




Llega San Andrés, tiempo de ferias. La
festividad del día del patrón ofrece en
Estella la oportunidad de disfrutar unos
días intensos con una rutina diferente.
Desde el 29 de noviembre hasta el 3 de
diciembre -aunque concentradas las acti-
vidades más populares en el fin de sema-
na-, los vecinos y los visitantes tienen la
oportunidad de disfrutar de las activida-
des más tradicionales como la feria del
ganado, la de artesanía y del queso, y
algunas novedades como un taller de
forja y una exhibición de vacas escoce-
sas. El ambiente ferial sirve de anticipo a
las próximas fiestas navideñas.

En este número de Calle Mayor, el penúl-
timo del año, ofrecemos toda la informa-
ción detallada de las ferias, así como
otros reportajes de interés: presentamos
el nuevo disco de ‘Flitter’, a la asociación
Ecologistas en Acción-Ekologistak Mart-
xan, recogemos la entrega de diplomas a
los alumnos de la escuela de música con
motivo de Santa Cecilia y el premio
Triunfador de la Feria, que recayó en el
rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza. 

Calle Mayor regresará a finales de
diciembre a lo grande. 

Con el ESPECIAL NAVIDAD. Hasta
entonces. 

R CALLE MAYOR

Un paréntesis
en la recta 
final del año 
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Llegan las ferias de San Andrés
cargadas de actividades 
CON UN PRESUPUESTO DE 17.600 EUROS Y LA COLABORACIÓN DE NUMEROSOS COLECTIVOS, 
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA HA PREPARADO UN PROGRAMA DIRIGIDO A TODOS LOS PÚBLICOS 
CON SABOR A TRADICIÓN Y ALGUNAS NOVEDADES 
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H ito en el calendario local, lle-
gan las ferias de San Andrés.
Desde el 29 de noviembre, vís-

pera de la festividad del patrón, hasta el
3 de diciembre, Estella hace un parénte-
sis en su rutina con la irrupción de una
programación variada, de calle, que pro-
mociona los productos típicos de la zona
y mantiene viva la tradición. El ayunta-
miento de la ciudad destina un presu-
puesto de 17.600 euros, el mismo que el
año pasado, a la organización de los
actos, dirigidos a todos los públicos, en
la que es importante la colaboración de
números colectivos. 

“Hemos realizado un gran esfuerzo para
elaborar el programa, pero lo hemos hecho
con gran ilusión y mantenemos los actos de
siempre, con la introducción de otros nue-
vos”, decía la alcaldesa de la ciudad, Bego-
ña Ganuza, en la presentación, acompaña-
da por el concejal de Industria y Turismo,
Javier López. 

La feria de ganado, que se celebra el
domingo 1 de diciembre, continúa como el
elemento más característico de las ferias y
el que atrae al mayor número de público.
“Aunque el sector ganadero se está redu-
ciendo en los últimos años, la actividad en
la feria se mantiene por el número de com-
pra-ventas que se realiza. Desde el Ayunta-
miento apostamos por la tradición y por
una de las ferias más importantes de toda
la zona norte”, añadía la primera edil. 

Como novedades este año se suman a la
programación la celebración de un almuer-

La plaza Santiago es el espacio reservado al ganado, tanto de la jaca el sábado 
como de los caballos el domingo /ARCHIVO.

Reparto de queso en la Coronación /ARCHIVO.
Música en calle para crear el mejor 

ambiente /ARCHIVO.

EL MERCADO DE GANADO DE ESTELLA 
ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES 

DE LA ZONA NORTE
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zo el mismo día de San Andrés, el sábado
30, con la colaboración de la sociedad
Peñaguda. Se celebrará en la plaza de los
Fueros, espacio que, durante el sábado de
mañana y de tarde y el domingo solo de
mañana, acogerá también la esperada feria
de artesanía. Era el año pasado cuando por
primera vez la iniciativa se repetía un
segundo día para crear en la calle el mayor
ambiente posible. 

Forja, perros y vacas
Será también el centro neurálgico de la

ciudad el que acoja otra de las novedades:
una exhibición de forja el domingo, a cargo
de la asociación Artesanos de la Forja. Un
grupo de profesionales navarros mostrarán
sus habilidades con este material como
atractivo para niños y mayores. Más espe-
cialmente dirigido para los pequeños de la
casa, pero extensible a todos los públicos,
el paseo de Los Llanos, a la altura del
skate park, es el escenario elegido para una
exhibición de perros pastores con ocas y
ovejas y para una exposición de vacas
escocesas, una variedad caracterizada por
sus melenas. 

El programa de San Andrés se completa
con muchísimos otros momentos, que se
detallan a continuación; destacan el VI
Concurso Morfológico de Jaca Navarra, el
sábado por la mañana en la plaza Santia-

go, la salida del Ayuntamiento en Corpora-
ción a las 10.45 h. desde el edificio consis-
torial para presidir en San Pedro de la Rúa
la misa en honor del patrón; la inaugura-
ción de la iluminación navideña a las 18
horas y el intercambio de danzas entre
Larraiza y el Pericote de Llanes, a la
misma hora en la plaza de los Fueros. El
domingo, día grande, se nutre con el X
Concurso de Quesos de Urbasa-Andía y el
asado de 20 corderos de Navarra en la
plaza San Martín, ambas con degustacio-
nes. Todo listo en Estella para unos de los
mejores días del año. 

Como colofón a la Semana
del Comercio que se ha ce-
lebrado en Estella desde el
25 de noviembre, a cargo
de la Asociación de Co-
merciantes, Hostelería y
Servicios de Estella, la pla-
za de los Fueros acogerá el
sábado 30, a las seis de la
tarde, el sorteo de dos va-
les de 200 euros. Como no-
vedad, los agraciados de-
berán canjearlos por com-
pras en los establecimien-

tos participantes esa mis-
ma tarde antes de las 20
horas. En el caso de que no
aparezca el poseedor del
boleto, tras los tres sorteos
que se realizarían, el pre-

mio se acumularía al de la
Campaña de Navidad. Este
sorteo supone la tercera de
las iniciativas que desde el
lunes 25 de noviembre se
han desarrollado en el
marco de la Semana del
Comercio. La campaña ha
contado también con un
escaparate conjunto de
ofertas y un intercambio de
artículos a precios rebaja-
do en los establecimientos
participantes

Sorteo de dos vales de 200 €, por la Semana del Comercio

MÁS+

Detalle del asado de corderos en año pasado. 
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Viernes, 29 de noviembre.
VÍSPERA
18 h. Taller de fotografía. Consiste en
reutilizar materiales para fabricar una
cámara. En la casa de la juventud María
Vicuña. Organiza el Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (Crana) y la
Mancomunidad de Montejurra. 
20 h. Música de gaita. Pza. Fueros. 
21 h. Torico de fuego. Plaza Fueros. 
22 h. Inicio del asado del potro Jaca
Navarra. Plaza de Santiago. 

Sábado, 30 de noviembre.
SAN ANDRÉS
5.30 h. Aurora de San Andrés. Agrupa-
ción de Auroros Adriano Juániz. 
8 h. Dianas.  Gaiteros del Aula de Gaita
y Tambor, Iturrieta, Ruiz Echeverría,
Hermanos Montero y Deierri. 
9.30-14.30 h. VI Concurso Morfológi-
co de Jaca Navarra. Plaza Santiago.
Exhibición de ejemplares, juegos infan-
tiles, castillo hinchable, entrega de pre-
mios del concurso (12.30 h.) y, a partir
de las 13 h., degustación popular de
potro asado (precio donativo: 1 euros, en
favor de Amife). 
10 h. Almuerzo San Andrés. Plaza de los
Fueros. Prepara la Sociedad Peñaguda. 
10-14 h. y 16-20 h. Exposición y
venta de productos artesanos de Tierra
Estella. Plaza de los Fueros. 
10.45 h. Salida en Corporación del
Ayuntamiento, acompañado por su
comitiva oficial. 
11 h. Misa en honor de San Andrés. Igle-
sia de San Pedro. 

12 h. Invitación a pastas y moscatel. A
cargo de los vecinos del barrio de San
Pedro. Plaza San Martín. 
17.15 h. Chocolatada popular. Ameniza-
da por los Gaiteros de Estella. Organiza
la Asociación del barrio en la plaza San
Martín. 
18 h. Inauguración de la iluminación
navideña. 
18 h. Sorteo Semana del Comercio.
Plaza de los Fueros. 
18 h. Festival de danzas. Larraiza y el
grupo asturiano ‘El Pericote de Llanes’.
Plaza de la Coronación. En el frontón
Lizarra, en caso de lluvia. 
19 h. Disco móvil. Plaza Santiago. 
20 h. Música de gaita. Plaza Fueros. 
20 h. Ajeno al programa del Ayunta-
miento y organizado por el Centro de
Estudios Tierra Estella, la iglesia de San
Miguel acoge el concierto de la coral
Valle de Aranguren, de Pamplona, ‘Músi-
ca e imaginería mariana en la merindad
histórica de Tierra Estella’, dirigido por
Gonzalo Esparza Imas y conducido por
Mª Elba Ochoa, doctora en Historia del

Arte y miembro de la junta del CETE.
La actividad es el colofón del programa
de actividades organizado con motivo
del 25 aniversario del colectivo. 
21 h.Torico de fuego. Pl. Fueros. 

Domingo,1 de diciembre.
DÍA DE FERIAS
8 h. Inicio de la feria de ganado. 
9-14 h. Exposición y venta de produc-
tos artesanos de Tierra Estella y feria de
productos alimenticios. Plaza Fueros. 
10 h. X Concurso de Quesos de Urbasa-
Andía. Venta de quesos de pastor, vere-
dicto y entrega de premios (13.30 h.) y
degustación popular de queso. Plaza de
la Coronación. 
10.30 -14.30 h. Exhibición del trabajo
de forja. Plaza Santiago. 
11.30-13.30 h. Exhibición de perros
pastores con ocas, ovejas y vacas escoce-
sas. Pº Los Llanos, junto al skate park. 
12.30 h. Animación callejera con el
grupo de txistularis Padre H.Olazarán.   
13 h. Degustación popular de cordero de
Navarra. Plaza San Martín. 
17 h. Pelota. Frontón Remontival. 
18 h. Juegos infantiles. Plaza Fueros. 
20 h. Música de gaita. Plaza Fueros. 
21 h. Torico de fuego. Plaza Fueros. 

Martes, 3 de diciembre.
DÍA DE NAVARRA
6.30 h. Aurora de San Francisco Javier.
A cargo de los auroros Adriano Juániz. 
13 h. Concierto de la Asociación Cultu-
ral Unión Musical Estellesa. 
Cines Los Llanos. 

Programa de las Ferias
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AYUNTAMIENTO
DE ESTELLA-LIZARRA

PARKING

CALLE MAYOR

CALLE MAYOR

PLAZA DE 
LOS FUEROS
• Almuerzo popular.

Sábado. 
• Feria de Artesanía.

Sábado y domingo. 
• Sorteo de la Semana

del Comercio.
Sábado. 

PLAZA DE 
SANTIAGO
• Concurso de Jaca

Navarra. Sábado.
• Feria del ganado.

Domingo.
• Taller de forja.

Domingo.

PLAZA DE LA
CORONACIÓN
• Concurso de Quesos,

demostración y
degustación.
Domingo.

PLAZA DE 
SAN MARTÍN
• Degustación de 

cordero de Navarra.
Domingo.

LLANOS.
SKATE PARK
• Exhibición de perros

con ocas y ovejas y
vacas escocesas.
Domingo.

AYUNTAMIENTO
• Salida de la

Corporación hacia
San Pedro de la Rúa.
Sábado.

POR LOS ACTOS 
PRINCIPALES 
DEL SÁBADO 
Y EL DOMINGO
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NOTICIAS

BREVES I

Cuatro candidaturas optan a la
gestión del circuito de Navarra en
Los Arcos. Se trata de ‘Los Arcos
Motorsport’, presentada por la
mercantil Always Sport, S.L. y
varias personas físicas; ‘MPA
Motorsport Professional Advice
LTD’, domiciliada en el Reino
Unido; una tercera nombrada
‘Sociedad Gestora Circuito la
Ribera, S.A.’ y una cuarta presen-
tada por Iñaki Beguiristáin Ugar-
te, en su propio nombre y en
representación de personas físi-
cas y jurídicas. 
Una vez sean recibidas aclaracio-
nes y documentos requeridos, el
Gobierno de Navarra hará las
valoraciones técnicas. Entre otros
aspectos, tendrá en cuenta la
experiencia en gestión de instala-
ciones deportivas, conocimientos
en desarrollo de eventos del
motor, gestión de derechos
deportivos, así como su solvencia
económica. 
De acuerdo a estos parámetros,
seleccionará un máximo de tres
para iniciar una segunda fase de
negociación individual para el
firme arrendamiento por cinco
años con opción de compraventa. 

Cuatro candidaturas
optan al arrendamien-
to del Circuito 
de Navarra 

Vecinos de Villatuerta colaboran con la
causa de Angélica Ponce, el
único caso de síndrome
Phelan-McDermin de
Navarra. Con el
objetivo de contri-
buir a la produc-
ción de un fárma-
co que mejoraría
la calidad de vida
de los 34 afecta-
dos en todo el país,
se pretende reunir
5.500 euros con la venta
de boletos para un sorteo
navideño de premios donados por
empresas y entidades. 

