
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
BUSCO trabajo realizando tareas del hogar,
limpiezas, cuidado de personas mayores,
enfermos. Hospitales, buenas referencias.
T.676024509
Señora BUSCA trabajo cuidando niños o
ancianos como interna o por horas.
T.693979375
Se OFRECE señora con referencias en cuidado de personas mayores. Hospitales, interna… T.645158091
Señora BUSCA trabajo cuidando niños o
ancianos como interna o por horas. También
fines de semana. T.682454858
Se OFRECE chica con experiencia y recomendaciones para realizar limpiezas o cuidar abuelos los fines de semana.
T.646131239
Se OFRECE señora con referencia, en cuidado de personas mayores, hospitales, interna.
T.645158091
Se OFRECE chica responsable con experiencia, 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-
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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 mayores, interna o externa. Referencias.
T.688301238
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad
inmediata.T.608121712
Señora trabajadora BUSCA trabajo para cuidar personas mayores. Interna, externa o
fines de semana. Con mucha experiencia y
referencias. T.698824738
Se OFRECE sociosanitaria (auxiliar de enfermería) de tardes o noches a domicilio. De
lunes a viernes. T.696204541 / 948911132
Se OFRECE señora para trabajar como interna o externa cuidando niños, personas mayores o limpieza. También cuidando personas
por las noches, hospitales, etc. T.660428215
Se OFRECE chica con experiencia y referencias para trabajar los fines de semana cuidando ancianos o en limpiezas. T.646131239
Se OFRECE señora con formación y experiencia 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 cuidar 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 personas 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 interna. 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 cuidar 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 cuidar personas mayores. Interna o externa.
Con mucha experiencia y referencias.
T.688301238
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar personas mayores en domicilio y hospitales, 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 cualquier actividad, como interna o externa. Disponibilidad inmediata. T. 608121712
Señora trabajadora y responsable BUSCA
trabajo para cuidar personas mayores, interna o externa o fines de semana. Con mucha
experiencia y referencias. T.698824738
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE señor para trabajo de campo,
agrícola, granja, etc. Con coche propio.
T.632958319
Se OFRECE chico de Oteiza para trabajar en
general. T.626192997
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 cualquier 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, granjas, 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

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 PERIQUITOS amaestrados.
T.607455683
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 adiestramiento. T.666537646
VENDO perros de raza pequeña podencos.
Especial zarzamora. T.636996188
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.
Razón. T.948534273 / 680784306

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE rifle FM 3006, marca Bardos, con
mira telescópica bushnell. P.1.000e.
T.646355668
Se VENDE accesorios de niño: silleta, trona,
etc. Muy barato.
T.680418170
Ocasión. VENDO máquinas de proyectar
yeso. Nuevas y seminuevas. Con todos los
accesorios (caballetes, tubos…). T.679121246
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 obsequio 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 accesorios. 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

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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