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El colegio Santa Ana de Estella cumple
el 23 de febrero cien años en su ubica-
ción actual del paseo de la Inmaculada
número 7. La efeméride da pie a recoger
la historia del centro en el que se han
formado miles de alumnas y alumnos y a
recordar momentos del pasado, como
introduce la portada, y como se desarro-
lla en el reportaje que abre este número. 
La foto, de 1961, es una imagen muy
familiar y similar a la actual, a pesar de
modificaciones posteriores en el edificio.
Sí que llaman la atención varios elemen-
tos, como los coches, modelos antiguos
aparcados sobre la acera y un paseo de
la Inmaculada, entonces arteria princi-
pal, en dirección contraria a la de hoy.
Asimismo, los árboles, de pequeño tama-
ño en la fotografía, forman parte desde
el año pasado de la historia de este
punto céntrico de la localidad, cuando
fueron reemplazados por unos nuevos. 

Gracias a la colaboración de la comuni-
dad educativa y religiosa del centro
hemos podido realizar este reportaje, que
abre un nuevo número cargado de conte-
nidos. En materia municipal, el pleno de
Ayuntamiento ha aprobado los presu-
puestos para 2014; en la sección Asocia-
ciones de Tierra Estella, presentamos al
grupo de teatro ‘Atarapana’, de Dicasti-
llo, y la entrevista de la quincena va diri-
gida al piloto de motocross Ander Valen-
tín. Esto y mucho más, a continuación. 
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E s una efeméride para recordar. El próximo 23 de febrero la labor educativa
de las hermanas de la caridad de Santa Ana en el actual edificio del Paseo de
la Inmaculada cumple cien años. Un siglo de formación para miles de niñas

y de niños que han pasado por las aulas; innumerables recuerdos, anécdotas y expe-
riencias que han forjado la infancia de los vecinos de Estella y su Merindad. 

La actividad educativa en 
el actual colegio Santa Ana
cumple cien años 
LAS HERMANAS DE LA CARIDAD INICIABAN SU LABOR DE FORMACIÓN EN 1880 EN EL HOSPITAL VIEJO. 
EN 1907 SE MUDABAN AL PASEO DE LA INMACULADA NÚMERO 29, ANTES DE TRASLADARSE DEFINITIVAMENTE, 
EN FEBRERO DE 1914, AL EDIFICIO HOY CONOCIDO 

AYUNTAMIENTO.
APROBACIÓN DE
PRESUPUESTOS

11
SERVICIO 
LEGAL DE
MEDIACIÓN 

14
PROYECTO
‘PASARELAS’

12

4

Ayer y hoy. El vestuario y una actitud más relejada 
en el aula son algunos de los cambios que muestran las fotos. 
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La comunidad educativa del colegio
Santa Ana realizará con motivo de esta
fecha un acto de carácter interno que servi-
rá para recordar la historia de las herma-
nas en Estella, cuyo origen se remonta
mucho más atrás que este primer siglo de
actividad en el colegio de la Inmaculada.
Era en la segunda mitad del siglo XIX,
concretamente el año 1867 , cuando
comenzaba la labor en la ciudad del Ega
de las hermanas de la Caridad de Santa
Ana. 

Procedentes de Zaragoza, cinco religio-
sas llegaban a Estella a petición de la Junta
de Beneficencia y por medio del Ayunta-
miento de la ciudad. ¿La misión? Hacerse
cargo del antiguo hospital de Nuestra
Señora de Gracia, que hoy se conoce como
el hospital viejo, fundado en 1524 para
atender a personas sin recursos. Pocos años
después, en 1880, el Ayuntamiento, presi-
dido por el alcalde Eugenio Eraso, pedía a
las hermanas que ampliasen su labor con
la atención de un parvulario (que antes
realizaba Don Santiago Luzuriaga) para
niños huérfanos y también para niños de
todas las clases sociales. Las hermanas
Josefa Ubalde y Margarita Conde se ocu-
paban de ello. Poco después numero-

El colegio Santa Ana tiene este curso
2013-2014 un total de 427 alumnos,
divididos en 1-2 años (17), Educación
Infantil (111) y Educación Primaria
(299). Los escolares están atendidos
por una plantilla de 40 profesores,
de ellos 35 son seglares y sólo cinco
religiosas. La plantilla de trabajadores
se completa con 7 personas en oficinas
y servicios múltiples. En la actualidad,
la congregación de religiosas de Santa
Ana la forman 15 hermanas que vi-
ven en el edificio. 

DATOS

>

Fotos cedidas. Arriba, el grupo de religiosas que atendían el colegio en épocas pa-
sadas. En medio, curso de Bachiller de 1950-51. Sobre estas líneas, parvulario
con chicos y chicas en décadas pasadas. 
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Arriba a la izquierda, dos equipos de alumnas juegan a voleyball
en el patio de la escuela ante un nutrido público. Debajo, grupo de
alumnas de Santa Ana durante la Javierada de 1974. La foto de
mayor tamaño recoge a un numeroso grupo de alumnas de 1972
acompañadas por su maestra. 

427 ALUMNOS Y 40 PROFESORES. 
La comunidad educativa completa del curso 2013-2014,
escolares y maestros, posan en el patio del centro, lu-
gar de juegos, reunión, almuerzo y deporte. 
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sas familias pidieron para sus hijas una
educación más completa a cargo de las
religiosas. 

Así, atendiendo a esta demanda, la Con-
gregación de las Hermanas de Santa Ana
formó una escuela, atendida por las herma-
nas Concepción Villar y Soledad Lafont,
que solamente admitía a niñas que querían
ampliar sus conocimientos en labor, dibujo
y música. La demanda de más familias
obligó a ampliar la escuela una vez más
para poder ofrecer de manera completa la
formación humana y religiosa. Se habilita-
ron nuevos locales en una casa de la parro-

quia de San Miguel mientras se iniciaba la
construcción de un colegio que sería inde-
pendiente del hospital, en el número 29 de
la calle Inmaculada. Mientras tanto, la
labor educativa se realizaba también en
unos locales más espaciosos de la calle
Mayor. 

El traslado al nuevo colegio se realizaba
en 1907. El nuevo centro reunía todas las
comodidades para impartir enseñanza,
como clases amplias e higiénicas, jardín de
recreo para las niñas, huerta para solaz de
las Hermanas, capilla y dormitorios. Ade-
más de ofrecer clases a las alumnas

EL 23 DE FEBRERO
DE 1914 COMENZABA

UNA NUEVA ETAPA
PARA EL CENTRO,

CON EL TRASLADO 
AL EDIFICIO ACTUAL

educación

>
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externas se abrió un espacio
para niñas vigiladas y se tras-
ladó la escuela de párvulos,
con niños y niñas, que seguía
funcionando en la Casa de la
Misericordia (actual hospital
viejo). 

La actividad en el edificio
actual, uno de los más emble-
máticos del paseo de la Inma-
culada, en el número 7 para
más señas, comienza pocos
años después de aquel primer
traslado para aglutinar todos
los niveles de formación. En
1913 las hermanas de la
Compañía de María, también
llamadas religiosas de la
Enseñanza o las hermanas
catalanas, abandonan el cole-
gio de niñas que atendían en
esa misma dirección. 

Entonces, la Congregación
de las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana compra el
edificio y se trasladan definiti-
vamente. 

El 23 de febrero de 1914
se inaugura una nueva etapa
en la trayectoria educativa de
las hermanas en Estella. En este nuevo
colegio las primeras hermanas que lo aten-
dieron fueron: Jorja Ubalde, Francisca
Estrada, Cecilia Arrue, Petra Francoy, Car-
men Díaz, Agripina García, Baltasara San-
tamaría, Ignacia Gómez, Concepción
Escorza, Pilar Pascual y Jenara Dionis. 

Numerosos cambios ha sufrido
el edificio durante estos cien
años. Los más importantes, el

aumento en 1960 del número
de aulas con siete nuevas
debido al crecimiento de las
matrículas y por exigencias
de la enseñanza. En 1966 se
completaba la construcción
del tercer piso con cuatro cla-
ses más. Esta necesidad de
espacio se debía en buena
medida al nivel de Bachillera-
to libre que comenzó a impar-
tirse en 1928, a las clases de
Magisterio y de Secretariado.
Además de cultura general se
impartía carrera de piano,
dibujo, pintura, repujado y
toda clase de labores. 

Una fecha importante en la
historia del centro actual es el
curso 1975-1976, cuando se
implanta el BUP. Pronto se
abandonó debido a los costes
excesivos y a la apertura de
un instituto mixto en Estella.
Pocos años después, otra
fecha que da un giro a la tra-
yectoria del centro es el curso
1980-81, cuando el colegio
comienza a funcionar como
mixto. También se produce un

cambio paulatino en el claustro de profeso-
res y se da entrada a maestras y maestros
seglares. 

En 1989-89 el colegio Santa Ana se
fusiona con el colegio El Puy y se reparten
los niveles de enseñanza: Santa Ana man-
tiene sus orígenes con la educación a los
más pequeños –Jardín de Infancia, Educa-
ción Infantil y Educación Primaria- y El
Puy asume el ciclo completo de la ESO.  •8

educación

15 HERMANAS EN LA ACTUALIDAD.
La comunidad de las hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana en Estella la componen
15 religiosas. De pie, de izquierda a dere-
cha, Sagrario Aguado, Rosa Mondragón,
Marisa Garraza, Mercedes Sánchez, Pilar
García, Pilar Pérez, Isabel Pascual, Reme-
dios García, Mónica Rueda, Emilia Cantale-
jo. Sentadas, de izquierda a derecha, Purifi-
cación Ortigosa, Concepción Martínez, Pilar
Arregui, Ana Mª Cerro y Julia Ontoria.  
Junto a la foto de grupo, primer plano de la
hermana más veterana de la comunidad.
Concepción Martínez tiene 97 años. 

EN EL CURSO 1980-1981,
EL COLEGIO QUE HASTA

ESE MOMENTO HABÍA
SIDO DE CHICAS

PASA A SER
MIXTO 

Arriba, imagen antigua del edificio del colegio, antes de la adecua-
ción de la última planta. Se aprecia la huerta que las hermanas
atendían donde hoy se encuentra el patio grande. Debajo, imagen
actual de la fachada del centro, que recibía la última mano de pin-
tura al inicio de este curso. 
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Mª Puy Barbarin Mendilu-
ce y Marisa Garraza Ro drí-
guez comparten la direc-
ción del colegio Santa Ana
desde la óptica pedagógica
y religiosa, respectivamen-
te. La directora y superiora
defienden una educación
basada en valores, adapta-
da a las necesidades de la
sociedad y a los nuevos
requisitos educativos. 

¿Qué significado tiene
esta efeméride, que el cen-
tro cumpla cien años? 

Mª Puy Barbarin. Lo
entendemos como la con-
tinuidad de una labor que
intenta seguir con los mis-
mos principios. 

Marisa Garraza. Las necesidades que tenía la sociedad en los ini-
cios, de acoger a los desvalidos, han cambiado pero seguimos aten-
diendo las necesidades que puedan existir en el centro. Hoy estamos
a lo que la sociedad demanda. 

¿Cuáles son las señas de identidad del colegio?
M.P.B. Primero decir que somos un centro cristiano con un caris-

ma claro de hospitalidad. La educación está basada en valores
humanos. Desde el punto de vista pedagógico, apostamos por la
innovación y la mejora continua, tenemos un equipo de profesores
muy cualificado, trabajamos el desarrollo de competencias, aposta-
mos por el aprendizaje cooperativo, también por los idiomas y consi-
deramos muy importante fomentar en los alumnos el pensamiento
crítico y creativo. 

¿Qué retos se marca el centro en los tiempos actuales? 
M.P.B. Podemos decir que el tema de los idiomas es un gran reto, el

cambio fundamental. Por otro lado, un gran escollo que tenemos que
salvar los centros educativos en general es la poca estabilidad legal

que existe en educación.
Los cambios son conti-
nuos y, lo que es peor, las
leyes no son derogadas
en su totalidad, aún hay
cosas válidas de la
LODE. Nos sentimos un
poco como moneda de
cambio. Yo creo que es
necesario llegar al gran
pacto educativo. 

¿Cómo es la relación
entre el profesor y el
alumno? ¿Ha cambiado
con el paso del tiempo?

M.P.B. Pienso que el
cambio es el de la pro-
pia sociedad. Antes el
profesor lo era todo, la
autoridad. Malo si el

alumno iba a casa y le decía a sus padres que le había reñido o casti-
gado el maestro. La situación ha cambiado, también creo que hay
más respeto en la actitud del profesor hacia el alumno.  

M.G. Aquí en el colegio la relación entre profesor y alumno es más
fácil. Infantil y Primaria son buenos niveles para las relaciones y se
favorece el contacto con alumnos, profesores y familia. En Bachille-
rato seguramente sea algo más complicado. 