Los boletos, al precio de 5 euros, se pue-
den adquirir en Villatuerta, Oteiza,

Arróniz, Murieta, Estella, Allo y
Sesma. Los premios son: un

set de pequeños electrodo-
mésticos donado por elec-
tricidad Kesma y camiseta
del Ondalán; el segundo,
una cesta de Navidad valo-
rada en 150 euros y cami-

seta de Osasuna, y el terce-
ro, una comida o cena para

dos en el restaurante Astarria-
ga de Estella y camiseta firmada

por Javi Martínez. Cualquier persona
que desee realizar otras aportaciones
puede contactar en el 636 16 81 08.

Venta de boletos para un sorteo navideño en favor 
de Angélica Ponce, síndrome Phelan-McDermid

Se retoman las obras en
el estrecho de Lizarra 
El lunes 25 de noviembre el Ayuntamiento
de Estella autorizaba a reanudar los trabajos
de ensanchamiento en el estrecho de Lizarra,
que comenzaron unos días antes. Los hallaz-
gos el jueves 21 de restos de columnas y hue-
sos humanos obligaron a paralizar la obra
para realizar una investigación. 

Los restos humanos pueden tener rela-
ción con la existencia en la zona de un
cementerio antiguo hasta el siglo XIX, o
cualquier otra procedencia ya que en ese
punto el terreno es de relleno. Cabe recor-
dar que mientras continúen las obras, con
un tiempo aproximado de cuatro semanas
desde el inicio de los trabajos, el tráfico

rodado se desvía por las calles San Pol-San-
testeban de la Solana y que se han suprimi-
do varias zonas de aparcamiento.  •

Detalle de las obras de Lizarra. 





otras situaciones. También supervisarán la
visibilidad y señalización de los pasos de pea-
tones y cómo afecta el mobiliario urbano a la
seguridad de los peatones.

Según datos de la Estrategia Navarra de
Seguridad Vial, en España fallece un millar
de peatones al año, casi a partes iguales en
la ciudad y en la carretera. Dos tercios de
las personas atropelladas cometían alguna
infracción cuando se produjo el siniestro.
Las principales infracciones (el 54,2%) son
la irrupción del peatón en la calzada y cru-
zar de forma indebida. •

CALLE MAYOR 524

L a Policía Foral, la Guardia Civil
y cuerpos de policía local des-
arrollan en las localidades nava-

rras, desde el 25 de noviembre hasta el 1
de diciembre, una campaña especial de
tráfico centrada en vigilar las infracciones
que cometen los peatones, tanto en vías
urbanas como interurbanas. Esta acción
conjunta y coordinada se enmarca en la
planificación de vigilancia del tráfico
acordada para este año en el seno de la
Estrategia Navarra de Seguridad Vial. Es
la primera vez que se realiza una iniciati-
va de este tipo en la Comunidad Foral.

Durante esta semana los agentes prestan
especial atención a aquellos peatones que no
respeten los semáforos, que crucen la vía por
lugares indebidos o que caminen sobre partes
de la calzada que no estén destinadas para
ello. Asimismo vigilarán otras situaciones de
riesgo como pueden ser las distracciones que
cometen los peatones cuando atraviesan una
calle (uso del teléfono móvil, auriculares, etc.)
o cruzar una vía sorteando vehículos, entre

10

SEGURIDAD 

La policía aumenta
su vigilancia en 
los pasos de cebra
LAS INFRACCIONES DE LOS PEATONES CENTRAN LA NUEVA CAMPAÑA DE
CONTROL DEL TRÁFICO DE LAS POLICÍAS DE NAVARRA

Paso de cebra a la altura de la ikastola. Los peatones cruzan correctamente en verde. 

DOS TERCIOS DE 
LOS ATROPELLOS A

NIVEL NACIONAL
SUCEDEN POR MALAS

CONDUCTAS 
DE LOS VIANDANTES
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Durante la última semana de noviembre, se ha puesto en marcha en las localidades navarras una campaña
de colaboración entre las policías para vigilar los pasos de peatones. En este número, CM pregunta a los
peatones si cumplen las normas y pasan la calle únicamente cuando la luz se pone verde. Los viandantes
aprovechan para quejarse de los largos tiempos de espera en algunos semáforos de Estella y del funciona-
miento de otros en vías de escaso tráfico. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cruza siempre 
en verde?

t
“Desgraciadamente, ten-
go que reconocer que en
Estella no lo hago, pero
tengo cierta razón. Los
semáforos son muy lar-
gos injustificadamente
para el tráfico que hay,
por ejemplo en la Inma-
culada. ¿Qué sentido tie-
ne? Y la espera tan larga
en ikastola a veces impa-
cienta e incluso puede
hacer que los niños cru-
cen por las prisas”. 

Mercedes Gastón Jiménez
47 años. Estella

Servicios Generales

t
“Cuando voy con los ni-
ños siempre paso en
verde, para que apren-
dan; pero cuando voy
sola y no viene nadie,
acabo pasando, aunque
esté en rojo. Pienso
que en Estella hay mu-
chos semáforos y en
algunos con un paso de
cebra bastaría”. Larraitz Trinkado Uranga

41 años. Estella
Liberada 

t
“Normalmente sí y
más cuando voy con
los críos. Hay que dar
ejemplo, aunque luego
ellos a veces hacen lo
que quieren. Yo suelo
cruzar en verde, con
prisas hay tentaciones
de cruzar en rojo, pero
la verdad que ensegui-
da cambia para poder
pasar”. 

Isi Caballero Lorente
43 años. Grocin

En paro

t
“Sí, siempre paso en
verde, por los niños,
que si no me reniegan.
A veces piensas en
cruzar en rojo, pero
espero porque los pa-
dres tenemos que dar
ejemplo”. 

Javier Vélez Corro
42 años. Arbeiza

Informático 

t
“En Estella casi siem-
pre paso en verde,
pero si voy con prisa y
me da pereza esperar
y además no vienen
coches, pues paso en
rojo; aunque sé que no
debería”. 

Eder Villar Martínez
16 años. Los Arcos

Estudiante 

t
“Yo no espero a pasar
en verde. Me parece
muy injusta la diferen-
cia de tiempo que hay
para los coches res-
pecto al tiempo para
los peatones, que es
muy reducido. La ciu-
dad debería ser para
las personas no para el
tráfico del transporte
privado motorizado”. 

Inma Alonso Vaquero
33 años. Madrid

Técnico de Cooperación 
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FOTONOTICIA I 25 de noviembre de 2013 BREVE I

El colegio diocesano Nuestra
Señora de El Puy ha sido recono-
cido con el Sello Excelencia 300,
que concede el Gobierno de Nava-
rra a través de la Fundación
Navarra para la Excelencia. Reci-
bían la misma mención otras
entidades navarras: la Asociación
Navarra de Espina Bífida e Hidro-
cefalia, la Fundación Ilundain
Hartiz Berri, la Fundación Univer-
sidad-Sociedad, de la Universidad
pública de Navarra, Kamira
Sociedad Cooperativa de Iniciativa
Social y la residencia de ancianos
San José, de Valtierra.

El colegio El Puy recibe
el Sello Excelencia
300, que concede el
Gobierno de Navarra 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 54/134, el 17 de diciembre de 1999 y se celebra anualmente
cada 25 de noviembre. Ese día a las 12 horas se daban cita ante la
fachada del edificio consistorial de Estella en torno a 200 personas. La
lectura de un comunicado y el recuerdo una por una a las 61 víctimas
en España en este 2013, así como los doce casos en Navarra durante
los últimos diez, centraron el homenaje en la ciudad del Ega. Asistió la
madre de la joven Nagore Laffage, asesinada en las fiestas de San Fer-
mín de 2008. Un aurresku ponía fin a la concentración del mediodía y se
convocaba a la concentración que a las 20 horas realizaba la Asamblea
de Mujeres en la calle San Andrés. Otros actos similares tenían lugar
en otras localidades de Tierra Estella, como era el caso de Los Arcos.
En la localidad arqueña se leía un comunicado y se realizaba un volteo
de campanas, una por cada víctima mortal. 

No a la violencia contra las mujeres 
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L a primera ludoteca que organizó
el Área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra

fue en el verano de 2006. Desde entonces
la demanda de la actividad ha llevado al
servicio a repetirla en otras fechas vaca-
cionales, siempre con el objetivo de ofre-
cer entretenimiento grupal a los niños y
de facilitar a las familias la conciliación
personal y laboral. Una subvención de
10.000 euros, que acaba de conceder la
Federación Española de Municipios y
Provincias al área de Igualdad y Mujer,
va a permitir sufragar todas las ludotecas
de este 2013, organizar una sesión extra
el 30 de noviembre, San Andrés, ampliar
la de Navidad y arrancar en 2014 con
una nueva propuesta: ludoteca los miér-
coles por la tarde. 

La técnica de Igualdad del Ayuntamien-
to, Tere Sáez, explica que la organización
de esta actividad se ha ido repitiendo a lo
largo del año debido a la demanda de las
familias. De aquella primera actividad de
verano se pasó a organizarla también en
Navidades, luego en Semana Santa, tam-
bién en la semana de Carnaval y ahora se
extiende a los puentes del año, como el del
día 1 de mayo. “Las ludotecas tienen la
doble misión de cubrir los espacios sin cla-
ses, así como dar opciones a las madres de
dejar a los niños atendidos para no renun-
ciar a sus propias opciones de ocio”. 

A partir de enero
Con este objetivo se plantea sobre todo

el programa que comenzará en enero para
los miércoles por la tarde, que tendrá un
horario amplio: de 15 a 20 horas. Queda
por decidir aún el lugar en el que se de sa -
rrollará y los precios. “Teniendo en cuenta

también a familias sin recursos que lo
necesiten, que podrán estar becadas”,
añade Sáez. Además, la ludoteca de Navi-
dad, que se celebrará en el albergue Onci-
neda, se ha ampliado con dos jornadas
más.  •

Ludotecas 
para conciliar 
los miércoles 
por la tarde 
UNA SUBVENCIÓN PERMITE AL ÁREA DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO 
DE ESTELLA DAR CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD PARA LOS NIÑOS Y 
SUS FAMILIAS Y AMPLIAR ALGUNA FECHA EN LOS FESTIVOS Y NAVIDAD

Las ludotecas son, sobre todo, espacios de ocio
para los pequeños.

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE, SAN
ANDRÉS. De 11.30 a 14 horas, ludo-
teca con actividad de cuenta-cuen-
tos, centrado en el tema del agua.
Gratuito.

NAVIDAD. Días 23, 24, 26, 27, 28, 30
y 31 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero,
en horario flexible de 8 a 15 horas.
Son novedad los sábados 28 de di-
ciembre y 4 de enero. Horario flexi-
ble de 9 a 14 horas, 10 euros cada
jornada y 65 euros para toda las fe-
chas, 60 euros en el caso de dos
hermanos. 

CLAVES
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C onvertir a la merindad en refe-
rente de turismo sostenible y
accesible. Ese es el objetivo que

se han marcado diez empresas del sector
turístico de Tierra Estella, gracias a la
plataforma ‘Turismo sostenible y accesi-
ble’ que ofrece Laseme dentro del pro-
yecto transfronterizo Eneco2. Una ini-
ciativa que se gestó en mayo de este año
y que, gracias al apoyo de la asociación
Turística Tierras de Iranzu y Teder, y la
aportación de Amife en la realización de
diagnósticos de accesibilidad, convertirá
al proyecto en innovador, al tratarse de
la primera red nacional de este tipo.

Este proyecto ofrecerá a las empresas
participantes recursos para crear nuevas
líneas de actividad o para el desarrollo y
mejora de las ya existentes. Así, Laseme
articulará un doble asesoramiento que les
dará las pautas de mejora. Para ello, se rea-
lizará un primer diagnóstico de Responsa-
bilidad Social Empresarial a través de la
metodología del Gobierno de Navarra y
otro de accesibilidad de la empresa, gracias
a la colaboración de Amife. 

De esta manera, las empresas se integra-
rán en la red de eco-innovación Navarra y
también en la transfronteriza de empresas
eco-innovadoras del proyecto Eneco2, que
se extiende a Francia –Aquitania y Midi
Pyrineés-, Aragón, La Rioja y Navarra.

Importancia de la accesibilidad
Las representantes de las cuatro entida-

des participantes en el proyecto coincidie-
ron en la diferenciación de este tipo de
turismo que “aúna sostenibili-
dad y accesibilidad de
forma innovadora y
pionera  a nivel esta-
tal”, tal y como apun-
tó Margarita Laita,
técnico de Laseme.

Para Asun Larrión de
Amife, el proyecto era un
claro ejemplo de “vencer una
barrera a nivel turístico” y abría camino a
las personas con discapacidad. Incidiendo
en esta idea, Charo Apesteguía de Tierras de

Iranzu, apuntaba a la importancia de este
tipo de turismo en el que se “observa un
nicho de mercado muy grande” y en el que

tienen constatado, por ejemplo, que las
casas rurales que ofrecen

accesibilidad total, son
las primeras en ocu-

parse. Por su parte
Cristina Roa, de
Teder, manifestó la
cada vez mayor sen-

sibilización que obser-
van en las empresas de la

zona, a través de su proyecto
Empresa Rural Responsable, a través del

cual una de ellas ya ofrece rotulación en
braille.  •

14

INNOVACIÓN

Turismo sostenible y
accesible: la apuesta
de 10 empresas 
de Tierra Estella
LA INICIATIVA, PIONERA A NIVEL ESTATAL, SE INTEGRA DENTRO DEL
PROYECTO TRANSFRONTERIZO ENECO2, QUE LIDERA LASEME

De izda. a dcha., Mª Luisa Elguea (gerente de Laseme), Charo Apesteguía (gerente de Tierras de
Iranzu, Cristina Roa (directora de Teder), Asun Larrión (Amife) 

y Margarita Laita (Laseme), tras la presentación.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Restaurante Durban
Hotel Tximista
Camping Lizarra
Escuela Navarra de Vela
Casa Rural Aritzalot
Camping Aritzaleku
Bodegas Aroa
Finca Sarbil
Ganadería Reta Casta Navarra
Pacharán Azanza

DATOS
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C uando empiezan a sentirse los
primeros problemas auditivos, a
menudo se tarda demasiado

tiempo en buscar una solución. Mientras,
la calidad de la audición continúa deteri-
orándose a medida que el tiempo
pasa. Raúl Azpilicueta, audio-
protesista de Óptica Lizarra,
nos acerca a las nuevas solu-
ciones auditivas que poco
tienen ya que ver con los
incómodos aparatos del
pasado.

¿Por qué muchas personas
no hacen nada para solucio-
nar su problema de audición?

Normalmente son varios los
frenos que una persona encuentra
antes de decidirse a utilizar un audífono,
pero para todos ellos la tecnología y los
avances han encontrado solución. 

El principal problema es la estética. Hay
personas que no quieren que se le vea el
audífono, para ellas existen unos pequeñísi-
mos aparatos prácticamente imperceptibles.

Otro freno importante es el miedo. Hay
quien piensa que no se va a adaptar y que
no va a oír bien. Esta idea viene del recuer-
do de los viejos aparatos que nada tienen
que ver con la tecnología actual. Pero ade-
más, en Óptica Lizarra dejamos a probar
los audífonos gratis para que pueda com-
probar en primera persona que realmente
los audífonos solucionan el problema de
audición.

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

Prueba gratis a
oír bien

Y el precio, ¿puede ser otro elemento
disuasorio?

Efectivamente, por ello en Óptica Liza-
rra celebramos el Mes de la Audición, una
promoción especial con un 30% de des-

cuento en audífonos de nueva gene-
ración y facilidades de pago

fraccionado hasta en dos años
y sin intereses. 

Hay personas que se
quejan de que con los
audífonos no van bien…

Sí, y eso se debe normal-
mente a que no ha habido

un buen servicio postventa.
La audición y la adaptación a

los audífonos van cambiando
con el tiempo, y los audífonos nece-

sitan un mantenimiento periódico para
que sigan dando un buen sonido. Nosotros
damos un servicio postventa completo y gra-
tuito para que la adaptación sea óptima.

Veo que habéis pensado en todo tipo de
facilidades...

Pues aún hay más: “La Cuenta atrás de
Óptica Lizarra”, un paquete de servicios
que se compone de:
• 5 años de garantía para no pagar nada

por las reparaciones, 
• 4 años de seguro por robo, pérdida o

rotura, 
• 3 años de pilas gratis,
• 2 años para pagar sin intereses    
• 1 mes para probar los audífonos.   •

MES DE LA AUDICIÓN EN ÓPTICA LIZARRA

BREVES I

La casa de la juventud María Vicu-
ña acogió el 16 de noviembre un
taller titulado ‘Curvas’, organiza-
do por la asociación DICTEL. Par-
ticiparon 80 personas, niños y
adultos, en una actividad que con-
sistió en reconocer hasta cinco
tipos de curvas. Los asistentes
aprendieron a dibujar y construir-
las a través del juego. Cabe des-
tacar que la cita se incluía en el
programa ‘Semana de la Ciencia
en Navarra 2013’.

Un taller de ciencia 
y tecnología aborda 
los diferentes tipos 
de curvas 
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Méritos y música 
con motivo de Santa Cecilia 
VEINTICUATRO ALUMNOS DE LA ESCUELA JULIÁN ROMANO, PREMIADOS EN EL CURSO 2012-2013,  RECOGIERON 
SUS DIPLOMAS Y OFRECIERON UN CONCIERTO EN LOS CINES LOS LLANOS EL JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 

TRIUNFADOR 
DE LA FERIA.

18
ASOCIACIÓN.
ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN 

24
PRIMER PLANO.
FLITTER.

20

Alumnos de la escuela de música premiados por sus resultados del curso pasado. 

L a música llenó la sala principal de los cines Los Llanos con motivo de la
celebración de Santa Cecilia. El jueves 21 de noviembre, la víspera de la fes-
tividad de los músicos, los alumnos de la escuela Julián Romano premiados

en el curso 2012-2013 ofrecieron un concierto que demostró su soltura con los ins-
trumentos. Veinticuatro alumnos eran reconocidos por sus méritos con Diploma de
Honor, Accésit Primero o Accésit Segundo. 



santa cecilia
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Era el caso de Irati Monreal Corera,
Adrián Baldellou Aguirre, Estíbaliz
Garagarza Martínez, Natalia Olcóz
Villanueva, Eider Caballero Sánchez,
Eider Zugasti Osés, Ana María Lum-
breras Martínez, Pablo Munárriz Seno-
siáin, María Echeverría Acedo, Daniel
del Barco Ulloa, Iranzu Goñi Larumbe,
Nicolás Monreal Corera, María Valen-
cia Antón, Carolina Luquin Duarte,
Egiarte Antúnez Adrián, Candela Oro-
noz Saz, Amaia Azcona Iturralde, Mai-
der Indart Chumapi, Paola Solano
Pagola, Carla Sola Arana, María Rol-
dán Vergarachea, Jorge Valencia Antón,
Judith de Miguel Rubio y Laura Azco-
na Irigoyen, con guitarra, flauta, piano,
saxo, trombón o percusión. 

Demostración
Uno por uno subieron al escenario

primero a recoger los premios y des-
pués, algunos de ellos, para realizar
una demostración ante un nutrido
público de familiares y amigos: Cande-
la Oronoz, María Valencia y Paola Saz,
al piano, Laura Azcona, de canto;
Nicolás Monreal; María Valencia y
Carolina Luquin con la flauta, Irati
Monreal, Natalia Olcoz, Eider caballe-
ro y Pablo Munárriz, a la guitarra,
Jorge Valencia con el trombón; Judith
de Miguel en la percusión y María Rol-
dán con el saxofón. 

El director de la Escuela de Música,
Javier Martínez Giralda, explicaba en
la introducción la importancia de la
celebración de la cita. “Es un homenaje
profundo a la música en general y a los
músicos y futuros músicos que tenemos
aquí, y también a los familiares que
tanto tienen que aguantar al principio,
pero que merece la pena”. Los profeso-
res de la escuela de Música tocarían el
día 22 por la mañana dianas como
celebración de Santa Cecilia.  •

284
alumnos

LA CIFRA

Actuación de flauta tras la entrega de diplomas. 

El festival de música y canto se desarrolló 
en los cines Los Llanos. Actuación de flauta travesera. 

El curso 2013-2014 comenzaban 284 alumnos en la escuela de
música para cursar estudios de acordeón, canto, clarinete, fa-
got, flauta travesera, gaita, guitarra clásica, guitarra eléctrica,
percusión, piano, saxofón, tambor de gaita, trombón, trompeta,
txistu y violín. La plantilla de profesores la forman 16 personas. 
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E l Club Taurino Estellés  y el Bar
Restaurante Astarriaga entrega-
ron el jueves 21 a las 21.30

horas el premio Triunfador de la Feria
2013 de Estella-Lizarra a Pablo Hermo-
so de Mendoza Cantón, en los días pre-
vios al inicio de su nuevo periplo ameri-
cano. El rejoneador estellés lidiaba el
lunes 5 de agosto una corrida de toros
de la ganadería de  José Rosa Rodrigues
y salía a hombros por la puerta grande
después de cortar cuatro orejas.

Pablo Hermoso de Mendoza acudía al res-
taurante estellés a recoger el galardón que reci-
bía por cuarta vez desde la creación del premio
en 2004. Lo recibió aquella primera vez, repi-
tió en 2009 y en 2010 y lo volvía a recibir en
este 2013, cuando se cumple la décima edición.
En el palmarés del premio figuran también:
José Manuel Sandín (2012), Francisco Marco
(2011), Serafín Marín (2005), Manuel Díaz, El
Cordobés (2006), Jesús Manuel El Cid (2007) y
Salvador Cortés (2008). 

En la noche del 21 de noviembre, el presi-
dente en funciones del club taurino, Francis-
co Pinillos, era el encargado de entregar el
premio a Hermoso de Mendoza. “Es un pla-
cer concedérselo al mejor del mundo del
toro”, decía. El premiado lo recogía orgullo-
so y recordaba la tarde en la plaza de toros
de Estella y una nueva suerte. “Venía de
Huelva, que fue un despertar. En la corrida,
con el caballo de lado, vi que se ahogaba, así
que decidí aliviarlo cambiándolo de sentido
y quedó bonito. En Estella decidí repetirlo,
vi que se podía llevar a cabo y fue la consa-

GALARDONES 

Hermoso de Mendoza, elegido por
cuarta vez Triunfador de la Feria
EL CLUB TAURINO DE ESTELLA RECONOCE LA ACTUACIÓN DEL REJONEADOR COMO LA MÁS DESTACADA 
DE LAS PASADAS FIESTAS PATRONALES

Pablo Hermoso de Mendoza sostiene el premio arropado a su derecha por Francisco Pinillos (club taurino) y el empresario Jesús Macua, 
y por el restaurador Jesús Astarriaga (a su izda.). 

gración de esa suerte”, explicaba en relación
a la figura que muchos han llamado ‘hermo-
sina’ o ‘mendocina’.

En la entrega del premio estuvieron el
restaurador Jesús Astarriaga, la alcaldesa
de Estella, Begoña Ganuza; el concejal de
Cultura, Félix Alfaro, los miembros de la
junta del club taurino y representantes de
la Asociación de Comerciantes, junto a
otros profesionales, amigos y amantes del
mundo del toro, como el ganadero Jesús
Macua, actual gestor de la plaza de toros de
Estella.  •

El empresario de la plaza
de toros de Estella, Jesús
Macua Corera, recogía un
detalle que el club taurino
quiso ofrecerle con motivo
de la larga trayectoria fa-

miliar en la gestión del
coso. Se trataba de un pris-
ma de vidrio con la estrella
de ocho puntas, cortesía
del joyero Javier Riezu.
Este año termina el contra-

to de la ganadería Herede-
ros de Ángel Macua, de La-
rraga, con el Ayuntamiento.
El ganadero mostró su in-
terés por continuar con la
gestión.

Detalle para el empresario 

MÁS+



El pasado mes de julio se consumaba con su
actuación en Sanfermines. La formación se
completa actualmente con la incorporación
de Unai Lage, el bajo. Juntos han dado vida
a las canciones ‘Egoman’, ‘Satisfeision’,
‘Putas del poder’, ‘Cerdo’, ‘La mala educa-
ción’, ‘Suéltate’, ‘Corre’ y ‘Ponte en Pie’. 

La grabación de este séptimo disco se ha
realizado en tres estudios diferentes: May
House Studios, donde se registraron bajos y
guitarras; CM 78 Studios, donde quedaron
plasmadas las baterías, e Imán Studios,
donde se grabaron las voces y se realizaron
las mezclas. El nuevo trabajo de Flitter se
suma a los otros siete realizados desde su
salto a los escenarios en la segunda mitad
de los 90.  •

H an transcurrido diez años
desde ‘Mirar hacia dentro’.
Diez años de espera para los

seguidores de Flitter que ahora ven el
nuevo trabajo del grupo estellés, ‘Rabio-
so’. El séptimo disco reúne once cancio-
nes: ocho nuevas, dos recatadas de ante-
riores trabajos y grabadas nuevamente y
una versión de ‘Autosuficiencia’, de
‘Parálisis Permanente’. Todas ellas can-
ciones de crítica social y autoritarias,
temas crudos y directos. 

La posibilidad del regreso de la banda pla-
neaba sobre las cabezas de Javi Zurbano,
guitarrista y compositor; Carlos Elizaga,
batería, y Miguel Leoz, vocalista, ya en 2013.
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MÚSICA

Flitter vuelve
‘Rabioso’
EL GRUPO DE ROCK DE ESTELLA PONE A LA VENTA SU SÉPTIMO DISCO 

LUGARES DE VENTA 

A la venta. 
El nuevo CD de ‘Flitter’ se puede ad-
quirir a través de su web
http://www.lawebdehabitus.com/flit-
ter y en la tiendas de discos de la ciu-
dad del Ega, Juanto y Urko Musical, en
Librería Ino, Calzados Elizaga y en los
bares Templo, Katxetas y Berri. Precio:
12 euros. ‘Flitter’ también ha hecho
camisetas. 