ENTREVISTA

“La educación está basada 
en los valores humanos”

HISTÓRICO DE DIRECTORES
No están todas, pero sí las directoras de las últimas décadas
del colegio Santa Ana: Asunción Lazcorreta, Montserrat Elices,
Andresa Aso, Teresa Vélez, Ángeles Jerez, Aurora Picado, Car-
men Olza (fallecida en 1996 en Ruanda tras la explosión de una
mina antipersona, terminado ya el conflicto bélico), Margarita
Aguirre, Josefina Marcos, Carlos Azcona, Rosario Valle, Mª Án-
geles Lorenzo y Mª Puy Barbarin. 

DATOS

MARISA 
GARRAZA RODRÍGUEZ
Superiora

Mª PUY 
BARBARIN MENDILUCE
Directora pedagógica
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¿Cuál es el principal cambio que ha vivido 
en el colegio durante su trayectoria? 

Perpe Urra Chandía  I 65 años

MÁS+

“Cuando entré a trabajar, el cole-
gio era solamente de chicas, por
lo que me tocó el cambio al cole-
gio mixto. Otro cambio importan-
te fue la introducción de los idio-
mas y la reestructuración del edi-
ficio para adecuarlo a las nuevas
leyes. Otra diferencia es que
cuando empecé las clases eran
de hasta 40 alumnas, hoy el má-
ximo está en 25, además ahora
un tutor no pasa todo su tiempo
con la clase sino que los alumnos
están con más profesores. Las
nuevas tecnologías también son
un reto”. 

Lleva 42 años en el colegio. 
Tutora de 6º de Primaria. 
El actual es su último curso. 

Perpe Urra, Tere Lainez y Mª Ángeles Zubiri son tres de las profesoras más veteranas del colegio. 
Por sus aulas han pasado miles de escolares que recibieron los primeros compases de su educación.

Explican los principales cambios que les ha tocado vivir durante su larga trayectoria en el centro. 

R
Tere Lainez Ibiricu  I 59 años

“Desde el punto de vista pedagó-
gico, los principales cambios se-
rían el constructivismo y el pro-
grama de los Bits de Inteligencia.
Los Bits son fichas, con imáge-
nes temáticas, por ejemplo me-
dios de transporte, animales, fi-
guras geométricas, personajes…
La finalidad es capacitar al niño
para que identifique y adquiera
conocimientos. El constructivis-
mo es una metodología que con-
vierte a los alumnos en los prota-
gonistas y ellos son los que
muestran sus intereses. Parti-
mos de estos intereses para tra-
bajar la lectura y la escritura”. 

Tutora de 1º de Infantil. 
Lleva 39 años en el colegio. 

R

Mª Ángeles Zubiri Gorricho  I 57 años

“Uno de los principales cambios
es la manera de ser de los niños.
Son más abiertos, no tienen tanto
miedo, y a veces, tampoco mues-
tran tanto respeto hacia las per-
sonas mayores. En el plano meto-
dológico me ha tocado vivir gran-
des cambios: la necesidad de una
actualización continua de conoci-
mientos a través de cursos; la
adaptación a las nuevas tecnolo-
gías, ahora tenemos una platafor-
ma digital educativa, un blog, pi-
zarras digitales...; también han
cobrado muchísima importancia
aspectos pedagógicos como el
trabajo cooperativo y el desarrollo
de las inteligencias múltiples”. 

Tutora de 3º de Primaria. 
Lleva 37 años en el colegio. 

R
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E l balance de ingresos y gastos
del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra para el ejercicio 2014 se

estima en 11’3 millones de euros. El
borrador de los presupuestos que pre-
sentaba UPN salió adelante en la sesión
plenaria ordinaria, celebrada el jueves 6
de febrero, gracias al apoyo de la conce-
jal del PP, María Unzué, y del de Geroa
Bai, Ricardo Gómez de Segura. Bildu,
PSN, IU y Aralar votaban en contra. 

La sesión discurría como era esperado,
después de que la Permanente de Geroa Bai
en Estella se refiriera a sus conversaciones
con UPN y manifestara a la alcaldesa, Bego-
ña Ganuza, su apoyo en la votación. El
grupo nacionalista decidía secundar la pro-
puesta del equipo de Gobierno después de
acordar con Alcaldía el mantenimiento de
las mejoras realizadas, junto al PSN, en el
presupuesto el año pasado -que apostaban
por el empleo, la industria y el euskera-, y la
implementación de otras, entre las que des-
tacan un impulso al programa de empleo,
mediante la inserción laboral de trece perso-
nas durante diez meses y la contratación de
otras catorce personas durante diez meses y
medio, y el apoyo con 1.000 euros al 50 ani-
versario del hermanamiento Estella-Saint
Jean de Pied de Port. 

La aprobación de los presupuestos para
2014 seguía un patrón similar al del año
pasado,  con la ausencia de acuerdo del PSN
como principal diferencia. El grupo socialis-
ta presentaba dos enmiendas al borrador,
ambas quedaban desestimadas. La primera
solicitaba el destino de 52.000 euros al cam-
bio de ventanas en el colegio Remontival y
una partida para la obra del tejado de la
carpa Oncineda. Ambas propuestas, conside-
radas prioritarias, se llevarán a cabo con el
Remanente. Se espera que en un mes se
pueda conocer la cantidad que permitirá
determinar las inversiones. 

Los presupuestos no contaban con el
beneplácito del grupo municipal Bildu, tam-
poco de IU, contrario por la gestión econó-
mica realizada por el equipo de Gobierno en
2013 y por no aceptarse sus propuestas, ni
de Aralar, cuyo concejal lamentó la falta de
consenso con los diferentes grupos, excepto
con Geroa Bai. “El consenso se cocía en otra
cazuela”, decía Jesús María Chasco. 

Enmiendas 
Bildu presentaba en el pleno cuatro

enmiendas al Presupuesto y las cuatro fue-
ron rechazadas. Planteaba otra organiza-
ción del gasto que restaba presupuesto al
Plan General, al asesoramiento externo, a

la vuelta ciclista a España y a las indemni-
zaciones a terceros, en beneficio del perso-
nal del centro Arieta 0-3 años, el euskera, la
digitalización de los cines, la marcha ciclis-
ta Estella-Lizarra/San Sebastián-Donostia
y el desarrollo de infraestructuras para el
sector terciario. 

La presentación de estas enmiendas susci-
tó la crítica de la alcaldesa de Estella, quien
consideró que no era el foro ni el momento
para ello. “En las tres comisiones de Hacien-
da se pidió a todos los grupos que hicieran
propuestas, pero las hacéis ahora, justo antes
de ir al pleno”, expresó. Iñaki Astarriaga,
portavoz de Bildu, explicaba que elegían
eses momento puesto que el presupuesto ya
estaba negociado con Geroa Bai. 

El aludido, Ricardo Gómez de Segura, rei-
teró lo que ya había manifestado en rueda
de prensa, que desde el primer momento la
alcaldesa estaba abierta a las aportaciones
de todos los grupos. “Yo no he hecho ningún
pacto. Solo he exigido que se mantengan las
aportaciones del PSN y nuestras del año
pasado y que se mejoren. Ese es todo nues-
tro acuerdo, nada más”, decía. Gómez de

Segura justificaba su apoyo a UPN por la
importancia de dotar a Estella de unos pre-
supuestos y recordaba el apoyo de Bildu a
los presupuestos de Tafalla. 

Begoña Ganuza describía los presupues-
tos de 2014 como buenos. “Dada la situa-
ción económica en Navarra, hemos conse-
guido sacar unos presupuestos sin subir la
contribución; unos presupuestos sociales,
que atienden el empleo y la formación de los
jóvenes”, decía. 

UPN, PP y Geroa Bai
aprueban unos 
presupuestos de 
11’3 millones de euros
LAS INVERSIONES QUEDAN A LA ESPERA DE LA VALORACIÓN DEL
REMANENTE. LAS OBRAS DE LA CARPA ONCINEDA 
Y EL POLÍGONO INDUSTRIAL SON PRIORITARIAS

Imagen tomada durante el desarrollo del pleno de aprobación de 
los presupuestos de Estella para 2014.

DOS MOCIONES. En el transcurso
del pleno se votaron dos mociones.
La primera, presentada por Bildu,
sobre la defensa de la autonomía de
las mujeres y el derecho a decidir
sobre el aborto, y la segunda, del
PP, sobre las amenazas a un conce-
jal del PP de Etxarri Aranatz. Ambas
quedaron aprobadas, aunque en la
primera PP y UPN votaron en contra
y en la segunda, IU y Aralar se abs-
tuvieron. 

CLAVES

CME 528:Maquetación 1  06/02/14  17:43  Página 11



CALLE MAYOR 528

L a Asociación Navarra Nuevo
Futuro ha escogido Estella para
poner en marcha un proyecto

experimental de iniciación laboral para
jóvenes con edades comprendidas entre
los 15 y los 25 años. Bautizado con el
nombre ‘Pasarelas’, puente hacia el
empleo, cuenta con la colaboración de
las áreas de Juventud y Bienestar Social,
que coordinarán la selección y el des-
arrollo de la iniciativa, y con el apoyo de
Obra Social La Caixa que financia el
75% de un presupuesto de 31.990 euros.
El 25% restante lo aporta la entidad
promotora, Nuevo Futuro. 

Una rueda de prensa reunía en el salón
de plenos del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra a la directora de la asociación,
Elena Vizcay; el educador de Nuevo Futuro
y responsable del proyecto, Jon Etxeberria;
el concejal de Cultura, Félix Alfaro, y los

técnicos de Bienestar Social y Juventud,
Fran Yoldi y Marta Estébanez, respectiva-
mente. También acudieron representantes
de diferentes colectivos, mayoritariamente
centros educativos, que desempeñarán un
papel importante en la difusión de este pro-
grama al que podrán optar todos los jóve-
nes que lo deseen, tanto si son estudiantes
como si se encuentran en situación de des-
empleo. 

“Los jóvenes necesitan experiencias posi-
tivas para construir su vida de futuro y una
de ellas es el trabajo. Queremos ofrecer
alternativas a los jóvenes, experiencias de
iniciación al empleo de manera discreta;
lógicamente, no vamos a solucionar el pro-
blema del paro, pero queremos poner puen-
tes hacia una trayectoria personalizada
para unos 30 o 40 jóvenes”, explicó Elena
Vizcay. 

El proyecto ofrecerá recursos en tres
áreas concretas: experiencias laborales,

12

TRABAJO

Una iniciación laboral 
a través de ‘Pasarelas’
LA ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO PONE EN MARCHA, CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA, UNA INICIATIVA CENTRADA EN EL EMPLEO, EL VOLUNTARIADO Y LA FORMACIÓN DIRIGIDA A
JÓVENES ENTRE 15 Y 25 AÑOS

Sentados de izda. a dcha., Jon Etxeberria, coordinador de proyecto; Elena Vizcay, directora de Nuevo Futuro; el concejal Félix Alfaro; el coordinador de
Servicios Sociales, Fran Yoldi, y la de Cultura, Marta Estébanez. Arropados por representantes municipales, de juventud, centros educativos y ONG. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES. 30 o 40
jóvenes, con edades comprendidas en-
tre los 15 y los 25 años, estudiantes o
en situación de desempleo.

SELECCIÓN. La oferta se realizará a lo
largo de febrero a través de centros
escolares, formativos, comunitarios,
apymas, Servicios Sociales y casa de la
juventud. La motivación será el princi-
pal criterio de selección. 

PROYECTO. Arrancará en el mes de
marzo y se sustentará sobre tres pila-
res: las experiencias de iniciación al
empleo durante una o dos semanas,
labores de voluntariado y actividades
de intercambio y movilidad juvenil. 

PRESUPUESTO. 31.990 euros, finan-
ciados por la Obra Social La Caixa en
un 75%. El 25% restante lo aporta la
asociación navarra Nuevo Futuro. 

DATOS
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experiencias de voluntariado e intercam-
bios y movilidad con jóvenes de otros pue-
blos, zonas e incluso de otros países. Jon
Echeverría destacó que la experiencia labo-
ral tendría una duración de una o dos
semanas para cada participante, centrada
en actividades que proponga tanto el ayun-
tamiento como otras entidades implicadas,
remuneradas y con alta en la Seguridad
Social. “Serán labores relacionadas con el
trabajo verde y con temas socio-culturales,
cosas que antes nadie hacía y que tendrán
un beneficio comunitario”, explicó. Las
vacaciones de Semana Santa y de verano
serán los momentos elegidos para realizar-
las y facilitar así la participación a los estu-
diantes. 