Conciertos. 
Quienes quieran escuchar al grupo en
directo tiene dos ocasiones a la vuelta
de la esquina: el 28 de diciembre en
‘Hatortxu rock’, en Villaba, y el 4 de
enero en la sala ‘Jimi Jazz’, de Vitoria.
Otras citas y noticias, a través de su
propio perfil de Facebook. 

DISCOGRAFÍA

1992. ‘Flitter’ (Gor Discos) 
1994. ‘Stop miseria’ (Gor Discos) 
1996. ‘Ciudadano masoquista’ 

(Milagritos Records) 
1998. ‘La vida que cotxina es’ 

(milagritos Records) 
2000. ‘Rastafari mamao’ 

(Gor Discos)
2001. ‘Censurados’ (Autoproducido) 
2003. ‘Mirarhaciadentro’ 

(Autoproducido)
2013. ‘Rabioso’ (Maldito Records) 

DATOS
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V eintiún años de trayectoria,
con parones y arrancadas,
ofrecen un balance de quince

años en la carretera, más de 500 con-
ciertos y ocho discos. Los números
hablan por sí solos de ‘Flitter’, el grupo
de rock de Estella-Lizarra que acaba de
sacar su último trabajo fruto de su
regreso a los escenarios en 2012. Los
veteranos Javier Zurbano (en la guita-
rra y coros) y Carlos Elizaga (batería y
coros), el vocalista Miguel Leoz (desde
el 2000) y la nueva incorporación, Unai
Lage (bajo), dan música y voz a su
nuevo CD ‘Rabioso’, que acaba de salir
al mercado. En la siguiente entrevista,
Javier Zurbano, recorre la trayectoria
de ‘Flitter’ en representación de un
grupo que sigue dando lo mejor de sí
mismo. 

¿Ha costado la vuelta de ‘Flitter’?
Lo dejamos en el 2006, y aunque el

‘Mirarhaciadentro’ tuvo muy buena acepta-

ción, teníamos signos de cansancio. En estos
años, la verdad es que no hemos parado,
cada uno ha hecho sus cosas. Yo estuve tres
años con ‘Chicarela’. Miguel hizo un grupo
de garaje que se llamaban ‘Los cupras’.
Óscar se metió con el flamenco y actualmen-
te toca con ‘El ombligo de Venus’. Carlos,
baterista de ‘Flitter’, y yo, junto a Juan de
‘La mala Pekora’ y Norberto (‘Los Roslis’),
hicimos un grupo de versiones que se llamó
‘Los Romanes’, para matar el gusanillo por
Lizarra y alrededores. Para este grupo ficha-
mos a Unai Lage en el bajo y el año pasado,
cuando pensamos en volver con ‘Flitter’, le
invitamos a ser el nuevo bajista; y no se lo
pensó dos veces.

¿Qué significa para el grupo este nuevo
disco?

Es una inyección y una reafirmación tanto
para nosotros como para el que siempre ha
seguido a ‘Flitter’. Queríamos presentarnos
con un álbum nuevo bajo el brazo, no solo
volver  para  tocar aquí y allá; ese nunca ha

“QUERÍAMOS 
PRESENTARNOS 
CON UN ÁLBUM 

NUEVO BAJO 
EL BRAZO, NO SOLO

VOLVER PARA 
TOCAR AQUÍ Y ALLÁ;
ESE NUNCA HA SIDO

NUESTRO ESTILO”

MUCHO HA LLOVIDO DESDE LA IRRUPCIÓN DE ‘FLITTER’ EN LOS ESCENARIOS. TRAS UN PARÉNTESIS 
DE SEIS AÑOS, EL GRUPO DE ROCK VUELVE CON SUS LETRAS DIRECTAS Y LA MÚSICA MÁS AFILADA  

PRIMER PLANO JAVIER ZURBANO. GUITARRISTA DEL GRUPO ‘FLITTER’. 

“Este mundo es caldo 
de cultivo para escribir y poner

a algunos en su sitio” 

20

UNAI LAGE

MIGUEL LEOZ

CARLOS ELIZAGA 

JAVIER ZURBANO
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primar plano

sido nuestro estilo, nos gustan los retos y la
actividad musical.

¿Cómo surgió el regreso?
Empezamos a hablar de ello en el verano

del 2012. Por una parte nos lo pedía la gente
tanto en Lizarra como en otros sitios cuando
íbamos a tocar con los grupos que he comen-
tado antes. Por otra parte, este mundo que
nos está tocando vivir -lleno de mafiosos,
corruptos  y especuladores- es un caldo de
cultivo para escribir y poner a unos cuantos
en su sitio. La crítica social siempre fue nues-
tra bandera. Por otro lado, ‘Maldito
Records’, una de las pocas casas de discos
independientes que queda en la península, al
enterarse de nuestro regreso por las redes
sociales nos propuso hacer un disco.

¿Qué elementos caracterizan este nuevo
trabajo?

En ‘Rabioso’ hemos querido plasmar la
velocidad de nuestra primera época y las for-
mas de la última. Los textos son cortos y
directos; y la música, muy afilada. Tenemos
la mala leche del punk-rock en las letras y
las formas del heavy moderno en la música.
La gente nos está diciendo que se le hace
corto, cosa que nos gusta. ‘Putas del Poder’,
nuestro primer single, lleva más de 3.000
reproducciones en You Tube y el video-clip
del tema va por ahí. Si pensamos que solo
salió el disco a la venta hace dos semanas,
está pero que muy bien. Cuando lo dejamos
en el 2006 justo nacía You Tube y, un poco
más tarde, las redes sociales, algo fundamen-
tal para dar a conocer lo que haces cuando
no eres un producto de una multinacional. 

¿Os mantenéis fieles al estilo de vuestros
inicios?

Hemos tocado muchos palos dentro del
mundo del heavy moderno pero nunca
hemos hecho un estilo en concreto, hemos
practicado más bien siempre el ‘crossover’
que se dice por ahí (cruce de influencias).
Nos ha gustado complicarnos la vida hacien-

do música. Unas cosas han llegado mucho y
otras no tanto. El cambio de cantante a fina-
les de los 90 nos marcó bastante, la verdad
es que pensamos que no íbamos a sobrevivir
a ello, pero ya ves, aquí estamos. La voz de
Miguel nos dio pie a hacer un rollo más hip-
hop, ragga, y de aquello han quedado can-
ciones como ‘Toma futuro’, ‘American corpo-
ration’, ‘Calla’, ‘A mi ritmo’ y de la época de
Iñaki, otros temas como ‘La vida ke cotxina
es’, ‘Ke hace aki’, ‘Más volumen’ y ‘Aceite
tóxico’. Estas dos últimas las hemos grabado
otra vez y están incluidas en ‘Rabioso’.

¿Qué evolución ha sufrido ‘Flitter’ en su
trayectoria, de más de veinte años?

Básicamente, hemos crecido como perso-
nas. Menos Unai, que es el veinteañero del
grupo, los demás ya somos cuarentañeros.
Todos hemos crecido con nuestra música y la
de otros. Hemos conocido a un monton de
gente por toda la península, tenemos más de
500 conciertos a nuestras espaldas y 15 años
de furgoneta. Se dice pronto, ¿verdad? Y una
historia que no nos la quita nadie. Ahora,
con mucho menos, hacemos lo mismo que

antes; la experiencia es un grado. Ensayamos
un día a la semana pero a conciencia, y antes
ensayábamos tres o cuatro días pero sin fun-
damento que diría Arguiñano.

¿Es Tierra Estella una zona de gran
inquietud musical en cuanto a la forma-
ción de nuevos grupos?

Ahora hay más bandas que nunca, y con
buena formación musical, cosa que nosotros
la conseguimos a base de años. En los 90, las
cosas eran más difíciles de saber o de buscar.
Nosotros preguntábamos a otros músicos con
los que coincidíamos por los escenarios.
Ahora la gente más joven tiene las cosas más
fáciles, en You Tube tienes miles de demos
sobre instrumentación, sonido, etc., pero lo
que no se aprende es la actitud que implica
esta música; o se tiene o no se tiene. En Liza-
rra y alrededores hay grupos de distintos
tipos, de Rock, Metal, Punk, Ska, Tex-mex,
como ‘Bide bakarra’, ‘Aizkora 47’, ‘La mala
Pekora’, ‘Prest’, ‘We are two’, ‘KamiKace
Bubles’, ‘Bolbora’, ‘Kelly Kaposky’ y nuestros
casi contemporáneos ‘Últimos reyes’, con tres
discos a sus espaldas. El resto tienen maque-
tas autoeditadas o simplemente colgadas en la
red. Seguro que se me olvida alguno...

¿Les darías algún consejo a los grupos
que hacen sus primeros pinitos?

Como se suele decir "vamos a darle cera al
asunto" y a pasarlo bien.

Volviendo a ‘Flitter’, ¿’Flitter’ para rato?
‘Flitter’ siempre ha sido nuestra válvula de

escape y durará lo que nosotros queramos.
Lo más importante, disfrutar con lo que
haces y pasarlo de puta madre, vivir de esto
es bastante complicado y más en el estilo que
nos movemos. Solo hace falta que hagamos
cosas que nos aporten y nos den cancha para
seguir adelante. La ambición no es buena
compañera de viaje. Es mejor marcarse
metas a corto plazo e ir navegando hasta lle-
gar a ese puerto. Todo depende de la actitud
con que te tomes las cosas.  •
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U n árbol por el Párkinson’ daba
nombre a la campaña que
pusieron en marcha la Asocia-

ción Navarra y la Federación Española
de Párkinson, y que tuvo Estella como
uno de sus escenarios. Afectados y
miembros del colectivo participaron en
las labores de plantación de ocho arces
en el paseo de Los Llanos con el objetivo
de sensibilizar a la población sobre esta
enfermedad. Según datos de Anapar,
Navarra registra 1.800 casos de Pár-
kinson, 300 de ellos en Estella. 

Hasta el punto elegido en el
paseo de Los Llanos se acer-
caron la presidenta de Ana-
par, Begoña Gómez; la alcal-
desa de Estella, Begoña
Ganuza; representantes de la
Asociación de Minusválidos
Amife y varios socios de Anapar
en Estella. Ocho fueron los árboles
plantados, con el apoyo de la brigada muni-
cipal, uno por cada socio de la ciudad del
Ega. La actividad, que se ha realizado tam-
bién en otras comarcas de Navarra, pretende
sensibilizar sobre la dolencia y contribuir con
actividades a reducir el aislamiento social de
los afectados, de la misma manera que se
cumplen fines medioambientales. 

La asociación tiene presencia en Estella a
través de varios servicios, que se ofrecen
para los socios del colectivo en la sede del
club de jubilados Ega. En concreto, los
socios tienen a su disposición dos sesiones

de fisioterapia y una
de terapia ocupacional

cada semana y una
sesión de apoyo psicoló-

gico una vez al mes. “Lo
que queremos es dar a cono-

cer a los afectados de Párkinson las
actividades que se ofrecen en la zona para
que las puedan aprovechar”, decía la coor-
dinadora, Sara Díaz de Cerio. 

SALUD

La plantación de árboles 
sensibiliza sobre el Párkinson 
AFECTADOS DE ESTELLA COLABORARON CON ANAPAR EN LA REPOBLACIÓN 
DE LOS LLANOS CON OCHO ARCES

Foto de grupo integrada por afectados de Párkinson, autoridades locales,
representantes de Anapar y de otros colectivos, tras la plantación. 

BREVE I

El centro de salud de Estella acogía el 31 de octubre una conferencia sobre cui-
dados de enfermería para el paciente dependiente, que impartía la asociación
Afan (Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer de Navarra). La ponente
Aintzane Mariezcurrena, especialista en salud mental, explicó durante tres
horas qué es la demencia, su clasificación y las fases por las que pasa el pacien-
te, además de dar pautas sobre higiene corporal, alimentación, prevención de
escaras, etcétera, ante la pérdida de facultades del enfermo. En Estella existe un
grupo de apoyo a las familias que se reúne una vez al mes con la trabajadora
social de Afan en Estella para compartir vivencias, inquietudes y dudas. 

Una charla dio pautas sobre la atención al paciente dependiente 

¿QUÉ ES? La enfermedad del Párkinson es un trastorno neurológico, crónico, dege-
nerativo e invalidante que afecta a 1.800 personas en Navarra, de las cuales un 10% pre-
senta un estado avanzado. Especialmente en esa fase, el afectado tiene problemas de
movilidad que le suelen llevar a un aislamiento social que afecta tanto a su calidad de
vida como a la de su entorno familiar más próximo. 

DATOS

Entre los asistentes se encontraba el
matrimonio estellés formado por José Mari
Ocáriz Larrainzar y Mª Dolores Basarte
Ruiz. “Mi marido lleva diez años luchando
contra esta enfermedad. El Párkinson no se
cura y tiene temporadas mejores que otras”,
decía. Okáriz y otros socios, pusieron su
granito de área y contribuyeron al medio
ambiente y a la visibilidad de esta enferme-
dad en el parque de Los Llanos.  •
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soramiento externo. El objetivo último es
una escuela útil para la vida”, expresó. 

Para ello, cada curso desarrolla tres pro-
yectos a lo largo del año académico. Durante
una semana por proyecto, la actividad cam-
bia en las clases de las áreas implicadas y es
el alumno el que toma la iniciativa para solu-
cionar un problema concreto o una situación
planteada. La realización del proyecto le
obliga a poner en práctica competencias
como la creatividad, la iniciativa y la autono-
mía. En el caso concreto del proyecto de los
alumnos de tres años, que gestionaron qué
hacer con la ropa que nadie reclama, ellos
mismos la clasificaron, la etiquetaron y deci-
dieron entregarla a personas que la necesi-
tan. “Es un proyecto muy sencillo, acorde a
su edad, pero que les ayuda a afrontar situa-
ciones que se pueden presentar fuera del
aula”, añadió el director.  •

L izarra ikastola suma un recono-
cimiento más a una lista que se
inauguraba en el curso 2010-

2011. Por cuarto año consecutivo, el
Gobierno de Navarra ha premiado al
centro estellés con motivo de los proyec-
tos de innovación ideados y puestos en
práctica en las aulas con el objetivo de
fomentar el desarrollo curricular de las
competencias básicas de los escolares.
Los alumnos de tercero de la ESO han
participado en el proyecto ‘Fighting
Hunger Wolrdwide’, sobre el hambre en
el mundo. Los niños de primero de Edu-
cación Infantil, de 3 años, gestionaron
qué hacer con la ropa perdida que nadie
reclama en el centro. 

Ambas iniciativas son dos ejemplos de
los proyectos multi-área compartidos que
realiza el centro en todos los cursos, desde
los tres años hasta 4ª de la ESO, y que cons-
truyen el escenario para el desarrollo inte-
gral del alumnado en sus competencias cog-
nitivas, digitales, personales, sociales, afecti-
vas y comunicativas. El director, Josu Repá-
raz, explica cómo comenzó el centro a tra-
bajar estos aspectos. “La idea partió de la
formación que recibí como director del
catedrático de la Universidad de Lovaina y
autor de libro ‘La pedagogía de la integra-
ción’, Xavier Roegiers, y contamos con ase-

EDUCACIÓN

De la escuela 
a la vida 
EL GOBIERNO DE NAVARRA RECONOCE A LIZARRA IKASTOLA POR DOS
PROYECTOS SOBRE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS 

Alumnos durante una de las tareas del proyecto. 

CADA CURSO 
DESARROLLA 

TRES INICIATIVAS 
A LO LARGO 

DEL AÑO LECTIVO 
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E l grupo de Ecologistas en Acción de Tierra Estella-Ekologistak Martxan
acaba de celebrar su principal actividad del año: los ‘Noviembres Ecológi-
cos’. La iniciativa, que comenzó hace catorce ediciones, ha ido cobrando

cada año más importancia en la agenda cultural local. En esta ocasión el programa
lo han formado, entre otras citas, charlas, talleres y cine, y todo ello ha girado en
torno al río y los comunales como ejes principales de programación. A la semana
fuerte del año para el colectivo se suman otras iniciativas, siempre con la intención de
difundir y sensibilizar. 

Ecologistas en Acción se define como un colectivo plural y de funcionamiento asamble-
ario que, como objetivo general invita a la reflexión, a debatir y generar acción sobre
cuestiones relacionadas con la conservación del medio ambiente. Defiende una ideología
crítica sobre iniciativas que puedan perjudicar la calidad de vida. Por ello, su participación
queda patente en el debate y en la acción acerca de cuestiones prioritarias para el colecti-
vo como el Tren de Alta Velocidad, y la fractura hidráulica o ‘Fracking’, y otras como la
explotación de acuíferos, el plan hidrológico en  Tierra Estella, la incineradora en Cemen-
tos Portland, la alta tensión y la transformación de secano en regadío, así como el Parque
de Los Llanos y el futuro del mundo rural. 

LA INICIATIVA 
‘NOVIEMBRES 
ECOLÓGICOS’ 
REPRESENTA 
EL PRINCIPAL 

ACERCAMIENTO 
DEL COLECTIVO 

A LA GENTE 
DE TIERRA ESTELLA

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
EKOLOGISTAK MARTXAN

ASOCIACIÓN

Una llamada al debate

>

24
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FUNDACIÓN. 
El grupo de Tierra Estella de
Ecologistas en Acción-Ekologis-
tak Martxan se formó hace quin-
ce años. 

SOCIOS.
En la actualidad, 20. Es un grupo
abierto a todas las personas in-
teresadas en la ecología y que
quieran unirse. 

FINANCIACIÓN.
Cuota de 20 euros al año, que
ofrece suscripción a la revista
trimestral ‘Ecologistas’. También
las aportaciones de sus socios,
la venta de material informativo,
una subvención anual del Ayun-
tamiento para la organización de
actividades concretas y en oca-
siones una subvención del área
de Juventud. 

JUNTA.
Preside Peio Senosiain, si bien la
asociación se caracteriza por un
funcionamiento asambleario. 

DATOS

asociaciones

25

EL GRUPO DE TIERRA
ESTELLA LO FORMAN 
UNA VEINTENA DE SOCIOS
QUE DESARROLLAN 
UNA LABOR DE
SENSIBILIZACIÓN Y DE
INFORMACIÓN VINCULADA
CON EL ECOLOGISMO 
Y LA DEFENSA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

De izda. a dcha., 
Inma Alonso, Txemi

Pérez de Eulate, Enrique
Arriaga, Encarni Valencia

y Peio Seniosiain. 
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“Tratamos de negativizar la realidad que
nos quieren imponer”, explica Peio Seno-
siain, el activista más veterano del colecti-
vo. “Nosotros defendemos el medio, el
ahora, para dejar el mejor futuro”, matiza
el representante del grupo que en la actua-
lidad aglutina a unas veinte personas; entre
ellos, Inma Alonso, Txemi Pérez de Eulate,
Enrique Arriaga, Encarni Valencia, Ander
Azpárren, Mikel Barbarin, Esther Montero,
Adrián Hita, Pili Vallejo, Jesús Garijo, Raúl
Muñoz, Iosu Erce y Carlos Azcona. “No
somos un grupo muy grande, pero conta-
mos con muchos colaboradores y con el
apoyo de otros colectivos”, añade Txemi
Perez de Eulate. 

De la misma manera, Ecologistas en
Acción no duda a la hora de impulsar o
defender iniciativas de otras plataformas.
Porque algo que está pasando, explica el
grupo, es que, consecuencia quizá de la
crisis económica actual, a la sociedad le
cuesta menos reaccionar ante los proble-
mas y, es por ello, que en los últimos tiem-
pos han surgido diferentes grupos de lucha
contra cuestiones como los desahucios o la
línea de alta tensión, por dar tan sólo dos
ejemplos. 

asociaciones

El ecologismo, ¿va a más?, ¿es un
movimiento en auge?
Por necesidad, sí, y también por des-
gracia. 

¿Somos una sociedad cada vez más
sensibilizada?
Estamos cada vez más sensibilizados
porque vemos las repercusiones en el
medio ambiente, ya que cada vez se
conocen más claramente. Además, el
ecologismo es un movimiento proféti-
co. Al final el tiempo da la razón. 

¿Queda todavía mucho camino por
recorrer en cuanto a sensibilización?
Queda tanto… Para que la sociedad
sea sostenible la conciencia ecológica
debe venir acompañada de un cambio
de sistema de producción en el que
prime el bien común en lugar de la
avaricia. En esta sociedad es necesa-
rio que se den grandes cambios. 

“El ecologismo 
es un movimiento

profético” 

Peio Senosiain
PRESIDENTE

El colectivo Ecologistas en Acción-Eko-
logistak Martxan se constituyó hace quince
años y representa la continuidad del movi-
miento ecologista y de otros movimientos
sociales que surgieron en la década de los
70. Era en 1975 cuando se creaba la Asam-
blea Ecologista de Tierra Estella, que tuvo
una actividad muy potente en los 80 y 90.
Hace ahora unos quince años el movimien-
to ecologista de todo el estado, 300 grupos
en total, se unió en Ecologistas en Acción y
se creaba el grupo de Tierra Estella.

La asociación local asegura que las puertas
están abiertas a quien quiera sumarse. “Que-
remos animar sobre todo a la gente joven a
que practique el ecologismo de manera indi-
vidual pero también de manera organizada.
Somos un grupo abierto que nos juntamos
por nuestro convencimiento sobre el ecologis-
mo pero también porque nos lo pasamos
bien”, apunta Txemi Pérez de Eulate. 

Durante el año, además de los ‘Noviem-
bres Ecológicos’, el colectivo organiza otras
actividades como salidas a la naturaleza, un
ciclo de cine ecológico, una jornada de poe-
sía y ecología, así como charlas sobre dife-
rentes temas que surgen en la mayoría de
los casos vinculados con la actualidad.  •



P or cuarto año consecutivo,
desde que se descubriera en la
iglesia de San Pedro de la Rúa

la cripta de los Mariscales, se celebró en
Estella un homenaje a Pedro de
Navarra. Iniciativa particu-
lar de un conjunto de
colectivos, el 24 de
noviembre, domingo,
se recordó a la figura
histórica, una de las
personas más impor-
tantes de la corte de
Navarra y muy vincu-
lado a la ciudad del
Ega. Se realizó una glosa
a su figura, una ofrenda flo-
ral, un aurresku en su memoria y
se cantó el ‘Paloteado’. 

El acto popular tenía como objetivo ren-
dir homenaje y recuerdo a “un héroe de la
guerra de la independencia de Navarra que
en sus tiempos fue muy respetado tanto por
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HISTORIA 

agramonteses como por beaumonteses”,
describía el historiador Toño Ros en una
rueda de prensa previa. “El Mariscal Pedro
de Navarra intentó mantener fidelidad a los

reyes legítimos, Juan de Labrit y
Catalina de Foix, hasta que

cayó prisionero y fue asesi-
nado después en la cárcel

de Simancas”, explicó. 
La recuperación de

la memoria del maris-
cal va más allá del
homenaje anual con

motivo de su muerte. El
colectivo promovía hace

ya un tiempo la colocación
de un monumento en la plaza

San Nicolás, próximo a la cripta,
todavía sin realizar. “Estamos aún en dispo-
sición, con voluntad de volver a tratar el
tema y de que nos propongan otro sitio”. El
llamamiento de colecta popular deja un
balance a día de hoy de 3.000 euros de un
presupuesto que asciende a 7.000.  •

Homenaje al Mariscal 
Pedro de Navarra 
EL ACTO SE CELEBRÓ EL DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 
JUNTO A LA CRIPTA DE SAN PEDRO DE LA RÚA

BREVES I

Automóviles Marco-Peugeot cola-
bora con Cruz Roja Española en la
campaña de solidaridad ‘Sácale
una sonrisa al invierno’. 

La iniciativa consiste en la dona-
ción de cinco kilos de alimento de
primera necesidad por cada vehí-
culo que, desde el 18 de noviem-
bre hasta el 15 de enero, acuda al
servicio postventa del taller este-
llés y realice una oferta de control
de invierno gratuita, que incluye
el estado de la batería, el líquido
refrigerante y parabrisas, las
escobillas, el funcionamiento y
señalización y los neumáticos,
junto a una diagnosis electrónica.
Gracias a esta campaña ya se han
recaudado más de 7.630 kilos de
alimentos a nivel nacional y más
de 800 kilos en la Comunidad
foral. 

Automóviles Marco quiere animar
a todo el que quiera beneficiarse
de la revisión gratuita y así apor-
tar su granito de arena. 

Automóviles Marco 
colabora con Cruz Roja
en una campaña 
solidaria alimenticia
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L a nueva temporada 2013-2014
de baloncesto reúne en el club
estellés, el C.B. Oncineda, a 160

jugadores repartidos en dieciséis planti-
llas. Con la ayuda de un colectivo de 24
entregadores, defienden la camiseta y el
nombre de Estella por las canchas en sus
diferentes categorías: Benjamín Mixto,
Pre Mini Masculino Mixto 2004, Pre
Mini Femenino 2003, Mini Femenino
Azul, Mini Femenino Amarillo, Pre
Infantil Femenino, Infantil Femenino,
Pre Infantil Masculino, Cadete Femenino
B, Cadete Femenino A, Cadete Masculi-
no, Júnior Femenino, Júnior Masculino,
Sénior Masculino Autonómica, Sénior
Masculino 2ª División Interautonómica
y Sénior Femenino 2ª División Nacional. 