El Ayuntamiento, desde las áreas de
Juventud y Servicios Sociales, se encargará
de la selección de los participantes. La ofer-
ta del proyecto se realizará en el mes de
febrero a través de centros escolares, forma-
tivos y comunitarios, apymas, los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Estella y la
casa de la juventud. Aquellos jóvenes inte-
resados en participar se podrán apuntar
directamente o a través de sus educadores
de referencia y se realizará un proceso de
selección basado fundamentalmente en la
motivación. La selección se cerrará en el
mes de marzo, momento en el que se dará
inicio a las actividades del proyecto.  •

BREVES I

Dos puntos de la ciudad, las calles Juan
de Labrit, en el barrio de Lizarra, y la
calle Monasterio de Irache, subida a
Oncineda, presentan trabajos de mejora
desde hace varios días. La remodela-
ción de las escaleras de Juan de Labrit,
que se encuentran en estado de dete-
rioro, tiene un presupuesto de 300.000
euros, con un 70% de subvención del
Gobierno de Navarra, a cargo del Plan
de Infraestructuras Locales. 
En cuanto a la calle Monasterio de Ira-
che, la obra contempla la pavimenta-
ción con un presupuesto de 166.000
euros (un 70% subvencionado por el

Gobierno de Navarra) y la renovación de
redes, a cargo de Mancomunidad de
Montejurra. Los trabajos en este punto
convierten la calle en vía de único senti-
do, de salida hacia la rotonda de Capu-
chinos. El acceso de entrada se realiza
desde la calle Monasterio de Iranzu. 
Por otro lado, las obras de recogida de
pluviales que se están ejecutando en la
basílica del Puy han obligado a modifi-
car el tráfico con carácter puntual en
las calles Abárzuza-Cortes, en Santes-
teban de la Solana y en la rotonda de
los juzgados, cuyo tráfico se regula
mediante un paso alternativo. 

Obras en Estella en las calles Juan de Labrit 
y Monasterio de Irache 
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E l Colegio de Abogados de Estella
ha puesto en marcha un servicio
de mediación dirigido a los ciuda-

danos. El servicio de mediación, integrado
por abogados con formación específica, es
un sistema extrajudicial para la resolución
de conflictos de base, cuyas partes deciden
de forma voluntaria buscar una solución
mediante el diálogo y con el propósito de
que el resultado sea satisfactorio para
ambas, sin llevar el asunto a los tribunales. 

La mediación puede realizarse práctica-
mente en todos los ámbitos del derecho. En
algunos casos, por las características del asun-
to, será inevitable iniciar un proceso judicial,
pero en otros este sistema alternativo ofrece
mayor agilidad, flexibilidad en la solución del
conflicto, un eficiente equilibrio entre las par-
tes, la reducción de dependencia de los órga-
nos judiciales y una optimización de los fon-
dos públicos. Además permite mantener una
relación cordial futura entre las partes, impor-
tante en algunos temas como los de vecindad,
de familia, herencia o negocios. 

En los asuntos penales, el ciudadano, ya sea
víctima o infractor, no puede decidir por sí
mismo someter un determinado asunto a
mediación, sino que es el juez el que tiene
autoridad para autorizarlo. En ningún caso
este sistema podrá eludir la intervención del
derecho penal. Exista acuerdo o no entre las
partes, se enviará lo actuado al juzgado para
su enjuiciamiento, dado que el procedimiento
ha de terminar con una sentencia. 

La Mediación no es gratuita y el coste se
asume entre las partes, si bien cuando corres-
ponda asistencia jurídica gratuita se entende-
rá incluida dentro del asesoramiento y orien-
tación gratuitos previos al proceso, tal y como
se recoge en la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita.  •

14

DERECHO 

El Colegio de
Abogados pone en
marcha un servicio
de mediación
PERMITE ALCANZAR ACUERDOS ENTRE LAS PARTES SIN LLEVAR 
EL ASUNTO A LOS TRIBUNALES 

Panorámica del edificio de los juzgados de Estella y sede del colegio de abogados. 

El Colegio de Abogados de Estella ofrece este servicio como también realiza el Co-
legio de Pamplona. Profesionales del colegio estellés ofrecieron una rueda de
prensa para presentar el servicio de Mediación. Participaban Rogelio Andueza Urri-
za, Rubén Azanza Díez, Alfredo Castillo Lorente, Blanca Regúlez Álvarez, Víctor
Leal Grados, Bernardo Lacarra Albizu y Carolina Salvador Pisón.

Estella y Pamplona

MÁS+
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L a ortoqueratología se empezó
emplear en la década de los 60;
cuenta con numerosos estudios

científicos,  y es ahora cuando se están
obteniendo los mejores resultados. Ya en
la antigua China se usaban saquitos de
arena sobre los ojos durante la noche
para aplanar la córnea y en 1888 se uti-
lizó la primera lente de contacto de cris-
tal para aplanar la córnea.

El modelo Orto-K permite corregir la
miopía a través de cambios en la curvatura
corneal, mediante fuerzas hidrodinámicas
que se producen entre la lente de contacto y
la lágrima, aprovechando que la córnea es
un material viscoelástico, sólido, maleable y
con memoria de forma.

Las lentes que se emplean para llevar a
cabo este proceso son semirrígidas y están
fabricadas con materiales de última genera-
ción. Normalmente se realiza en terapia
nocturna. Por ello, resulta menos agresivo
que las lentes de contacto convencionales,

ya que durante la noche el ojo permanece
cerrado, ajeno a influencias del medio exte-
rior. Las lentes se extraen por la mañana al
despertarse y durante todo el día se consi-
gue una agudeza visual del 100% sin nece-
sidad de ningún correctivo.

Hasta cuatro dioptrías menos
Este método puede corregir hasta 4 diop-

trías de miopía y astigmatismos leves. El
uso de estas lentes es bastante fácil, sólo
hay que ser muy riguroso con su limpieza.

Durante el tratamiento hay que hacer una
serie de visitas a la óptica hasta que se con-
sigan los resultados óptimos y luego revisio-
nes periódicas según cada caso. En Óptica
Navarra llevamos más de 10 años de expe-
riencia con esta técnica con muy buenos
resultados.

Este tipo de tratamiento es muy válido
para aquellos que quieren olvidarse de lle-
var gafas, deportistas, y, en definitiva todos
los profesionales que por su actividad
dependen de gafas o lentes de contacto con-
vencionales para desarrollarlo y les puede
crear incomodidad (policías, cocineros, etc.)
y sobre todo para controlar las miopías en
el momento de su aparición principalmente
en adolescentes, ya que en ese momento es
cuando más aumento de la miopía se pro-
duce. En estudios recientes se ha demostra-
do que con las lentillas Orto-K se consigue
frenar la miopía.  •

R AMAIA GARCÍA ARRASTIA 
ÓPTICO-OPTOMETRISTA DE ÓPTICA NAVARRA

UNA SOLUCIÓN 
PARA LA MIOPÍA

LA ORTOQUERATOLOGÍA CORRIGE EL DÉFICIT VISUAL MEDIANTE 
EL USO DE LENTES DE CONTACTO NOCTURNAS ESPECIALES
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S an Valentín tiene premio en
Estella. La Asociación de
Comerciantes, Hostele-

ría y Servicios de Estella-
Lizarra recupera la cam-
paña de San Valentín, que
no se organizaba desde
hace cuatro ediciones y
que, en esta ocasión,
sortea tres experiencias
de alojamiento y gastro-
nomía entre los clientes de
la ciudad. 

Las personas que realicen sus compras
desde el 1 hasta el 13 de febrero en los 167

16

COMERCIO

La Asociación de
Comerciantes 
recupera la campaña
de San Valentín
LOS TICKETS DE LAS COMPRAS REALIZADAS HASTA EL DÍA 13 SIRVEN 
COMO PARTICIPACIONES PARA EL SORTEO DE TRES FINES DE SEMANA 
CON ALOJAMIENTO Y CENA 

BREVES I

El área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
convoca una nueva edición de su
concurso de frases y eslóganes
‘¿Qué es el amor?’. El objetivo de la
iniciativa es hacer reflexionar sobre
este sentimiento y las relaciones de
pareja. Cualquier persona mayor de
14 años puede presentar sus frases,
un máximo de tres, en castellano o
en euskera. 
Se establecen dos premios, uno para
castellano y otro para euskera, de 30
euros, y dos entradas de cine para los
dos accésit. Se puede participar a
través del correo electrónico areade-
lamujer@estella-lizarra.com o en el
teléfono 948-548237, dejando en el
contestador las frases, el nombre,
apellidos, edad y teléfono, o entre-
gando en el Ayuntamiento dos sobres
cerrados, uno con la frase y otro con
los datos personales. La fecha máxi-
ma de recepción de los eslóganes es
el miércoles 12 de febrero a las 13
horas. El fallo se hará público a tra-
vés de la prensa y la entrega de los
premios se realizará el mismo día 14. 

El Área de la Mujer
convoca el concurso 
de eslóganes 
‘¿Qué es el amor?’

establecimientos asociados pueden deposi-
tar el ticket, independientemente de su

importe, en las cajas o urnas
que cada comercio ha habi-

litado para ello. El día 14
se realizará un sorteo en
la emisora Cope Tierra
Estella para determi-
nar los tres afortuna-
dos. 

Los premiados de los
tres fines de semana

rural-gourmet podrán elegir
el alojamiento, con desayuno y

cena, entre más de cien establecimien-
tos de todo España.  •
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14 de febrero, Día de San Valentín o de los Enamorados, una buena excusa para demostrar el cariño
mediante algún detalle o regalo. ¿Cómo son los vecinos de Tierra Estella? ¿Les gusta celebrar el día y sor-
prender a su pareja? ¿Prefieren regalar o ser regalados? 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Regala por el día
de San Valentín?

t
“Sí, un detalle sí que
hago, me gusta. Los
regalos me encantan,
que me regalen cosas
y regalar yo. De hecho,
ya tengo comprada
una sorpresa para mi
marido”. 

Petra Melinte
40 años. Estella

Trabajadora en cafetería

t
“Yo me regalo sola. No
tengo pareja pero ese
día me compro mis
bomboncitos y, si ten-
go fiesta, me voy a co-
mer a Pamplona a un
restaurante donde te
ponen cosas con cora-
zones; y tan a gusto”. 

Mª Puy Labiano Antoñana
50 años. Lorca

Ayudante de cocina

t
“Yo no regalo por San
Valentín, eso es para
los novios, para las pa-
rejas que empiezan. A
mí me parece que es
algo totalmente co-
mercial”. 

Carlos Bendito Garay
46 años. San Sebastián

Comercial

t
“Me gusta que me re-
galen siempre y hacer
regalos a los demás,
también, independien-
temente de la fecha
que sea”. 

Mª Jesús San Martín
Aramendía

70 años. Estella. Jubilada 

t
“Sí que regalo, y me
gusta que me regalen.
Por San Valentín me
voy a llevar a mi chica
a un concierto. El día
me parece una buena
excusa para hacer
algo diferente”. 

Mario Cedeño
22 años. Estella

Marketing

t
“No, no regalo por San
Valentín. Está bien la
fecha si te gusta rega-
lar, pero yo lo veo un
día únicamente co-
mercial”. 

José de la Cruz Isa
46 años. Estella

Albañil
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JORNADA 
ESCOLAR 
DE LA PAZ

20
CONCENTRACIÓN
DE PORSCHES

27
ASOCIACIONES.
‘ATARAPANA’,
DICASTILLO

24

Dicastillo celebró por San Blas 
el Día del Donante de Sangre 
CUATRO DE LOS 175 SOCIOS QUE ACTUALMENTE COMPONEN LA DELEGACIÓN FUERON RECONOCIDOS 
CON SENDAS MELLAS DE PLATA EL SÁBADO 1 DE FEBRERO 

BREVE I

La Asociación Turística Tierras de Iranzu estuvo presente
en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) dentro del
stand de Navarra. Los visitantes que se acercaron al even-
to celebrado en Madrid del 24 al 26 de enero pudieron
conocer de primera mano los atractivos naturales, cultu-
rales, gastronómicos y las opciones de enoturismo, aloja-
mientos y turismo activo que ofrece esta zona de Tierra
Estella. En varios pases, Tierras de Iranzu proyectó varios
videos promocionales, realizó la teatralización de la Bata-
lla de Lácar y ofreció degustaciones con los productos de
la zona. Hasta Madrid se desplazaron doce representantes
del sector público y privado de Tierras de Iranzu. 

Tierras de Iranzu promocionó en Fitur la oferta turística de la zona 

L a delegación de donantes de
sangre de Dicastillo celebró el
sábado 1 de febrero su día, en el

contexto de las fiestas de San Blas.
Hasta el municipio se acercó el presiden-
te de Adona, Jesús Mari Blas, quien
entregó cuatro medallas de plata, por 25
donaciones, a Francisco Hermoso, Isabel
Atienza, Carlos Salvatierra y Mari Nie-
ves Basterra. 