Dieciséis plantillas defienden 
el color amarillo en 
las canchas de baloncesto 
LA AFICIÓN AGLUTINA EN EL C.B. ONCINEDA A 160 JUGADORES EN ESTA TEMPORADA 2013-2014 

RESULTADOS 
DE BÁDMINTON,
IZARRA 
Y ONCINEDA

31
FINALIZA 
EL OPEN 
DE BTT

33
CLASIFICACIONES
FÚTBOL SALA 

32

Foto de familia de entrenadores y colaboradores del club.
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INFANTIL FEMENINO PRE INFANTIL MASCULINO

MINI FEMENINO AMARILLO PRE-INFANTIL FEMENINO 

PRE MINI FEMENINO 2003 MINI FEMENINO AZUL

BENJAMÍN MIXTO. PRE MINI MASCULINO MIXTO 2004
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cb oncineda

SÉNIOR MASCULINO 2ª DIVISIÓN INTERAUTONÓMICA SÉNIOR FEMENINO 2ª DIVISIÓN NACIONAL 

JÚNIOR MASCULINO SÉNIOR MASCULINO AUTONÓMICA

CADETE MASCULINO JÚNIOR FEMENINO

CADETE FEMENINO B CADETE FEMENINO A
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BREVES I Kárate

Importantísimo logro el que con-
siguieron los karatekas del gim-
nasio El Puy el 16 de noviembre
en Pamplona, donde tuvo lugar
una nueva convocatoria de exá-
menes de cinturones negros de
karate, organizados por la Fede-
ración Española y Navarra de
karate. Los consiguieron Iñigo
Paternáin García, de 13 años, Jon
Napal López de Zubiría, de 14, y
Maite Basterra Arteaga, de 15, los
tres de Estella. Fueron felicitados
por el tribunal por su gran calidad
técnica y deportiva. 

Iñigo Partenáin, 
Jon Napal y Maite 
Basterra, nuevos 
cinturones negros 
de karate 

RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS JORNADAS

Jornada 14 
24 de noviembre. Merkatondoa
IZARRA-BETI ONAK. 1-0

Jornada 13 
16 noviembre. Oberena
OBERENA-IZARRA. 0-1

FÚTBOL / C.D. Izarra

23/24 de noviembre
Pabellón de la Solidaridad 
de Fuenlabrada (Madrid)
Equipo formado por: 
Laura Montoya, Nelly Iriberri,
Patricia Pérez, Roberto Juániz,
Mario García e Iñigo Urra. 
Once victorias en doce partidos les
coloca quintos en la Liga Nacional 

Bádminton Estella

24 de noviembre
SÉNIOR MASCULINO
C.B. Oncineda Estación de Servicio Vélaz  77 - Logroño Santa María 69

23 de noviembre
SÉNIOR FEMENINO
S.F. C.B. Oncineda 62 - Barakaldo  47

BALONCESTO/ C.B. Oncineda 

Próxima Jornada
1 diciembre. Merkatondoa

Izarra-Txantrea 

Resultados: 
4-3 ante el C.B. Mercapinturas de Almería. Victorias en el doble femenino, en los
dos individuales femeninos y un individual masculino. 
5-2 para el C.B. Tecnun. Dos individuales femeninos para el equipo estellés. 
5-2 ante el C.B. Bellaterra. El equipo estellés sólo cedía en dos individuales
masculinos.
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Vaky Valta Gatxuzza 9 6 0 3 28 22 18
Gráficas Lizarra 8 5 2 1 37 22 17
Casa Butaca Team 9 5 2 2 21 19 17
Pel Coquette-Simón 7 4 3 0 32 16 15
Ibáñez Construcción 9 4 2 3 33 25 14
Viaje Bidasoa 9 4 2 3 30 32 14
Carrocerías Sánchez 8 4 1 3 35 29 13
Bar Gavia-Ixio 8 4 1 3 23 17 13
El Kubano-Solanes 9 4 1 4 22 19 13
Bar Izarra 9 4 1 1 23 23 13
Bar Estación 8 2 1 5 27 31 7
Bar El Volante 9 2 1 6 21 31 7
Carpintería Luquin 9 2 1 6 22 34 7
Venta Larrión 9 1 0 8 22 56 3

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Breedlan Agrog 9 6 3 0 43 24 21
Ametsa 9 6 2 1 41 27 20
Zamakiroba 2.0 8 5 1 2 34 22 16
Autobuses Urederra 8 5 1 2 35 24 16
Olarte Iluminación 9 4 2 3 33 26 14
Autoescuela El Puy 8 3 4 1 30 19 13
GEEA Geólogos 8 3 1 4 25 28 10
Grúas Zuasti 8 3 1 4 22 28 10
Peña Negra 9 3 1 5 25 32 10
Inter Demitente 7 2 2 3 27 28 8
Las Cabras Viejas 9 2 1 6 29 37 7
Larraga 7 2 1 4 25 40 7
Deportivo América 9 0 0 9 18 52 0

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Carburantes Azazeta 9 8 1 0 60 25 25
Ogipan Ayegui 9 8 0 1 54 25 24
Imobiliaria Mapa 9 6 1 2 46 29 19
Faculty 8 5 1 2 44 32 16
Piespakeoskiero 9 5 1 3 31 36 16
Seguros de Luis Axa 9 4 1 4 25 31 13
Estación Vélaz 9 4 0 5 30 37 12
Treinta y Tantos 9 2 4 3 32 38 10
Bar Zulobero 9 3 1 5 33 41 10
Barnizados Berrueta 8 2 2 4 26 45 8
Ingered 9 2 1 6 34 37 7
Deportes Garín 9 2 1 6 21 35 7
Talleres Yerri 8 1 1 6 19 30 4
Lizarrako Gaztetxea 8 1 1 6 26 40 4

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
VIAJES BIDASOA 2 IBÁÑEZ CONSTRUCCIÓN 4
BAR IZARRA 3 BAR GAVIA-IXIO 3
BAR VOLANTE 1 CASA BUTACA TEAM 3
BAR ESTACIÓN 4 VAKY VALTA GATXUZZA 7
PELUQUERÍA COQUETTE 3 GRÁFICAS LIZARRA 3
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 11 VENTA LARRIÓN 2

segunda
ESTACIÓN VÉLAZ 4 LIZARRAKO GAZTETXEA 6
PIESPAKEOSKIERO 3 TALLERES YERRI 0
INGERED 2 INMOBILIARIA MAPA 3
BARNIZADOS BERRUETA 3 DEPORTES GARÍN 3
BAR ZULOBERO 4 FACULTY 4
SEGUROS DE LUIS-AXA 1 CARBURANTES AZAZETA 11
TREINTA Y TANTOS 2 OGIPAN AYEGUI 6

tercera
AMETSA 3 PEÑA NEGRA 2
OLARTE ILUMINACIÓN 1 AUTOBUSES UREDERRA 6
LARRAGA 2 AUTOESCUELA EL PUY 6
GRÚAS ZUASTI 3 GEEA GEÓLOGOS 4
LAS CABRAS VIEJAS 7 DEPORTIVO AMÉRICA 2
INTER DEMITENTE 2 BREEDLAN AGROGANADERO 7

Vaky Valta, Azazeta y
Breedlan, líderes
Celebrada la novena jornada del campeonato, en los puestos de cabeza se encuen-
tran Vaky Valta (Primera), Carburantes Azazeta (Segunda) y Breedlan Agroganade-
ro (Tercera). Cabe destacar los partidos de Primera Bar Estación-Vaky Valta, con
once goles, y el de Carrocerías Sánchez-Venta Larrión, con trece tantos, y en Segun-
da, el encuentro entre Seguros de Luis Axa-Carburantes Azazeta, con doce goles. •

SI QUIERES QUE UNA 
JUGADA O LA FORMACIÓN 

DE TU EQUIPO APAREZCA AQUÍ,
ENVÍANOS LA FOTO A

oficina@callemayor.es
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E l Open de BTT Diario de
Navarra tiene sello este-
llés. Iñigo Astarriaga y

Iosu Díez, del Cerámicas Egurza,
se proclamaban campeones en
sus categorías Cadete e Infantil,
respectivamente. Díez lograba el
campeonato en la penúltima
prueba, disputada el 17 de
noviembre en Acedo, prueba que
ganó, al igual que su compañero
Iñigo Astarriaga. Sin embargo,
Astarriaga, segundo en Acedo,
tuvo que esperar a la celebración
de la última prueba del Open, en
Estella el pasado 24 de noviem-
bre, para conocer su victoria
final. 

La cita de Estella la ganaban Iosu
Díaz en Cadete e Iñigo Astarriaga
quedaba tercero, por una caída. El
cuarto puesto también fue para un
corredor del Cerámicas, Aitor Ízcue,
quien en su primer año en Cadete se
colaba entre los diez primeros pues-
tos en las ocho carreras. Los éxitos
se celebraban con una comida en la
que se entregaron regalos a todos los
participantes. Ahora toca esperar al
Open Caja Rural Diario de Noticias,
que arrancará en marzo. •

Iñigo Astarriaga 
y Iosu Díez ganan 
el Open de BTT 
en Cadete e Infantil 
ESTELLA ACOGÍA LA ÚLTIMA DE LAS OCHO PRUEBAS 
EL DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 

De izda. a dcha., Arkaitz Esnaola, Ion Ander Solano, David Goñi, Eloi Corres, Oier Garayo, Daniel Ayúcar, Iñigo
Astarriaga (primero Cadete), Iosu Díaz (primero Infantil), Aitor Ízcue y Adrián Cortés. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 134. Del 4 al 22 de diciembre de 1997

¿Qué actos le gustan más y qué otros echa 
en falta en ferias?

Respondían José Ignacio García, Javier Nolasco, Reyes Radas, Begoña Lara, Pili Asiáin
y Leyre Larumbe. 

RECETA.
PARASOLES 
CON TOMATE 
Y MOZZARELLA

37
FARMACIAS 
DE GUARDIA 

42
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

Ferias de Estella

L as páginas dedicadas a las
Ferias de San Andrés de
1997 ofrecían una introduc-

ción que resumía la cita de aquel año,
señalada en el calendario estelles.
“Recuerdan los más antiguos de la
ciudad y sus merindanos que las
ferias antes en Estella duraban tres
días; tres jornadas dedicadas exclusi-
vamente al ganado, mientras que
ahora los animales sólo tienen presen-
cia durante una mañana. 

Disminuyó en la comarca la activi-
dad agrícola y ganadera y las ferias
exigían un cambio. Un programa vari-
ado de actividades donde se pueden
encontrar un cross popular, exposi-
ciones de maquinaria agrícola, cata de
quesos y de vino, almuerzo a cargo de
la asociación de comerciantes, deporte
rural, además de la muestra de gana-
do caballar, a la que se ha sumado ya
con gran aceptación la de artesanía”.
Comprobará el lector que algunas de
estas actividades se mantienen en el
programa de las ferias de San Andrés
de los últimos años, junto con otras
novedades que pisan fuerte.  •
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CALLE MAYOR

Imagen
con ritmo

+ más:
www.quipplan-tucker.com

La imagen por sí sola,
transmite ritmo. Así es la
gráfica del Concurso de
Cantautores en su décimo
quinta edición,
materializada en tótems de
grandes dimensiones. 
Calle Mayor se ha encargado
de orquestarlo.

EL CATÁLOGO

QUIPPLAN TUCKER, expertos ingenieros
La empresa navarra con sede en Peralta, Quipplan Tucker, ofrece soluciones
innovadoras en ingeniería. Para su catálogo no buscaban menos. 
De la mano de Calle Mayor, presenta sus servicios de forma clara, 
creativa y sin olvidarse del cuidado a los mínimos detalles. 

F-Secure: para no olvidarte nunca de tus contraseñas

Con la gran cantidad de servicios en internet
en los que tenemos que elegir un nombre de
usuario y una contraseña, llega un momento
en el que ya no sabemos muy bien qué con-
traseña utilizamos en tal o cual sitio.
Aunque tenemos la posibilidad de almacenar
las contraseñas en nuestro navegador,
muchos somos los que “a veces” tiramos de
libreta para refrescar nuestra memoria (y
cuando no nos deja iniciar sesión porque no
recordamos la dichosa contraseña).
Os presentamos una herramienta que va a
facilitar esta tarea. F-Secure Key nos va a per-

mitir almacenar todas nuestras contraseñas
en un único servicio. Contraseñas web, redes
WiFi, tarjetas de crédito, etc… todo lo que
queramos. Tendremos igualmente la posibi-
lidad de generar contraseñas a voluntad, con
un encriptado muy fuerte.
La principal ventaja es que podemos sincro-
nizar en este servicio varios dispositivos, ya
que está disponible para Iphone y Ipad,
Android, PC y Mac. Así, tendremos nuestras
contraseñas a mano en cualquier momento.
¡Se acabó poner la misma contraseña en
todas partes!

+ más:
www.f-secure.com
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HORÓSCOPO I

> ARIES
La fruta, cinco piezas al día, será el mejor comple-
mento para tu dieta. Deja de lado la repostería y
los dulces entre horas si quieres olvidarte de esos
kilos de más que te preocupan.

> TAURO
Tienes que aprender a reconocer tus errores, tam-
bién en público, porque eso te honra. Nadie es per-
fecto, así que la mejor lección que se puede dar es
la de la humildad. No eches la culpa a otras perso-
nas. 

> GÉMINIS
Se te va a presentar una buena oportunidad laboral
que debes estudiar. No te olvides de revisar los
anuncios de trabajo y mantenerte al corriente de
los movimientos en las empresas de la competencia. 