La celebración comenzaba a las doce del
mediodía con una eucaristía en la iglesia
parroquial. A su término se realizó la entre-
ga de medallas, y un aperitivo, después, ser-
vía de transición para la comida popular
que reunía en el centro cívico a 90 donan-
tes. El delegado de Adona en Dicastillo,
Miguel Azcona, destacó que el número de
asociados en la localidad continúa en
aumento. Actualmente suman 175 los
donantes del colectivo local, incluidos las

adhesiones de once personas realizadas en
2012 y ocho más el pasado año. Como dato
destacable, la delegación de Dicastillo reali-
zó 248 donaciones durante 2013 a través
del autobús de Adona que se acerca hasta
la localidad tres veces al año. 

El día del donante de Dicastillo se

Foto de grupo de los donantes de Dicastillo, tras la entrega de las medallas en la iglesia. CEDIDA

enmarcó, como en ediciones anteriores, en
el contexto de las fiestas de San Blas, cuyo
programa comenzaba el viernes con música
de DJ en el centro cívico. El domingo se
celebraba el tradicional concurso de rosqui-
llas, y el lunes 3, festividad de San Blas, se
realizaba la bendición de roscos.  •
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L as calles se llenaron de cánticos
en la jornada del martes 4 de
febrero, víspera de la festividad

de Santa Águeda, protectora contra los
dolores de pecho y los incendios. La tra-
dición se mantuvo viva en las calles de
Estella gracias a la participación de los
alumnos del modelo D del colegio
Remontival y los de Lizarra Ikastola. 

A las 11 de la mañana, los escolares del
colegio público dejaban las clases para ini-
ciar su recorrido cantando coplas y haciendo
sonar sus ‘makilas’ (o varas). Terminaban el
recorrido en la residencia San Jerónimo y en
el patio del IES Tierra Estella. Por la tarde, el
relevo lo tomaron los alumnos de la ikasto-
la. Con música y un ambiente también festi-
vo hicieron lo propio en la cuadragésima edi-
ción de esta tradición. A las 16.30 h., todo el
alumnado pudo disfrutar de una merienda
en la ikastola

En el colegio público de Abárzuza tam-
bién celebraban San Águeda. No faltaron las
tradicionales coplas por las calles y plazas de
la localidad, ni los caramelos y galletas que
les daban los vecinos ni un chocolate caliente
preparado por familiares de los niños para
poner fin a una fría jornada.  •

Coplas y ‘makilas’
pusieron la banda
sonora en la víspera
de Santa Águeda 
LOS ALUMNOS DEL COLEGIO REMONTIVAL Y DE LIZARRA IKASTOLA 
RECORRIERON LAS CALLES DE ESTELLA EL MARTES 4 DE FEBRERO

Los escolares recorrieron el centro de Estella
cantando coplas. 

Alumnos del colegio Remontival hacen sonar sus ‘makilas’. 

Los alumnos del colegio de Abárzuza también
celebraron Santa Águeda. x

Arróniz es una de las localidades de Tierra
Estella y Navarra que celebra con más devo-
ción la festividad de Santa Águeda. La fiesta la
trasladan al fin de semana inmediato, en este
caso el 7 y 8 de febrero.  El programa comien-
za el viernes a las 20 horas con la quema de
una hoguera en la plaza de los Fueros y el re-
parto de pinchos de chistorra, panceta y vino.
El sábado, en el consistorio, se procede a la
entrega de la vara de mando a un Ayunta-
miento txiki constituido para la ocasión. Conti-
núa la jornada con una misa, lectura de pre-
gón y chocolate en la plaza, además de un pa-
sacalles con la banda Mendi-Zarra. Por la tar-
de, verbena infantil a las 19.30 h., torico a las
21 h. y disco-móvil a las 23 horas. 

Entrega de vara 
de mando en Arróniz

MÁS+
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L os alumnos de numerosos cole-
gios de Tierra Estella celebraron
el 30 de enero la Jornada Escolar

por la Paz y la No Violencia en sus res-
pectivos centros. La jornada se celebra
con motivo del aniversario de la muerte
de Ghandi y se considera una buena oca-
sión para reflexionar sobre valores como
la paz y la solidaridad en el mundo. 

El colegio Santa Ana de Estella celebró
el día con la lectura de un manifiesto, con
canciones, poesía e incluso con baile coreo-
grafiado en la parte final del programa. El
lema de este año, ‘Que la paz sea el amuleto
que nos acompañe siempre’, lo firmaba la
alumna de sexto de Primaria Paula Morillo. 

Otros alumnos participaron de diferentes
maneras: Laura Erviti y Amaia López
introdujeron el acto, Alba González y Mar-
tín Landa leyeron la poesía de Gloria Fuer-
tes ‘Tres letras nada más’ y Cristina Eche-
verría, Jostin Santana y David Álvarez
hicieron lo propio con la letra de la canción
‘Desaprender la guerra’ y el baile coreogra-
fiado de la canción de Mika ‘Live your life’
puso los últimos compases a la jornada.
También fue momento de colecta. En esta
ocasión, los alumnos y sus familias aporta-
ron dinero para colaborar con los damnifi-
cados por el huracán de Filipinas.

El colegio Mater Dei vivió de manera
muy participativa su propia jornada de la

EDUCACIÓN

Canciones, baile y colectas
en el Día Escolar de la Paz
NUMEROSOS COLEGIOS DE TIERRA ESTELA VIVIERON EL JUEVES 30 DE ENERO UNA JORNADA MUY ESPECIAL 

Alumnos del Mater Dei, junto a los trabajos realizados durante 
la semana para la celebración del día de la Paz. 

La paz se hizo oír en el patio de Santa Ana. 
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Paz y la Infancia Misionera el día 30 de
enero. Los niños y niñas de la guardería y
de Educación Infantil elaboraron unas
palomas de la paz y ensayaron durante
toda la semana la canción de Juanes ‘Paz,
paz, paz’, que se cantó durante la Celebra-
ción de la Palabra en la capilla del colegio.
Por su parte, los alumnos de Educación
Primaria confeccionaron un mural para
exponer durante el acto. Además, durante
las semanas previas, la comunidad educati-
va realizó una colecta de dinero para desti-
nar a los niños más necesitados. 

La cita se celebró igualmente en el cole-
gio público Remontival. Los alumnos
construyeron un arco iris con símbolos de
paz y lo colocaron en la entrada del centro.
Durante los días previos trabajaron de dife-
rentes maneras, con la biografía de Nelson
Mandela, poesías, mandalas y dibujos. La
celebración terminó con un acto conjunto
en el patio, donde los alumnos cantaron
‘Los niños queremos la paz’. También se
aprovechó para despedir a la profesora
Pilar Echeverría, que en breve se jubila. 

En el colegio de Ancín, alumnos, profe-
sores, padres y madres participaron de un
acto en el que no faltaron frases y poesías
relacionadas con la paz. Los alumnos reali-
zaron un mular con dibujos y poesías alre-
dedor de una gran paloma blanca y canta-
ron todos juntos la canción de Diego Torres
‘Color Esperanza’.  • En Ancín los escolares disfrutaron también de una jornada especial.

Los alumnos de Remontival muestran manos de colores. 
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A unque hemos recibido otros
premios, este es muy impor-
tante para nosotros porque

engloba la labor de todo el equipo del
centro”, destacaba el director de Lizarra
Ikastola, Josu Reparaz, en rueda de
prensa. La Comisión Permanente del
Consejo Escolar de Navarra ha seleccio-
nado a Lizarra Ikastola para representar
a la Comunidad Foral en el XXII
Encuentro de Consejos Escolares Auto-
nómicos y del Estado que, bajo el título
‘Escuelas de éxito, características y
experiencias’, tendrá lugar en Oviedo
(Asturias) en el mes de mayo. 

Lizarra Ikastola representará a Navarra
con su proyecto ‘Tic-Tac’, compuesto por
un conjunto de 26 proyectos dirigidos a
todos los cursos del centro, desde los 3 años
hasta cuarto de la ESO, dedicados al  de -
sarrollo de competencias del alumnado. El
centro compartirá su propuesta junto a
otras 17 del resto de Comunidades en el
encuentro que se celebra del 8 al 10 de
mayo. A su término, se elegirá las cuatro
mejores experiencias. 

El Gobierno de Navarra ha valorado el
carácter innovador y práctico del proyecto,

fácilmente trasladable a otros centros. “La
experiencia ha sido enviada a otras escue-
las de Navarra y ya estamos recibiendo
felicitaciones por él”, añadía Reparaz en la
rueda de prensa, acompañado por las pro-
fesoras responsables de Educación Infan-
til, Primaria y Secundaria, Aitziber Beroiz,
Ixone Bakaikoa y Maider Etxaniz, respec-
tivamente. 

Desde 2009
El centro estellés iniciaba con carácter

experimental en 2009 el trabajo de las
competencias con los alumnos de Secunda-
ria. El reconocimiento recibido entonces a
nivel institucional impulsó la mejora conti-
nua. Actualmente, los proyectos, dos por
curso, que involucran a los alumnos de
todos los niveles, les permiten desarrollar
competencias y habilidades para afrontar
problemas reales. Los alumnos tienen que
resolver diferentes situaciones, de compleji-
dad alta, utilizando todos los conocimien-
tos aprendidos en las áreas educativas
implicadas. ¿Dos ejemplos? La mejora de la
biblioteca de aula de los alumnos de 4 años
y la creación de una guía de turismo perso-
nalizada sobre Estella por parte de primero
de Primaria.  •

EDUCACIÓN

Lizarra ikastola 
participará en el
Encuentro Nacional 
de Consejos Escolares 
EL CENTRO ESTELLÉS HA SIDO ELEGIDO PARA REPRESENTAR A NAVARRA
EN UNA CITA QUE REUNIRÁ A OTRAS 17 ESCUELAS DEL RESTO 
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

BREVES I

La vigésimo cuarta edición del ciclo
de conferencias formativas que
organiza Lizarra Ikastola se trasla-
da a febrero para abordar tres
temas de interés para padres y
madres. Elegidas las temáticas con
la ayuda de sugerencias, y abiertas
las conferencias al público, se cele-
bran los días 6, 11 y 20 de febrero.
Realizada la primera, bajo el título
‘Programación Neurolingüística: un
modelo para la comunicación y la
excelencia’, a cargo de la diplomada
en Magisterio Elena Etxalar, el
público aún puede atender a las
otras dos. 
El martes 11 de febrero, Daniel
Berasategi, experto en temas rela-
cionados con el cuerpo y las energí-
as, dará la charla ‘El lenguaje del
cuerpo y las terapias energéticas’.
Le tomará el relevo el jueves día 20
la ponente María Jesús López, vete-
rana en este ciclo, con la conferen-
cia ‘El control postural del niño.
Implicaciones a nivel de aprendiza-
je’. Todas las citas son a las 18
horas en la sala de usos múltiples
del centro y habrá servicio de guar-
dería. 
El ciclo, habitual en la agenda de
marzo, se adelanta este año un mes
para no solaparse con un programa
formativo que organizará el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra y que va
dirigido a las apymas de Primaria y
Secundaria de todos los colegios de
la ciudad. Este año versará sobre
comunicación. 

Ciclo de conferencias
formativas de
Lizarra Ikastola

De izda. a dcha., el director de Lizarra Ikastola, Josu Reparaz, 
y las profesoras Maider Etxaniz, Aitziber Beroiz e Ixone Bakaikoa. 

“
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En febrero ya huele a Carnaval. El
sábado 15, los caldereros golpea-
rán sartenes y cazuelas para avisar
de la pronta llegada del Carnaval
Rural y el Carnaval Variopinto en
Estella, que se celebran los sába-
dos 22 de febrero y 1 de marzo,
respectivamente. 
Sábado 15 de febrero. Noche de
Caldereros. Concentración en la
Peña la Bota, a las 19 horas y, a
continuación, pasacalles por las
calles de la ciudad. Después, chis-
torrada en la plaza de los Fueros. 
Sábado 22 de febrero. Carnaval
rural. Tras la preparación en el
gaztetxe Pinupe de los disfraces, a
las 11 h. cuestación de alimentos
por las calles y batukada. Concen-
tración en la plaza de los Fueros a
las 11.30 h. y a las 13 h., quema de
Aldabika. Comida popular a las
14.30 horas en la sociedad Peñagu-
da. A las 17 h., subida a por Aldabi-
ka al bar Ametsa y a las 20 h., con-
centración de disfraces rurales en
la peña La Bota para desfilar des-
pués por las calles y representa-
ción de la quema de Aldabika en la
plaza. A las 22.30 h., merienda en
La Bota, seguida de conciertos con
Irrikan y Tanttaka en la plaza de los
Fueros. El baile de la Era a la 1.00
h., cerrará el programa. 
Viernes 28 de febrero. La kalejira
de Carnaval Rural que organiza
Lizarra Ikastola partirá del patio
del centro a las 17.30 horas para
recorrer las calles más céntricas
de la ciudad. 
Sábado 1 de marzo. Carnaval
Variopinto. A las 17 h., concentra-
ción infantil de disfraces en la plaza
de los Fueros, animada con músi-
ca. A las 18.30 h., chocolatada
infantil y toro de fuego a las 20 h. 