> CÁNCER
Los cambios de temperatura continuos pueden
pasarte una mala factura si no te cuidas. Aléjate
de las corrientes y cuidado con hacer demasiado
pronto el cambio de armario. 

> LEO
Tu relación sentimental se va afianzando y madu-
rando, evoluciona hacia una situación más estable.
No sientas miedo si tu pareja te pide que hagas
algo que requiere un grado más de compromiso. 

> VIRGO
No deberías ser tan exigente con tu pareja. Anali-
za su comportamiento contigo para ver si los deta-
lles que no te gustan son sólo fruto del descuido.
Quizá no haya ninguna mala intención. 

> LIBRA
Tus cualidades en el puesto de trabajo que desem-
peñas no pasan desapercibidas a los ojos de tu
jefe. Sigue demostrando en tu día a día porque
puede acercarse una recompensa merecida.

> ESCORPIO
Piensa detenidamente en los problemas. El análi-
sis es el primer paso para poner remedio a los
asuntos que te preocupan. No dudes a la hora de
pedir ayuda si la necesitas. 

> SAGITARIO
El ejercicio físico continuado es el mejor remedio
para liberar todo el estrés que acumulas. Aunque
tus compromisos te ahoguen, saca dos horas a la
semana para quemar esos agobios.

> CAPRICORNIO
Tanta actividad social acabará por agotarte. El
término medio no debe de tener sentido para ti
porque no pierdes ocasión de salir con tus amigos,
tus compañeros de trabajo o tu pareja. 

> ACUARIO
Tu relación de pareja ha alcanzado un grado de
rutina que comienza a agobiarte. A veces descui-
dáis los pequeños detalles que convierten los
momentos del día a día en especiales. 

> PISCIS
Cree con más fuerza que eres capaz de hacer y
de afrontar todo lo que te propongas. A veces te
falla tu autoestima y te desmoralizas. No decai-
gas porque pronto tendrás una recompensa a tus
esfuerzos.

LIBROS I

Después de su exitosa saga litera-
ria Harry Potter, un fenómeno de
masas para los más pequeños,
J.K. Rowling, nos presenta, su pri-
mera novela de misterio  ‘El canto
del cuco’  que promete arrasar  en
casi todo el mundo escrita bajo el
seudónimo de Robert Galbraith. Un
elegante misterio impregnado de la
atmósfera de Londres, desde las
calles más selectas de Mayfair
hasta los pubs ocultos del East End
o el bullicio del Soho. 

‘El canto 
del cuco’
de Robert Galbraith
(J.K. Rowling)

LA CIFRA I

5.000
La fibromialgia afecta 

a cerca de

personas en Navarra

La fibromialgia afecta en Navarra a un
total de 4.481 personas, y otras 160
personas más padecen el síndrome de
fatiga crónica, según datos recogidos en
el sistema de Historia Clínica Informati-
zada del Servicio Navarro de Salud. Se
trata de afecciones del sistema nervioso
central caracterizadas por causar dolor
muscular generalizado y fatiga severa.
La mayoría de estos pacientes son
mujeres de edad media, en plenitud de
su vida laboral y familiar.
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MÚSICA I

Almas gemelas es el nuevo disco de
Luz Casal, grabado en los estudios
East West de Los Ángeles (Califor-
nia), bajo la producción de Javier
Monforte y Luz. Disponible en dos
versiones: una sencilla con 10 can-
ciones en español y otra especial
con el añadido de 7 temas en portu-
gués, francés e italiano. Internacio-
nalmente el disco se titula Alma y
contiene 11 canciones que se inclu-
yen en la edición especial española.

‘Almas gemelas’
de Luz Casal

Ingredientes:

• 4 setas parasoles  
(o 2 dependiendo 
del diámetro 
del sombrero).

• 5 tomates maduros

• 1 cebolla

• 1 diente de ajo

• 1 mozzarella 

• 1 puñado de Perejil

• aceite de oliva virgen

• sal / pimienta

Preparación:
Limpiar las setas con cuidado y descartar el tallo o pie.
Cocinarlas a la plancha con  unas gotas de aceite de oliva y
sal marina. En una paella o sartén rehogar la cebolla corta-

da muy pequeña o rallada; después de un
par de minutos, añadir el tomate lavado
y troceado muy pequeño, una pizca de
sal y cocinar durante unos 9 minutos.
Lavamos el perejil, le quitamos tallos y
lo trituramos con un diente de ajo y 2
cucharadas de aceite de oliva y sal.
Cubrimos cada seta con un poco del salte-

ado de tomate caliente, unos trozos de
mozzarella, napamos con el

pesto de perejil y añadimos
pimienta recién molida.
Si apetece se pueden grati-
nar un par de minutos.

COCINA I

PARASOLES CON TOMATE
Y MOZZARELLA
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AGENDA I

VIERNES CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos 
Sábado 30 de noviembre 

Dentro de la programación de los
Viernes Culturales, aunque se cele-
bre en sábado, el día 30 se podrá
ver en los cines Los Llanos la obra
de teatro ‘El nombre de la rosa’, de
Ados teatro, La Nave Produccio-
nes, Tres Tristes Tigres y Al Revés
Producciones. La versión de la
obra de Umberto Eco comenzará a
las 21 horas. El precio, 10 euros. 

EXPOSICIÓN 
CULTURAL 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 15 de diciembre 

La Asociación de Exdanzaris Fran-
cisco Beruete ofrece la exposición
que ha preparado sobre las tradi-
ciones de Tierra Estella a principios
del siglo XX. La muestra sirve de
complemento al espectáculo ‘Atzo-
Ayer’ que coordina el colectivo y
que se representará en los cines Los
Llanos el viernes 13 y el sábado 14
de diciembre.

EXPOSICIÓN 
DE BELENES
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Del 2 de diciembre al 5 de enero 

Como en ediciones anteriores, la
Asociación de Belenistas de Estella
y Merindad ofrece una exposición
con los trabajos realizados por sus
socios durante el año. Los belenes
se pueden visitar en el siguiente ho-
rario: de lunes a viernes, de 17.30 a
20.30 horas; sábados y domingos,
de 12 a 14 y de 17.30 a 20.30 ho-
ras y los días 24 y 31 de diciembre,
de 12 a 14 horas. 

OTOÑO DE TEATRO
Los Arcos 
Casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza
Noviembre y diciembre 

El Ayuntamiento de Los Arcos,
junto con la Asociación de Profe-
sionales de las Artes Escénicas de

Navarra, la Federación Navarra de
Teatro Amateur y del Gobierno de
Navarra, ha organizado un Ciclo de
Teatro Profesional y Amateur con
compañías navarras que se está
desarrollando en noviembre y di-
ciembre. Las funciones se represen-
tarán en la Casa de Cultura Car-
men Thyssen-Bornemisza, a partir
de las 19 horas. Aún se pueden ver
las dos últimas. 
Domingo 8 de diciembre. ‘Ven, te lo
cuento por el camino’, del grupo
‘XXL’.
Domingo 15 de diciembre. ‘La últi-
ma pirueta’, de ‘Complexus teatro’.

PROYECCIÓN LÍRICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Jueves 12 de diciembre, 19.30 h. 

Los amantes de la lírica no pueden
faltar a la cita del mes organizada
por la asociación Alte. 
El jueves 12 de diciembre se cele-
bra el último encuentro del año,
que no de la temporada, y se pro-
yectará la obra ‘I Pagliacci’, de
Ruggero Leoncavallo. Actúan Lu-
ciano Pavarotti, Teresa Stratas y
Juan Pons. Duración: 69 minutos.

La siguiente cita, el jueves 2 de
enero con ‘Gran selección de coros,
arias y dúos de ópera’. 

FESTIVAL DE DANZAS
Estella 
Sábado 30 de noviembre 
de 2013

El grupo Larraiza organiza un Fes-
tival de Danzas para la próximo 30
de noviembre, festividad de San
Andrés. A las 17.30 horas partirá
una kalejira por las calles de Este-
lla nutrida por el grupo de danzas
txiki de Larraiza y por el grupo fol-
clórico ‘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 pe-
ricote de Llanes’.

CONFERENCIA 
Estella
Centro Médico Fisios

Carmen Romero ofrece el sábado
14 de diciembre en el Centro Médi-
co Fisios la conferencia ‘El sentido
de la vida’. De 19 a 21 horas.  

ACTIVIDADES 
EN EL MUSEO
Estella
Gustavo de Maeztu
Inscripción gratuita

El Museo Gustavo de Maeztu ha
preparado un completo programa
dirigido al público adulto e infantil.
El objetivo es trabajar la expresivi-
dad a través del arte y estimular la
creatividad. Las actividades son gra-
tuitas, pero los interesados han de
inscribirse a en el teléfono 948-
546037 o personándose en el Museo. 
Visitas guiadas. Exposición perma-
nente de Gustavo de Maeztu. 8 de
diciembre, 11.30 y 13 horas. 
Exposición permanente ‘Estrellas y
lises del barroco estellés’. Domingo
22 de diciembre, a las 11.30 y 13 h. 
Exposición temporal Josep Serra-
santa. Domingo 15 de diciembre,
11.30 y 13 horas. 
Taller para adultos. 
‘El color en el impresionismo’. Sá-
bado 14 de diciembre a las 12 h. 
Talleres infantiles. 
Dirigidos a niños de 5 a 11 años.
Relacionados con la exposición
temporal de Josep Serrasanta. 
Mar de colores. Sábado 30 de no-
viembre de 11.30 h. a 13.30 h.
‘¿Qué oficio es?’.  Sábado 07 de di-
ciembre de 11.30 h. a 13.30 h.
Impresión-arte. Sábado 21 de di-
ciembre de 11.30 h. a 13.30h.
Talleres de Navidad en familia 
Los árboles. Viernes 27 de diciem-
bre de 11.30 h. a 13 h.
Las estrellas. Sábado 28 de diciem-
bre de 11.30 h. a 13 h.
La familia. Domingo 29 de diciem-
bre de 11.30 h. a 13h.

EXPOSICION PICTÓRICA 
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
Hasta el 6 de enero 

Exposición de lujo la que se puede
visitar hasta el 6 de enero en el mu-
seo Gustavo de Maeztu de Estella.
Por primera vez en Navarra se pue-
de ver una selección de obras de
uno de los grandes paisajistas del
siglo XX, Josep Serrasanta. Hora-
rio: de martes a sábados, de 9.30 a
13 horas. Festivos, de 11 a 14 ho-
ras. Entrada gratuita. 

PRIMEROS AUXILIOS 
Estella
Casa de la juventud
Del 9 al 13 de diciembre 

El Centro de Formación de Cruz Roja Navarra organiza un curso de
Primeros Auxilios Básicos, dirigido a jóvenes de 16 a 35 años. Se
impartirá del 9 al 13 de diciembre, de lunes a viernes, en horario de
9.30 a 14 horas. El precio es de 50 euros para empleados y 30 euros
para desempleados, y recibe subvención del área de Juventud del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Más información e inscripciones,
en la casa de la juventud María Vicuña. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Xavier Sanz García
Cumple 13 años el 30 de

noviembre. El mejor delan-
tero del C.D. Ondalán.

Felicidades de tu abuela 
Mª Luisa.

> Los escolares de Abárzuza recogieron setas para una exposi-
ción. La escuela de Abárzuza se trasladó al bosque. En Allide,
el grupo de alumnos, acompañado por profesores y familiares,
disfrutaron de una mañana de agradable temperatura y colores
otoñales y buscaron setas entre las hojas, el musgo y las pie-
dras. De vuelta al colegio por la tarde, los escolares clasificaron
e identificaron las setas recogidas. Una exposición dio por ter-
minada la iniciativa lúdica y divulgativa. 

OPINIÓN

El 5 de noviembre cuando venía del polideportivo de Estella hice el
recorrido habitual para el regreso a mi domicilio: atravesar la pasa-
rela (había mucha humedad por la lluvia) que hay junto a La Facul-
tad. Pero en esta ocasión tuve la fatalidad de resbalar, caerme y
darme un fuerte golpe en brazo y glúteos, menos mal que llevaba la
mochila deportiva que amortiguó el golpe y no pasó a mayores.
Unas mujeres intentaron ayudarme y me decían que no soy el pri-
mero, pues a otras personas ya les ha sucedido. 

En Policía Municipal me decían que cuando cae nieve cortan esa
pasarela para que no pase nadie y, de esa forma, no se produzcan
caídas. No entiendo, si esa pasarela no reúne las mejores condicio-
nes para el viandante a qué están esperando, a que ocurra algún
caso mortal y decir ahora la vamos arreglar; vamos, yo podría haber
sido el primero y qué hubiera pasado. 

Que conste que este escrito no lo hago porque me haya sucedido a
mí, sino para evitar que les pueda ocurrir a otras personas. A quien
corresponda en este Ayuntamiento, analicen y estudien los pros y
contras de esta pasarela y, ya de paso, la pasarela que va de los Lla-
nos a Fray Diego, pues también deja algo que desear. Gracias.

Carlos de Luis López     

¡Cuidado con las pasarelas 
de Estella!

Cris Arizaleta

Cumplió los años el 16 de
noviembre.No pierdas
nunca tu sonrisa y tu

manera de ser.
Feliz cumple.