Los caldereros 
calientan motores 
el 15 de febrero para 
el Carnaval

Pentsionistak Martxan, AEK, Ekologistak Martxan, Asamblea de Muje-
res, Plataforma Stop Desahucios, Bilgune Feminista, Ernai y los sindi-
catos ELA, EHNE y LAB, entre otros, forman parte del grupo de trabajo
de Tierra Estella que debate sobre la necesidad del reconocimiento de
Derechos Sociales. El objetivo es contribuir a la redacción de lo que se
ha venido a llamar ‘Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria’ y en
la que también están trabajando otros 23 grupos de Navarra. 
La iniciativa surgió a raíz de la pasada huelga general del 30 de mayo y
la Carta es la culminación de un debate, en el que cualquier persona
puede participar, para identificar necesidades, buscar sinergias y solu-
ciones. Así, se ha convocado para los martes 18 y 25 de febrero y los
martes 4, 11 y 25 de marzo, debates sobre diferentes aspectos como
salud, vivienda y educación. Todas las citas son a las 18 horas en la
casa de la juventud María Vicuña. 

Colectivos de Tierra Estella debaten 
para la Carta de Derechos Sociales 

BREVE I

El viernes 31 de enero, un grupo de muje-
res secundaba en la plaza Santa María de
Los Arcos la concentración silenciosa con-
vocada desde la Asociación Arca. A las
doce del mediodía se reunieron como
muestra de protesta por las últimas vícti-
mas por violencia de género ocurridas en
lo que va de año. Foto cedida: F. Ascorbe. 

Concentración en Los Arcos contra la violencia de género 
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D e manera informal nacía hace una década el grupo de teatro de Dicasti-
llo. En 2004 ‘Atarapana’ realizaba la primera representación, de la
obra ‘Los ladrones somos gente honrada’, y aquello marcaba el inicio

de un trayectoria que ha dejado como balance diez años de actividad con más de
diez obras, su ingreso en la Federación Navarra de Teatro Amateur y un buen
surtido de buenos momentos y complicidad entre los actores y el público local.
Gracias a ‘Atarapana’, Dicastillo muestra su mejor sonrisa. 

Al frente del colectivo, en la presidencia, se encuentra en estos momentos Juan
Carlos Lacalle Lacalle. Con él, y dirigidos desde 2008 por Pedro Echávarri (del
grupo Kilkarrak), otros integrantes dan lo mejor de sí mismos desde el principio –es
el caso de Rafael Gurucharri Amóstegui, Roberto Remírez Hermoso, Nieves Martínez
Eraso, Nieves Basterra Sagasti y Fran Martínez Eraso. Actualmente, completan el
colectivo, hasta llegar a trece actores y actrices, Mª Jose Marín, Ángel Remírez Her-
moso, Aitor Basterra Peñas, Elisa Remírez Peñas, Maite Coscolín e Idoia Sagasti
Martínez de Narvajas. 

Todos ellos integran un elenco de edades variadas, entre los 16 y los 55 años, con
un objetivo común: pasárselo bien durante los ensayos y las representaciones. “Varios

TEATRO

‘Atarapana’

AS
OC

IAC
ION

ES

La sonrisa de   Dicastillo 
EL GRUPO DE TEATRO AMATEUR, FORMADO POR 13 PERSONAS,
CUMPLE DIEZ AÑOS. LO CELEBRARÁ CON LA INAUGURACIÓN 
DE SU NUEVA OBRA ‘TRES SOMBREROS DE COPA’

Nombre

ASOCIACIONES

EL GRUPO HA 
REPRESENTADO 

SU ÚLTIMO MONTAJE, 
‘EL LANDÓ DE SEIS 

CABALLOS’, EN OCHO
OCASIONES EN 

DIFERENTES 
ESCENARIOS 
DE NAVARRA

24
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AÑO DE FORMACIÓN. 2004, cuando ‘Ata-
rapana’ estrena su primera obra, ‘Los la-
drones somos gente honrada’. 

INTEGRANTES. Trece en la actualidad,
aunque muchas otras personas han pasa-
do por las filas del grupo durante estos
diez años de vida. 

FINANCIACIÓN. La taquilla, con entradas
simbólicas, y una subvención del Ayunta-
miento de Dicastillo. 

COLABORACIONES. Además de las obras
que el grupo ha preparado y representado
durante estos años, ‘Atarapana’ ha reali-
zado numerosas colaboraciones con otros
colectivos y en diferentes situaciones; por
ejemplo, ha colaborado con el grupo de
teatro Kilkarrak, de Estella, en la ‘Noche
del Patrimonio’ que hace unos años se or-
ganizaba en la ciudad del Ega, en la Bata-
lla de Lácar y en la obra ‘Atzo-Ayer’, de la
asociación de ex danzaris Francisco Be-
ruete. Además, en los últimos tiempos
han colaborado con el Ayuntamiento de
Dicastillo en la inauguración de la fuente
de la plaza y en Navidad recuperaron la
tradición de La Pastorela. 

DIRECTORES. Varios directores han con-
tribuido a la historia del grupo: Elena Al-
calde, Javier Hernández y, desde 2008
hasta la actualidad, Pedro Echávarri, di-
rector de Kilkarrak.

ACTUACIONES. Quienes deseen ver a
‘Atarapana’ en acción pueden acudir a sus
próximas funciones: el 14 de febrero en el
Civibox de Mendillorri y el 13 de marzo en
el Civican de Pío XII en Pamplona repre-
sentarán ‘El landó de seis caballos’. En
ambas ocasiones a las 19.30 h.

DATOS
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amigos hemos sido siempre muy aficiona-
dos a los disfraces y aprovechábamos Car-
naval y fiestas para darle rienda suelta. Al
disfrazarte, también tienes que meterte en
un papel, así que cuando me comentaron la
idea de formar grupo, me apunté
pensando en pasármelo
bien”, cuenta Rafael
Gurucharri. 

La formación del
grupo daba sus pri-
meros pasos dos
años antes de la
primera interpre-
tación, con un
objetivo, ambicio-
so, que finalmente
no se llevó a cabo.
“Teníamos la idea de
representar ‘Sor Jimena’,
de Benito Pérez Galdós, porque
parte de la obra se desarrolla en Dicasti-
llo. Queríamos también sacar fondos para
un proyecto solidario en Marajo-Brasil.
Para ello primero teníamos que encontrar
director, y nuestra primera directora, Elena
Alcalde, nos dijo que la obra era muy com-
plicada para hacerla sin experiencia previa,
así que cambiamos de título y nos pusimos
poco a poco con ‘Los ladrones somos gente
honrada’, de Poncela. Necesitábamos 17
personajes, y los reunimos, entre amigos,
vecinos, sobrinos…”, recuerda el presidente
de ‘Atarapana’, Juan Carlos Lacalle. 

Trece actores
Tras la interpretación de las obra en

2004, y la exigencia de los primeros momen-
tos, algunos integrantes se desvincularon. En
2010 el grupo recibió un nuevo impulso con
la consolidación del grupo de 13 personas.

Durante los primeros diez años de trayecto-
ria, el colectivo ha defendido sobre el esce-
nario, además de la obra inaugural, una
larga lista de títulos entre los que se encuen-
tran ‘La sopera y el cazo’, ‘Don Quijote de la

Mancha’, ‘El parque de Mª Risa’,
‘Un palillo pal diente’, ‘Con-

sulta del Dr. Melquiades’,
‘El Rey Tiburcio busca

novia’, ‘Apaguen sus
teléfonos móviles’,
‘Luna de hiel’, ‘No
somos nada’ y ‘El
Landó de seis
caballos’, la obra
que aún tienen en

cartel y que de
momento suma ocho

funciones. 
La próxima Semana

Santa simbolizará un punto de
inflexión para el grupo, cuando con moti-

vo de la celebración de su décimo aniversa-
rio, estrenarán su última obra: ‘Tres som-
breros de Copa’, de Miguel Mihura. El año
promete con otras ideas que el grupo escon-
de bajo la manga: un pequeño ciclo de tea-
tro en Dicastillo para el verano con grupos
invitados, una exposición con atrezzo y
fotos y una fiesta en octubre, con montaje
especial y cena popular. Mientras tanto, el
grupo se afana en defender las últimas fun-
ciones de ‘El Landó de Seis Caballos’ y ulti-
mar ‘Tres sombreros de Copa’. 

“Las comedias y la picaresca es lo que
más conecta con la gente, por eso el público
responde”, apunta Gurrucharri. Sus incon-
dicionales han desafiado al mal tiempo y la
lluvia en la plaza del pueblo en múltiples
ocasiones, para apoyar a sus vecinos y no
renunciar a una buena carcajada.   •

asociaciones

¿Qué aporta el grupo de teatro a
Dicastillo?
Yo creo que es una satisfacción
para el pueblo tener algo propio.
Muchas veces vienen grupos cultu-
rales de fuera y no pensamos que
puedan surgir en nuestro pueblo, y
la gente en cualquier lugar es
capaz de hacer cosas. Yo creo que
es un orgullo porque contribuye a
la cultura, hace que la gente salga
de casa y, además, contribuye a dar
a conocer el nombre de Dicastillo. 

¿Cuesta vencer el miedo escénico?
Cuesta salir al escenario hasta que
sales. Cuando ya estás delante del
público te da igual. También es
cierto que no es lo mismo la primera
que la octava representación, se va
ganando experiencia. 

¿Alguna anécdota?
Más que anécdotas, curiosidades;
por ejemplo, una actuación en el
restaurante de Lacar. Tuvimos que
actuar entre las mesas, mientras el
público cenaba. En otra ocasión,
fuimos a la Misericordia de Pam-
plona para representar ante los
residentes una obra sobre ancia-
nos. Se implicaron mucho. 

JUAN CARLOS 
LACALLE LACALLE
PRESIDENTE
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FOTONOTICIA I 25 de enero de 2014

BREVE I

Los alumnos de la Escuela Taller
de Empleo de Turismo acudieron
Fitur el 24 de enero acompañados
por la profesora Arantxa Jáuregui.
Asistieron a la rueda de prensa de
la  Red de Juderías en la que parti-
cipaba la alcaldesa Begoña Ganu-
za. A la feria se desplazaron: Raúl
Aristimuño, Arantxa Arnedillo,
Jorge Azcona, Patricia Bravo,
Miguel Echeverría, Elena Muñoz,
Pablo Napal, Lorena Ortigosa,
Edurne Remírez, Cinthya Sahua-
nay, Mikel Sánchez y Alberto Sán-
chez. La Escuela Taller de Empleo
de Turismo comenzó su etapa for-
mativa, teórica y práctica, el 1 de
septiembre de 2013 

Visita a Fitur de los
alumnos de la Escuela
Taller de Turismo 

La plaza de los Fueros de Estella se convirtió en escaparate de lujo.
Durante la mañana del sábado 25 de enero, los paseantes que desafia-
ron al mal tiempo pudieron ver expuestos más de 30 coches marca
Porsche, de diferentes modelos, que participaban en la salida que
organiza el Club Solo Porsche. Participantes de diferentes puntos del
país se dieron cita para realizar un recorrido al volante por diferentes
puertos de montaña de la zona, incluidos Lizarraga y Urbasa y disfrutar
de la conducción. En la plaza de los Fueros numeroso público se acercó
para ver los vehículos.                             FOTOS CEDIDAS POR CRISTIAN SÁNCHEZ

Escaparate de Porsches 
en pleno centro de Estella
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L a afición por las dos ruedas
comenzaba para Ander Valentín
Lasheras (Estella, 24/02/1994)

cuanto apenas sabía andar. Con cinco
años participaba en carreras con una
mini-moto automática y con siete se
estrenaba en las competiciones. Pronto
llegaron los resultados: el segundo pues-
to en el Trofeo Nacional Alevín 65 cc en
2005, el Campeonato de España Prome-
sas 85 cc en 2009, el Trofeo Nacional
MX-2 sub 18 en 2012 y, en la pasada
temporada, en 2013, se proclamaba
Campeón de España MX-2 y lograba un
importante noveno puesto en la última
prueba del Campeonato de Europa.

Era en 2010 cuando el Ausió Racing
Team, de Francesc Ausió, de Yamaha, se fija-
ba en Valentín en el Campeonato de España,
equipo al que pertenece desde entonces. En
representación del club, el piloto, vecino de
Ayegui, dará lo mejor de sí mismo en la
nueva temporada que comienza ya, el 23 de
febrero. 

¿Qué tal sienta el Campeonato de España?
¿Lo esperabas?

El año anterior ya hice pódium, con un
tercer puesto, así que este año podía esperar
una buena actuación. Hice un campeonato
bastante regular, a pesar de algún fallo, caí-
das, toques, problemas mecánicos…. Pero
estoy muy contento con el resultado. El final
de temporada fue bastante bueno, también
porque logré el noveno puesto en la última
prueba del Campeonato de Europa, que lo
considero un triunfo importante.

A pocos días de comenzar una nueva tem-
porada, ¿qué retos te has marcado?

El principal, una buena actuación en el
Europeo, un campeonato que se queda a
medio camino entre el Campeonato de Espa-
ña y el Mundial. Estoy animado por el últi-
mo resultado en Matterley Basin y porque
me voy a retar con chavales de todos los paí-
ses, con las jóvenes promesas que van a pro-

“El reto para esta
temporada: una
buena actuación 
en el Europeo”

EL MEJOR PILOTO ESPAÑOL DE 2013 SE PREPARA PARA EL INICIO 
DE UNA NUEVA CAMPAÑA CON LA MIRADA PUESTA 

EN LA REVÁLIDA DEL MAYOR ÉXITO DE SU CARRERA DEPORTIVA 
Y EN EL CAMPEONATO DE EUROPA 

C.B. ESTELLA 
DE BÁDMINTON

30
CAMPEONATO
SOCIAL DE
FÚTBOL SALA 

32
JUEGOS
DEPORTIVOS DE
NAVARRA DE
CROSS

31

PRIMER PLANO

ANDER VALENTÍN. CAMPEÓN DE ESPAÑA DE MOTOCROSS MX-2
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barse para ver si pueden hacer algo en el
Mundial. 

¿No te planteas el Mundial? 
Acudir a las cuatro pruebas más próximas

del Europeo ya es un reto, por kilómetros y
por dinero. Participar en el Mundial resulta
muy caro, nos lo pensaríamos únicamente si
en el Campeonato de Europa obtuviera muy
buenos resultados y, gracias a ellos, patroci-
nio de equipos. Participar en el Mundial
sería lo máximo pero me conformo con el
Europeo. 

¿Dónde se celebran las pruebas del Cam-
peonato de Europa?

Seguramente no participe en todo el cam-
peonato, pero iré a cuatro o cinco pruebas
seguro, por ejemplo las que se celebran en
España, Italia, Bélgica e Inglaterra. El resto
son en Suecia, Letonia y Ucrania y otra más,
la primera, que está por decidir. 

¿Qué implica la competición a estos
niveles?

Por parte de mis padres, implica el cien
por cien de su tiempo libre, el de mi madre y
sobre todo el de mi padre, que es quien se
ocupa de todas las gestiones y de las repara-
ciones de la moto. A mí me supone un esfuer-
zo muy grande compatibilizar el deporte con
los estudios de Bachillerato. Tengo claro que
mientras pueda, durante dos o tres años más,
quiero disfrutar de esta afición y que para
otras cosas habrá tiempo más tarde. 

¿Te estás dejando cosas en el camino?
Me gustaría dedicar más tiempo a mis

amistades y a otras aficiones que tengo,
como la BMX. Entreno toda la semana y el
tiempo que me queda lo dedico a estudiar y
a descansar, por lo que puedo destinar muy
poco tiempo a los amigos y cuando yo puedo,
es fácil que ellos estén ocupados. 

¿Y los desplazamientos para las carreras?
¿Son también exigentes?

El jueves antes de carrera ya empezamos
en casa con los preparativos para poder salir
el viernes al mediodía de viaje. El sábado por
la mañana es día de inscripciones y el domin-

go, de competición. A las cuatro o cinco de la
tarde iniciamos el viaje de vuelta por carrete-
ra porque el lunes mis padres tienen que tra-
bajar. Lo positivo de estos viajes es que los
vivimos en familia y compartimos los buenos
y los malos momentos. En las pruebas impor-
tantes estamos siempre todos juntos. 

¿Cómo es el mundillo del motocross, exis-
ten muchas rivalidades?

Los pilotos empezamos todos muy peque-
ños, por lo que muchos somos amigos desde
los primeros momentos. De hecho, hemos
creado un círculo social que, si yo dejara de
competir, sé que lo mantendría. Nos vemos
todos los fines de semana, convivimos mucho
y nos sentimos una familia. Eso sí, en parrilla
comienza la competición. 

¿Os veis los pilotos castigados por la crisis
en cuestión de ayudas y patrocinios?

Hoy en día los patrocinadores pueden
ayudar con material, pero no con dinero. Por
eso el tema económico es un gran problema.
Hace diez años un piloto de mi nivel se
podía ganar la vida con el deporte, pero
ahora es muy complicado. Para poder vivir
de esto tendría que hacer un Campeonato de
Europa y un Mundial con muy buenos resul-
tados y para ello, para poder participar, ya se
necesita de entrada invertir mucho dinero. Ni
siquiera los premios son ahora económicos.
Para que nos hagamos una idea, cualquier
prueba de un Campeonato de Navarra tiene
una inscripción de 60 euros, a lo que hay que
añadir desplazamientos, estancias y la gasoli-
na de la moto. Cada desplazamiento supone
una media de 250 euros de gasoil. 

¿Estás donde querías estar?
Siempre queremos estar más arriba, siem-

pre pensamos que las cosas pueden salir
mejor, pero no me quejo porque hace años
no pensaba que podía llegar a la cabeza del
Campeonato de España. En el día a día me
esfuerzo por ser profesional, pero no me
pongo la menta de convertirme en el número
uno. Si llego, llego y, si no, he hecho lo que he
querido durante este tiempo. Está claro que
hay otras cosas en la vida y lo mío es una
afición.   •

2005. Trofeo Nacional Alevín 65 cc.
Subcampeón. 

2009. Campeón del Campeonato de
España Promesas 85 cc.

2012. Campeón del Trofeo Nacional
MX-2 sub 18. Tercero en el Campeona-
to de España MX-2 y clasificado en las
tres pruebas que afrontó del Campeo-
nato de Europa MX-2.

2013. Logra el Campeonato de España
MX-2 y un noveno puesto en la última
prueba del Campeonato de Europa
MX-2, celebrado en Gran Bretaña. 

DATOS
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BÁDMINTON 

E l primer equipo del Club Bád-
minton Estella se desplazó a
Tres Cantos (Madrid) para dis-

putar la séptima y octava jornada de la
liga nacional de Clubes de Primera Divi-
sión. El equipo formado por Roberto
Juániz, Íñigo Urra, Roberto Ruiz de
Larramendi, Patricia Pérez, Nelly Iribe-
rri, Laura Montoya y Ana Montoya ven-
cieron en los tres encuentros disputados
en estas jornadas. 

Los dos encuentros de la 1ª jornada se
saldaron con el resultado de 6-1 ante el
C.B. Huesca B y el C.B. Fuenlabrada,
cediendo únicamente un individual mascu-
lino ante el Huesca B y un individual feme-

nino ante el Fuenlabrada. En la jornada del
domingo se disputó el encuentro contra el
C. B. Hoyo de Manzanares que a priori
podía resultar complicado para los estelle-
ses se saldó finalmente con victoria 5-2 al
ganar los dobles mixtos, femenino y mascu-
lino y los dos individuales femeninos y per-
der los dos individuales masculinos. 

Estos resultados sitúan al C.B. Estella en
puestos de ascenso a División de Honor a
falta de las dos últimas jornadas que se
celebran en Ibiza el 8-9 de febrero. Allí el
CB Estella tendrá que enfrentarse al colista,
el CB Alhaurín y a los dos equipos insula-
res, el CB Pitius y el CB Ibiza. •

R PATRICIA PÉREZ  / C.B. ESTELLA

El C.B. Estella se
coloca cuarto en 
la Liga de Primera 
EL CLUB ESTELLÉS SE ENCUENTRA EN LOS PUESTOS DE ASCENSO 
A DIVISIÓN DE HONOR, A FALTA DE LAS DOS ÚLTIMAS JORNADAS, 
QUE SE DISPUTAN EL 8 Y 9 DE FEBRERO EN IBIZA

Jugadores del C.B. Estella de la Liga de Primera División. 

BREVES I

El paseo de Los Llanos es testigo
y escenario el domingo 9 de
febrero de la celebración del
Campeonato de Cross Largo y del
Campeonato Navarro de Cross de
los Juegos Deportivo de Navarra.
Organizados en Estella desde el
Club Atlético Iranzu, las pruebas
están dirigidas únicamente a atle-
tas federados. 
Se han marcado tres circuitos, de
900, 1.400 y 2.350 metros para las
diferentes catorce categorías. Las
pruebas comenzarán a las 9.30
horas con las categorías infantil
masculino y femenino, seguido de
cadetes, juveniles, benjamines,
alevines, júnior y absoluta. La
absoluta femenina, con una dis-
tancia de 7.200 metros tiene la
salida a las 12.25 horas. A las 13
horas, saldrán los corredores de
absoluta masculina para cubrir
11.900 metros.

El paseo de Los Llanos
acoge el 9 de febrero 
los Campeonatos 
Navarros de Cross 
Largo y de los JDN
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L os atletas del C.A. Iranzu lograban muy buenos resul-
tados en la final de los Juegos Deportivos de Navarra
de Cross por Equipos celebrado en Cascante. El Cade-

te Masculino se proclamaba Campeón de Navarro y el Infantil
Masculino y el Alevín Masculino quedaban subcampeones. 

El Cadete Masculino lo integraban Khadu Solchaga Ibáñez, Unai
Esparza Garín, Mikel Armañanzas Sayés, Iñigo Paternáin García,
Jon Napal López de Zubiría y Rubén Urra Urdiain. Los corredores
del Infantil Masculino fueron: Ángel Elcano Pinillos, Andrés Tobar
García, Álvaro Mauleón Iturralde e Iker Pozo Lana. Componen el
Alevín Masculino: Yeray López de Dicastillo Vitas, Adrián García
Fuentes, Javier Elcano Pinillos, Iosu Juániz Esparza, Iker Olite
Sanz, Iñigo Armañanzas Sayés e Izan Villafranca Belloso. •

El cadete Masculino del 
C.D. Iranzu, campeón navarro 
de cross por equipos 
EL INFANTIL Y EL ALEVÍN MASCULINOS CONSIGUEN EL SUBCAMPEONATO EN SUS RESPECTIVAS CATEGORÍAS 

Atletas del C.A. Iranzu en su desplazamiento a Corella, junto con el entrenador Koldo Solchaga. 

El cadete masculino posa con su trofeo.

CME 528:Maquetación 1  06/02/14  17:44  Página 31



CALLE MAYOR 528

32

Campeonato Social de Fútbol Sala 

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Pel. Coquette-Simon 18 12 5 1 80 46 41
Carrocerías Sánchez 18 11 3 4 83 55 36
Ibáñez Construcción 18 9 5 4 77 50 32
Bar Gavia-Ixio Fis 18 10 2 6 58 52 32
Gráficas Lizarra 18 9 4 5 79 66 31
Casa Butaca Team 18 9 4 5 53 47 31
Bar Izarra 17 8 3 6 51 46 27
Vaky Valta Gatxuzza 17 8 2 7 49 50 26
Viajes Bidasoa 18 6 5 7 59 62 23
El Kubano-Solanes 17 5 4 8 41 41 19
Carpintería Luquin 18 5 3 10 50 65 18
Bar Estación 17 4 1 12 53 79 13
Bar Volante 18 3 2 13 43 69 11
Venta Larrión 18 3 1 14 49 97 10

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Breedlan Agrog 17 10 5 2 69 47 35
Ametsa 17 10 3 4 62 43 33
Autobuses Urederra 16 9 4 3 73 51 31
Zamakiroba 2.0 17 9 3 5 70 44 30
Peña Negra 17 8 4 5 57 41 28
Autoescuela El Puy 16 7 6 3 67 44 27
Olarte Iluminación 17 7 4 6 58 50 25
GEEA Geólogos 16 6 4 6 47 52 22
Larraga 15 6 4 5 61 72 22
Inter Demitente 17 5 4 8 55 69 19
Grúas Zuasti 16 5 1 10 39 65 16
Las Cabras Viejas 18 2 2 14 50 79 8
Deportivo América 17 1 2 14 35 86 5

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Carburantes Azazeta 18 14 3 1 109 43 45
Piespakeoskiero 18 11 2 5 69 60 35
Inmobiliaria Mapa 17 10 2 5 82 60 32
Ogipan Ayegui 18 10 1 7 84 64 31
Talleres Yerri 17 9 2 6 59 48 29
Faculty 18 8 3 7 72 68 27
Seguros de Luis Axa 18 8 3 7 57 61 27
Estación Servicio Vélaz18 7 3 8 67 69 24
Bar Zulobero 18 7 1 10 77 91 22
Barnizados Berrueta 17 4 6 7 57 79 18
Treinta y Tantos 18 4 5 9 60 79 17
Deportes Garín 17 5 2 10 42 70 17
Lizarrako Gaztetxea 17 4 2 11 50 77 14
Ingered 17 3 3 11 59 75 12