Intza Salaverría

Cumplió 8 años el 23 
de noviembre.

Felicidades a la princesita
de la casa de Pepe y Lola.

Parece una estrella del
cielo, me siento muy orgu-

llosa,de ver que brilla
tanto, esta nieta 

tan hermosa.

Nahia Rubio Campos

Cumplió años el 22 de
noviembre. 

Muchas felicidades para la
princesa de la casa.

Isabel Castellano

Cumplió 5 años el 8 de
noviembre. A la prima más
guapa. Zorionak de padres,

yayos y tíos.

Alexia Etayo Aguilella

Cumplió 12 años el 28 de
noviembre. A la prima más
guapa. Zorionak de padres,

yayos y tíos.

Libe Gómez Pascual

Zorionak, Libe zure lau
urtebetzean. Muxu haundi
bat, Osaba Amona eta Ako-

taren partez.



POESÍA

Hoy quisiera ser pintora, 

Ser pintora de otros tiempos

Para plasmar en mi lienzo

Los castaños y los almendros.

Hoy quisiera ser la flor,

Una flor adormidera

Y despertar en tus brazos

Una mañana cualquiera.

Hoy quisiera ser poeta

Y escribir tan dulce verso

Que jamás haya existido

En todo el universo. 

Hoy quisiera ser las ascuas,

Las ascuas de alguna hoguera

Y que me arrastrara el viento

Y me llevara a tu vera. 

Hoy despierto de mis sueños, 

Sin ser poeta, ni flor, 

Ni una pequeña ascua

Que el viento se la llevó,

Sólo soy una soñadora…

Sentada en mi sillón.

Ana Rodríguez

Quisiera 
ser pintora

> Reunión del club de lectura
de Los Arcos. La asociación de
mujeres Arca, de la zona de Los
Arcos, y la biblioteca arqueña
han organizado un club de lec-
tura formado por cinco sesiones,
que se celebran el último miér-
coles de cada mes. La primera
cita la dirigió la periodista afin-
cada en Sesma Estela Muerza y
acudieron doce personas. El
objetivo es compartir la afición
por la lectura. 

> Los exalumnos de la quinta del 82 del Colegio Nuestra Señora del Puy celebraron
una fiesta de reencuentro el pasado 16 de noviembre en Estella-Lizarra. La jornada
comenzó con una visita al colegio y continuó con el vermú por Estella. Posteriormente
acudieron al Restaurante Navarra donde disfrutaron de un aperitivo, una suculenta
comida y una larga sobremesa abarrotada de fotos, vídeos, anécdotas y sorpresas. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 29 de noviembre. 

M.A. Pascual. 
San Francisco, 4

- Sábado 30 de noviembre. 
M. Roncal. Yerri, 9

- Domingo 1 de diciembre. 
C. Rosón. Yerri, 6

- Lunes 2 de diciembre. 
M.J. Torres. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 3 de diciembre. 
A. Carrero. 
Arieta, 11

- Miércoles 4 de diciembre. 
R. Arza Elorz. 
Sr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 5 de diciembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 6 de diciembre. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado. 
Yerri, 29

- Sábado 7 de diciembre. 
M. Goyache. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 8 de diciembre. 
De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casad. Yerri, 29

- Lunes 9 de diciembre. 
M.R. Echeverría. 
Inmaculada, 70

- Martes 10 de diciembre. 
S. Gastón. Pl. Fueros, 8

- Miércoles 11 de diciembre. 
O. García. Carlos VII, 2

- Jueves 12 de diciembre. 
S. Fernández. Mayor, 20

- Viernes 13 de diciembre. 
M.R. Landa. Pl. Santiago, 55

- Sábado 14 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 15 de diciembre. 
M.A. Pascual. 
San Francisco, 4

- Lunes 16 de diciembre. 
M. Roncal. Yerri, 9

- Martes 17 de diciembre. 
C. Rosón. Yerri, 6

- Miércoles 18 de diciembre. 
M.J. Torres. Espoz y Mina, 1

- Jueves 19 de diciembre. A. 
Carrero. Arieta, 11

- Viernes 20 de diciembre. 
R. Arza. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 21 de diciembre. 
M. Berraondo. Fray Diego, 15

- Domingo 22 de diciembre. 
M.J. Echávarri. 
Carlos II el Malo, 1. 

> DICASTILLO
- Del lunes 2 al domingo 

8 de diciembre. M.T. Ferrán. 
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 9 al domingo 

15 de diciembre. C. Gómez de
Segura. Pl. Fueros, 8

> ALLO
- Del lunes 16 al domingo 

22 de diciembre. M. A. 
Mendizábal. Ctra. Lerín, 28

> LOS ARCOS
- Del viernes 29 de noviembre 

al domingo 1 de diciembre. 
E.M. Ochoa. Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 2 al domingo 8 de 

diciembre. L.F. Pellejero. 
Serapio Urra, s/n 

- Del lunes 16 al domingo 22 
de diciembre. C.J. Palacios. 
C. Comercial Las Cañas

> CABREDO
- Del lunes 9 al domingo 15 de 

diciembre. I. Lumbreras. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del lunes 9 al domingo 15 de 

diciembre. A.M. Fernández. 
Barrionuevo, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 16 al domingo 

22 de diciembre. 
B. Arraiza. Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

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

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

VENDO piso de 4 hab., baño y cocina total-
mente equipados, calefacción individual gas

natural. Recién rehabilitado, ascensor.
P.85.000e. T.626806413

Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha
luz, calefacción y ascensor, en plaza de San-

tiago. T.696108222 
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. Cocina

grande, 3 habitaciones, 3 baños, salón, patio,
terraza, garaje y un ático de 65m2. Buen pre-

cio 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 pre-

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

T.663171994

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

cha de S. Sebastián. T. 948551970 /
660379457

Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-
mento amueblado y que sea luminoso.

T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Urge VENTA de piso en Ayegui. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despensa. Impor-
tantes mejoras, amueblado, recién pintado…

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

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

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

Alloz. Buenas vistas. Buen precio.
T.628752292

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, amue-
blada. T.948322600

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

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

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

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

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

606943053
Se VENDE o ALQUILA casa adosada en Azco-

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

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

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

da. T.669412168 / 649215141

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 

1.3. DEMANDA
Chicas jóvenes BUSCAN un local de ocio y

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

T.636239899
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

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

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento de una habitación y
amueblado en Estella. 60m2. T.660765000
Se ALQUILA dúplex céntrico y amueblado.

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

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

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

luminoso. T.666443763
ALQUILO bonito apartamento reformado en

la calle Mayor, junto a La Moderna.

T.948551970 / 660379457
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T.638210058
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
2 habs., segundo piso sin ascensor. Muy buen

estado. Económico. T. 686761365 
Se ALQUILA piso de 3 hab. en Estella. Amue-
blado. Zona sector B. T. 670528997 (a partir

de las 15.30 h.).
ALQUILO piso en la C/ Mayor. 3 hab., baño,
salón y cocina. Amueblado. T.948555464

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

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

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

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

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Arróniz: 3 habitaciones,
amueblado y con calefacción. T.608457126

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T.948520030

Se ALQUILA casa en Murugarren. Buen esta-
do. T.686394482 

Se ALQUILA casa en Améscoa, completa-
mente amueblada. Con jardín y porche. Para

todo el año. T.661904369 
Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo, 2 habita-

ciones, baño, cocina, salón grande, terraza
de 70m2. Plaza de garaje y trastero. Amue-

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

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

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

Se ALQUILA piso en casa rústica en Villanue-
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va de Yerri. Dos habs., salón, cocina y baño.
P. 300 e más gastos. T.686553644

Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa. Con parking.

T.661644658
Se ALQUILA unifamiliar en Villatuerta, junto

zona polideportivo. T.679605881
ALQUILO apartamento nuevo en Zubielqui.

T.948540122
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.

T.690169419
Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-

gui. Junto a Simply. T.626227699
Se ALQUILA apartamento en el centro de

Madrid durante el mes de agosto. (Glorieta
de Bilbao). T.948556436

1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella que no

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

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

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 tran-

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

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

B. T.635366564

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/Pamplo-
na). 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 pro-

tegida. T.618008084

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

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Los Toros.
Muy amplia. T.649430418 

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Julio Ruiz
de Alda. P.40e. T.669564552

Se ALQUILA plaza de garaje posibilidad de
trastero incluidos. 50¤/mes. T.670608992

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

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

T.63536654
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.

Zona Iturrama. T.630502229
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache, Estella. P.35e./mes.
T.699697656

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

T.680744796

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

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

su bajera o local llame al T.648298900

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

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

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

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

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

650150102

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Insignia familiar. 2009. 160
CV. 100.000 km. P.14.500e. T.666537646

Se VENDE Land Rover Discovery TDI, año
1996. T. 630218427

Se VENDE Opel Frontera 2.8 TDI, económico,
varios extras. T.687251402

Se VENDE Opel Corsa City de gasolina. Pre-
cio negociable. T.664147679  

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

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

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

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

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

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

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

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

nir. T.690692413

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

T.632765566
DESEO comprar cualquier tipo de vehículo,

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

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

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

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

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

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

T.659981390
Se VENDE moto Derbi marca Piaggio del año

2011. ITV pasada. P.1.400e. T.948542223

Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. Año 91.
Precio negociable. T.646967544

Se VENDE moto Kawasaki VN 900 CLASIC.
11.000 km. T.618212452

Se VENDE ciclomotor 49 marca SYM. Año
2006. Por 400e. Precio negociable.

T.6797470858 
VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot. Prácti-

camente 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. Lla-

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

condiciones. Pocas horas de uso.
T.948523368

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

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

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

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

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

Se VENDE remolque basculante de 7000 kg
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)

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 públi-
ca. T.657427455

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

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

VENDO motor de gasolina de 13CV. Seminue-
vo. P.200e. T.671356250
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VENDO BT multi-interphone para un casco
de moto con cargador, cable y sujeciones.
Puedes oír música y contestar al teléfono
automáticamente. P.30e. no negociables.

(Juan Carlos) T.629345725

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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 8-
10 años en perfecto estado. Económica. Telé-

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

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

T.619258322
Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.

Buen estado. P.50e. T.618390433

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 nue-

vos, 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 UTEN-

SILIOS 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 Clas-
sic. P.60e. T.619823310

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

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

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

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

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

T.622306337
Se VENDE arcón congelador horizontal.

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

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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.

T.669125078 (También WathsApp).
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

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

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T.948556103

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE chimenea metálica, marca Bronpi

Lorca. Es de rincón de tres caras. Nueva.
T.948685391 / 630470505

Se VENDE cama juvenil en forma de coche.
T.619258322

VENDO chimenea encastrable de leña. Mode-
lo 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, col-

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

T.629053142
Se VENDE conjunto de lavabo con mueble

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

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

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

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

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

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. Inclui-
do, 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 portá-

til. T. 680137618
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156

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

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

T.699538325
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

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

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

VENDO violín Cremona sin arco. T.696413047 
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 econó-

mica y en buen estado. T.628656085
COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

T.948553201
VENDO colección de sellos de España. Sellos

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

Popular. P.150e. T.948553201

5.4. DEMANDA
COMPRARÍA libros de texto usados de Admi-

nistración 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
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Señora BUSCA trabajo cuidando niños o
ancianos como interna o por horas.

T.693979375
Se OFRECE señora con referencias en cuida-
do de personas mayores. Hospitales, inter-

na… 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 reco-
mendaciones para realizar limpiezas o cui-

dar abuelos los fines de semana.
T.646131239

Se OFRECE señora con referencia, en cuida-
do de personas mayores, hospitales, interna.

T.645158091
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia, para limpieza de casas, oficinas, portales

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

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

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

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

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

T.635209957
Se BUSCA trabajo por horas en limpiezas o

cuidado de mayores. Vecina de Murieta.
T.647019916 

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

T.688301238
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como

interna o externa. Disponibilidad
inmediata.T.608121712

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

fines de semana. Con mucha experiencia y
referencias. T.698824738

Se OFRECE sociosanitaria (auxiliar de enfer-
mería) de tardes o noches a domicilio. De
lunes a viernes. T.696204541 / 948911132

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

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

domicilios, limpieza hospitales...
T.676024509

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

de semana. Experiencia y referencias.
T.698247016

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

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

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

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

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

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

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

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

T.666253482
Se OFRECE chica para trabajar los fines de

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

T.603352614
Chica BUSCA trabajo de interna o durante los

fines de semana. También en pueblos.
T.602528787

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

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

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

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

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

646131239
Señora BUSCA trabajo por horas de limpieza,

cuidado de niños o personas mayores.
T.666838894   

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

Con mucha experiencia y referencias.
T.688301238

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

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

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 cual-

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

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

Vehículo propio y disponibilidad inmediata.
T.632294499

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 2 cachorros de bodeguero andaluz,

vacunados y desparasitados. P.70e.
T.666538137

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 adies-

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

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

Razón. T.948534273 / 680784306
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 obse-
quio móvil de cuna por 60 e. Buen estado.

T.626083732
Se VENDE fiemo de caballo triturado.

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

rios. T.693854710 / 948982632

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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