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
VIAJES BIDASOA 3 GRÁFICAS LIZARRA 5
IBÁÑEZ CONSTRUCCIÓN 3 CASA BUTACA TEAM 3
BAR IZARRA 5 VAKY VALTA GATXUZZA 3
EL KUBANO-SOLANES 2 BAR GAVIA-IXIO FISIO 3
CARPINTERÍA LUQUIN 2 VENTA LARRIÓN 4
BAR VOLANTE 1 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 6
BAR ESTACIÓN 5 PELUQUERÍA COQUETTE 7

segunda
ESTACIÓN SERVICIO VÉLAZ 6 CARBURANTES AZAZETA 6
PIESPAKEOSKIERO 3 FACULTY 1
INGERED 3 OGIPAN AYEGUI 6
BARNIZADOS BERRUETA 3 TREINTA Y TANTOS 4
BAR ZULOBERO 6 SEGUROS DE LUIS AXA 4

tercera
PEÑA NEGRA 4 AUTOESCUELA EL PUY 3
ZAMAKIROBA 5 GEEA GEÓLOGOS 2
AMETSA 3 DEPORTIVO AMÉRICA 1
OLARTE ILUMINACIÓN 1 BREEDLAN AGROGANADERO 6
LARRAGA 4 INTER DEMITENTE 4
GRÚAS ZUASTI 3 LAS CABRAS VIEJAS 0

Peluquería 
Coquette-Simón 
lidera la Primera
División 
Celebrada la décimo octava jornada del Campeo-
nato, Peluquería Coquette-Simón, con 41 pun-
tos, es líder en Primera, a 5 puntos del segundo.
El puesto privilegiado en Segunda División es
para Carburantes Azazeta, con 45 puntos y a
diez de distancia de Piespakeoskiero, siguiente
en la clasificación. En Tercera, el liderato lo
ostenta Breedlan Agroganadero, con 35 puntos.
Le separan dos del segundo, el Ametsa. •

SI QUIERES QUE UNA 
JUGADA O LA FORMACIÓN 

DE TU EQUIPO APAREZCA AQUÍ,
ENVÍANOS LA FOTO A

oficina@callemayor.es
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BREVES I

Peña blanca, en la sierra de
Andía, es la próxima salida del
Club Montañero de Estella para el
domingo 9 de febrero. El trekking
invernal partirá de Torrano-
Dorrao y con dificultad media se
realizarán las cimas Atazabal,
Peñablanca y Saratsa en una ruta
circular con un desnivel de 1.200
metros. La dificultad es media y
tiene una duración prevista de 7
horas. La salida se realizará
desde la estación de autobuses
en coches particulares a las 8
horas. Los interesados en apun-
tarse pueden hacerlo el jueves y
viernes anterior a la salida en la
sede del club (San Veremundo, 3)
de 20 a 21.30 horas o en el teléfo-
no 948-552235 en ese mismo
horario. 

Próxima salida del club
montañero de Estella:
el 9 de febrero a Peña
Blanca (Andía) 

BREVES I

Cita clásica en los ríos Ega, Urederra y Ubagua la que
se celebra el segundo fin de semana del mes de
febrero. El grupo Ega Kayak y la Federación Navarra
de Piragüismo organizan la novena Concentración
Ega Kayak. El sábado 8 de febrero, se realizará un
descenso cronometrado de slalom en el río Ubagua,
en Riezu, que comenzará a las 11.30 horas. El domin-
go, se celebrará el descenso popular por los ríos
Urederra y Ega. Salida a las 12 horas desde el puente
de Eulz y llegada a Estella en torno a las 14.30 horas.

Ega Kayak organiza su concentración anual 
de piraguas los días 8 y 9 de febrero 

Domingo 2 de febrero 
Calasancio  66
Oncineda Est. de Servicio Vélaz 59

Sábado 1 de febrero 
S.F. C.B. Oncineda  59
Unamuno    67

LIGAS DE
BALONCESTO
C.B. Oncineda

JORNADA 23 
Sábado 1 de febrero. 
16.30 h. La Alameda
Artajonés-Izarra. 2-3

JORNADA 22
Domingo 26 de enero. 
16 H. Merkatondoa
Izarra-Cirbonero. 1-0

PRÓXIMA JORNADA
Domingo 9 febrero. 
Merkatondoa
Izarra-Mutilvera

LIGA DE FÚTBOL 
TERCERA
C.D. Izarra
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 36. Del 28 de octubre al 10 de noviembre de 1993

Pena de muerte

Sobre la pena de muerte opinaban en la encuesta de la quincena Laura Malo, Javier
Ciordia, Jesús Napal, Judith Pinillos, Ana Ibarrola y Satur Hernando. 

S
anta Bárbara recibía aquella
edición la visita y los trabajos
de los escolares de Estella con

motivo del Día del Árbol. El lugar era
elegido por los daños que un violento
vendaval dos años antes ocasionaba en
la zona. Así, amenizados por los
gaiteros, los niños se armaron de
azadas para plantar 200 árboles (enci-
nas y quejigos) y otros 200 arbustos
entre cascajos, majuelos, arañones,
arces y otras especies. 

La cita terminaba con un almuerzo.
No obstante, las labores de repoblación
en Estella no terminaban y la brigada de
Servicios del Ayuntamiento completaba
la actividad con la plantación de 127
árboles más, otros 35 en Ordoiz y 400
arbustos junto a la muralla medieval de
la ciudad. •

Fiesta de los donantes
de sangre 

NOTICIAS CM.
ÚLTIMOS 
TRABAJOS

37
TU CALLE MAYOR.
EL ESPACIO 
DEL LECTOR 

40
RECETA.
FILETE DE 
TERNERA 
CON VERDURAS

38

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

> LOS ESCOLARES REPOBLARON SANTA BÁRBARA 
CON 200 ÁRBOLES Y 200 ARBUSTOS 
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Sufrirá dolores musculares. La salud debe cuidar-
la, no cometa excesos. Habitúese a hacer ejercicio
con regularidad, lo que le ayudará a tener un
buen tono muscular.

> TAURO
Reacciona rápida y positivamente ante cualquier
emergencia. Para que la determinación que mues-
tra dé resultados prácticos, debe ir respaldada por
el buen juicio y una acción sensata.

> GÉMINIS
Una sutil pereza interior le impulsa a serpentear
por los caminos de la fantasía. Con decisión y
energía evitará que sus sentimientos y emociones
sean traicionados. 

> CÁNCER
Los esfuerzos realizados para elevar su posición
están dando sus frutos y es probable que le pro-
pongan para un cargo acorde con sus cualidades.
La realización de un viaje puede ser beneficiosa.

> LEO
Se presenta un momento lleno de complejidad
para toda cuestión en que lo económico tenga algo
que ver. Tendrá que poner mucha inteligencia y
paciencia para resolver con éxito los diferentes
asuntos que se presenten en el trabajo.

> VIRGO
Se van despejando los obstáculos del camino y son
importantes las relaciones de amistad y las activi-
dades de grupo. Puede sentirse raro y notar extra-
ñas sensaciones. El idealismo es preponderante y
dedicará tiempo a estos asuntos.

> LIBRA
Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero no hay
nada que le obligue a ponerse en peligro. No se
desespere si observa que sus ahorros disminuyen,
porque los avatares económicos son pasajeros.

> ESCORPIO
Su mente tenderá a la dispersión en muchos pro-
yectos. Un cierto desorden puede invadir su vida.
Los de su alrededor tienen confianza en su buen
sentido de elección. 

> SAGITARIO
Las decisiones importantes debe dejarlas para
más adelante, pues la ocasión no se presenta pro-
picia ni está en buena disposición para compro-
meterse con nuevos temas. 

> CAPRICORNIO
La figura materna ejerce una profunda influencia
en sus relaciones. De no ser así, está expuesto a
sufrir un verdadero lavado de cerebro por parte
de alguien que quiere explotar sus sentimientos.

> ACUARIO
Los asuntos económicos están en expansión y se
presentan algunas oportunidades. Es probable que
se cree una situación de crisis en el trabajo que
forzará cambios felices y necesarios.

> PISCIS
Los planetas que actúan sobre su persona son
demasiado amables como para ocasionar serios
problemas sentimentales. Debe encontrar el equili-
brio entre los deseos de independencia y la suje-
ción amorosa.

LIBROS I

William nació en una aldea remota
de Malaui, un país donde la magia
gobierna la vida de todos sus habi-
tantes. Fascinado desde niño por la
electricidad, deseaba estudiar
ciencias, pero una terrible hambru-
na les convirtió en indigentes.
William tuvo que abandonar los
estudios y ayudar a sus padres,
pero se negó a abandonar sus sue-
ños. Con unos pocos libros de cien-
cias, hasta entonces olvidados, y
muchísima curiosidad y decisión,
abordó un osado plan: proporcio-
nar a su familia electricidad y agua
corriente. Y lo hizo con chatarra,
piezas de tractor y trozos de bici-
cletas fabricando un rudimentario
molino de viento... Esta es su
increíble historia.

‘El chico que puso
hélices al viento’
de William Kamkwamba

LA CIFRA I

16,83%

2013 finalizó con 
una tasa del de paro          

La Encuesta de Población Acti-
va (EPA) contabiliza en Navarra
5.300 parados menos al finalizar
2013 y sitúa la tasa de paro en
el 16,83%.
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MÚSICA I

‘Rat race’ es el 10º en el que se
involucra Najwa. Se anuncia como
"un reset descarado en su carrera".
Najwa, Matías Eisen y Didi Gutman
(miembro de Brazilian Girls) han
creado diez piezas de electrónica
100% bailable, con mucha elegancia
y letras de nuevo en inglés. El disco
ha sido producido por Didi Gutman,
mezclado en New York por Héctor
Castillo (David Bowie, Björk, Lou
Reed) para Justmanaging y maste-
rizado por Matt Shane. Como pri-
mer single, ‘Feed us’, con un vídeo
realizado por un colaborador habi-
tual como Virgili Jubero, y en el que
se muestra la fantasía de una mis-
teriosa mujer atrapada en una
siniestra aldea Pop.

‘Ra race’
de Najwa

Ingredientes:

• 4 filetes de ternera de 

200 gr. cada uno

• 1 pimiento rojo

• 1 pimiento verde

• 1 bandeja de zanahorias mini

• 1 bandeja de mini 

mazorcas de maíz

• 1 bandeja de mini 

calabacines

• 1 cucharada de mostaza 

en grano

• Aceite de oliva

• Sal en escamas

Preparación:
Cortamos las verduras en tiras del mismo tamaño y
untamos las mismas con un poco de aceite de oliva.
Espolvoreamos con la mostaza en grano y asamos

las verduras a la parrilla o en una sartén
hasta que queden bien tiernas.

Una vez tengamos las verduras lis-
tas procedemos a asar la carne, con
un minuto por cada lado será sufi-
ciente. Cortamos los filetes en tiras
del mismo tamaño que la verdura y
los agregamos a éstas. 
Servimos al instante acompañado con

una salsa tártara.

COCINA I Carnes

FILETE DE TERNERA
CON VERDURAS Y MOSTAZA
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
SANTA ANA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 9 de febrero 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella alberga desde el 27 de ene-
ro hasta el 9 de febrero la exposi-
ción sobre trabajos de Velázquez y
Miró realizada en los dos cursos
pasados por los alumnos del cole-
gio Santa Ana. Cabe recordar que
la exposición también se mostró en
el edificio del departamento de
Educación en Pamplona hace unas
semanas. 

TEATRO DE 
HUMOR 
Estella
Cines Los Llanos
Viernes 7, 14 y 21 de febrero

La compañía de teatro Iluna Pro-
ducciones, con la colaboración del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
organiza para el mes de febrero un
ciclo de teatro de humor. El progra-
ma, formado por seis actuaciones,
va dirigido a dos tipos de públicos,
el infantil y el adulto. Todas las
obras se pondrán en escena los
viernes, en horario de 18 horas o
de 21 horas, en la sala principal de
los cines Los Llanos. Para las tres
obras dirigidas al público adulto se
pone a la venta en taquilla un abo-
no de 24 euros. 

Viernes 7 de febrero. 
18 horas. Teatro infantil. ‘El pincel
mágico’. Precio: 5 euros. 
21 horas. Teatro y humor para adul-
tos. ‘Ramplona 2016. Sobrevivir o
vivir del sobre’. Precio: 10 euros.
Viernes 14 de febrero. 
18 horas. ‘Un cuento de piratas’.
Precio: 5 euros. 
21 horas. ‘Camioneta y manta.
Cuando los casinos eran teatro’.
Precio: 10 euros. 
Viernes 21 de febrero.
18 horas. ‘Escuela de magia’. Cuen-
to musical dirigido a niños mayores
de 3 años. Precio: 5 euros. 
21 horas. Concierto de Los Gandu-
les. Música y humor presentando
‘Mañanas de petanca’. Precio: 10
euros.

CONFERENCIA SOBRE 
DIVERSIDAD SOCIAL 
Estella 
Salón de actos del colegio 
Remontival 
Lunes 10 de febrero, 16.45 horas

El colegio Remontival cierra sus
‘Jornadas de sensibilización hacia la
diferencia’, celebradas a lo largo de
este curso en el centro, con una
charla-encuentro para las familias
que lleva por título ‘Convivir en di-
versidad para mejorar la autoesti-
ma’. La cita se celebra en el salón
de actos el lunes 10 de febrero, des-
de las 16.45 hasta las 19 h., a cargo
de la psicóloga Ángela Magaz Lago.
El encuentro está abierto a todas las
familias y profesionales de la zona.
Habrá servicio de guardería. 

EXPOSICIÓN 
CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 16 de febrero 

El Museo del Carlismo, sito en la
calle la Rúa de Estella, acoge hasta

el domingo 16 de febrero una ex-
posición con objetos personales del
general Tomas Zumalacárregui. El
objeto de esta muestra es conme-
morar el 225 aniversario de su na-
cimiento. 

CALDEREROS 
Estella
Bajos de la plaza de los Fueros 
13 de febrero, 20.30 horas

Se acercan Carnavales y, con ellos,
los Caldereros. El segundo y último
ensayo se realiza en los bajos de la
plaza de los Fueros el jueves 13 de
febrero a las 20.30 horas.

FENG SHUI Y 
AJEDREZ
Arróniz 
Febrero 

Taller de iniciación al Feng Shui.
La Asociación cultural Kazteluzar
de Arróniz organiza un taller de
Feng Shui gratuito. Se celebrará los
días 3, 10, 17 y 24 de febrero.  
Taller de plantas medicinales. Esta

actividad está compuesta de ocho
sesiones de dos horas cada una, la
primera comenzará el 25 de febre-
ro. Se realizarán dos salidas al
campo para reconocer recolectar
plantas con las que luego se reali-
zarán diversos preparados.
Aprender a jugar al ajedrez. Desde
el viernes 7 de marzo, cada viernes,
en horario de 17 a 19 horas, las
personas que lo deseen pueden
aprender a jugar al ajedrez en el
ayuntamiento. La edad mínima son
los 8 años. Apuntarse en las ofici-
nas municipales o a través del e-
mail turismoarroniz@gmail.com.
Gratuito.

CURSOS VALLE 
DE YERRI
Arizala 
Centro de ocio Montalban 

Comienza el año en el centro cívico
Montalban con diversos cursos di-
rigidos a todos los públicos. 
Destacan: 
Curso de Restauración de Muebles.
Octubre-diciembre. Miércoles de
16.30h a 19.30h 80€/3meses. Co-
mienza el curso el 12 de febrero. 
Curso de Talla en Madera. Enero-
junio. Miércoles de 11 a 13h.
60€/3meses. 
Curso de Pilates. Enero-abril. Lu-
nes y miércoles de 9.30h a 10.30h.
75€/3meses. Máximo 12 personas.
Curso de Yoga. Enero-junio. Lunes
y miércoles de 9.30h a 10.30 h.
75€/3meses. Máximo 10 personas.
Martes y jueves de 19 h a 20 h.
75€/3meses. Máximo 10 personas. 

El plazo de inscripción para las ac-
tividades termina el 1 de febrero.
Se ha de realizar en el Centro Cívi-
co Montalban los martes, miércoles
y jueves de 16 a 20 horas y los lu-
nes y viernes de 11 a 13 horas y de
16 a 18 horas. También en el teléfo-
no 948-536313 o a través de la di-
rección de correo electrónico
cc.montalban.ge@gmail.com.

TALLERES MUJER
Estella 
Organiza el área de 
Igualdad y Mujer

Encuentro con el cuerpo. Movimiento y relación, física, mental y
emocional. Imparte Isabel Lisarri los martes (de 10 a 11.30 horas o
de 20.30 a 22 horas) y los jueves (de 17 a 18.30 horas). En la casa de
la juventud María Vicuña. 
Patchwork. Los miércoles, de 16 a 18 o de 18 a 20 horas. En la casa
de cultura. 
Restauración de muebles. Jueves de 16 a 19 horas y viernes de 10 a
13 horas o de 16 a 19 horas. El curso tiene un total de 30 horas y el
precio es 80 euros. 
Pilates para embarazadas y postparto. Martes y jueves, de mañana o
tarde, horario por definir. Dos horas semanales, 40 euros al mes. Se
imparte en la casa de la juventud María Vicuña.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 7 de febrero. 

M. Berraondo. 
Fray Diego, 15

- Sábado 8 de febrero. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado, Yerri, 29

- Domingo 9 de febrero. 
M. Goyache. 
Baja Navarra, 7

- Lunes 10 de febrero. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri. 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado, 
Yerri, 29

- Martes 11 de febrero. 
M.R. Echeverría. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 12 de febrero. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Jueves 13 de febrero. 
O. García. 
Carlos VII, 2

- Viernes 14 de febrero. 
S. Fernández. 
Mayor, 20

- Sábado 15 de febrero. 
M.R. Landa. 
Pl. Santiago, 55 

- Domingo 16 de febrero. 
M.M. Manso. 
Mayor, 70

- Lunes 17 de febrero. 
M.A. Pascual. 
San Francisco, 4

- Martes 18 de febrero. 
M. Roncal. 
Yerri, 9

- Miércoles 19 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Jueves 20 de febrero. 
M.J. Torres. 
Espoz y Mina, 1

- Viernes 21 de febrero. 
A. Carrero. 
Arieta, 11

- Sábado 22 de febrero. 
R. Arza. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 23 de febrero. 
M. Berraondo. 
Fray Diego, 15 

> OTEIZA
- Del viernes 7 al domingo 

9 de febrero. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 10 al domingo 

16 de febrero. 
A.I. Barbarin. 
García. Carretera, 18

> ABÁRZUZA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de febrero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
Ctra. Arizala, 1

> VIANA
- Del viernes 7 al domingo 

9 de febrero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

- Del lunes 10 al sábado 
16 de febrero. 
A.B. López de Murillas. 
La Pila, 19

- Del lunes 17 al domingo 
23 de febrero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> ESPRONCEDA
- Del lunes 10 al domingo 

16 de febrero. 
D. González Mendizábal.  
Picota, 2

> CIRAUQUI
- Del lunes 17 al domingo 

23 de febrero. 
B. Arraiza de la Fuente. 
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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> Al ritmo de los tambores. Los alumnos de
Lizarra Ikastola celebraron el 23 de enero su
propia tamborrada o fiesta de invierno. Los
pequeños cocineros, ataviados con llamativos
gorros, desfilaron por el patio del centro al
ritmo de la música; nueve piezas introducidas
por el profesor Luisfer Etxeberria con el acorde-
ón y arropadas por el sonido de los tambores.
Los niños recibieron también la vista del duen-
de del bosque ‘Argitxo’.

> Felices 90 años. El 20 de enero Jesusa Arraiza
cumplió 90 años y para celebrarlo su familia le
organizó una comida en domingo. “¡Felicidades,
abuela!, de parte de toda tu familia. Que sigas con
esa energía y sigamos celebrándolo juntos”.
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OPINIÓN

La Tierra regala a cada instante y no pregunta cómo,
dónde ni a quién. La Tierra, nuestra Madre, nos propor-
ciona refugio, abrigo, comida…, y nunca discierne  bene-
ficiarios. La  Tierra, Amalurra, seguirá siempre dando
aunque la agredamos y asfixiemos, aunque la contami-
nemos y explotemos. Sólo su infinito amor y desprendi-
miento hacen la vida sos-
tenible. Tras historia de
zarpazo e incesante agra-
vio, tras sufrir las conse-
cuencias de esa desafec-
ción, concluimos en la
necesidad de un compor-
tamiento también soste-
nible. Tras ciega y anti-
gua hostilidad, nos fue
ganando un abrazo sin-
cero, incluso arrepentido. Apostamos por corresponder a
la Tierra y responsabilizarnos.  Nos propusimos por fin a
cuidarla y protegerla.  Empezamos incluso a amarla per-
didamente en los amaneceres de verano. Más vale tarde
que nunca. Sea bienvenida esa conciencia tan demorada
como imprescindible. 

En nuestra geografía más cercana,  con el cierre del Cen-
tro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), la
Tierra ya no tiene quien la defienda en las instituciones
forales. Podemos imaginar la cantinela… Nos dirán que
de algún sitio había que recortar, que la Tierra puede
esperar, que hay otros temas más  prioritarios. Sabemos

que la Tierra no es precisamente su opción preferencial,
pero de ahí a prescindir de la Fundación que desde hace
11 años velaba por ella…

Siempre hay alguien antes que esa Madre que nos nutre y
nos sostiene… Se apliquen los recortes en los sueldos y

dietas desproporcionados.
Hemos podido saber de -
ma siada información en
los últimos meses a propó-
sito del destino del dinero
público y de sus institucio-
nes adyacentes. Después
de todo lo que hemos
conocido a propósito de
los pingües beneficios  de
nuestros más altos manda-

tarios por participar en simples reuniones protocolarias,
este cierre se nos hace si cabe más injusto. 

Pedimos desde aquí la reconsideración de tan errada deci-
sión. Pedimos que nuestros compañeros/as del CRANA
puedan seguir trabajando, tal como lo venían haciendo
hasta el presente, con probados conocimiento, preparación,
eficacia y entrega. Pedimos que puedan seguir difundiendo
conciencia en aras de la sostenibilidad en nuestra Comuni-
dad. Por el bien de ella, nuestra Madre, por el bien de todos
los navarros/as y de nuestra próximas generaciones. 

Koldo Aldai

¡Larga vida al CRANA!
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OPINIÓN

No haré ninguna crítica sobre las escul-
turas que forman parte de los recintos
de las entidades privadas. Tampoco voy
hacer ninguna valoración sobre el león
heráldico que preside la fuente de la
Plaza de San Martín en el casco viejo, ya
que popularmente ha pasado a conocer-
se como la Fuente de la mona. Me cen-
traré en la actualidad y la zona pública. 
Si he utilizado la peyorativa expresión
‘estatuaria’ es porque en Estella se vie-
nen instalando unas esculturas cuyo sen-
tido tradicional y anacrónico es del peor
de los gustos. No tengo nada en contra
de las tradiciones; pero que no primen
por encima de otras concepciones más
actuales y acordes con los tiempos que
vivimos. Como ya me pronuncié hace
algún tiempo, una estatua como es la
que se ubicó frente al Ayuntamiento es
difícil encontrar incluso en aquellos
lugares donde no asomó la cultura, creo
que son más conscientes de sus limita-
ciones. No contentos con ello, como en
este orden de cosas, de lo que se trata es
de superarse, llegó otro artista y, justo en
el mismo espacio, nos colocó su estampa
religiosa. La iconografía religiosa, tuvo
su vigencia en el Medievo. Posteriormen-
te, a partir de la Crisis del Renacimiento,
iría paulatinamente cediendo el terreno
al pensamiento laico, aunque en los paí-
ses de la Contrarreforma se mantendría
durante el Barroco, como es el caso de la
imaginería policromada en España. Pero
que en el siglo XXI nos coloquen en el
«espacio urbano» semejante pastiche: ¡es
inadmisible!     
Respecto a la escultura que se implantó
en la zona de los Llanos, se trata de un
intrusismo que ha alterado de forma
«muy grave» la concepción natural que
ha caracterizado a este parque. Esto sólo
es propio o de una persona que no es de
Estella o de un artista que no tiene el
debido respeto para con el medio. Que
esto hubiera ocurrido en el siglo XVIII o
XIX, donde en base al gusto afrancesa-
do se combinaban las estatuas con unas
ordenaciones ajardinadas y geométricas
(aunque yo nunca lo he compartido),
vamos a darlo por hecho… Pero que en
nuestro tiempo, cuando los Llanos se
habían librado de las modas del pasado,
nos implanten las esculturas, resulta del
todo desafortunado y hasta ofensivo. 
Qué duda cabe de que, las esculturas,
cuando tienen la debida calidad artísti-

ca, pueden enriquecer las plazas, aveni-
das y demás espacios de nuestras ciuda-
des. Inclusive, cuando se trata de unos
espacios abiertos preestablecidos para
acoger a un cierto número de ellas, se
constituyen en verdaderos museos al
aire libre: de esta manera el arte escultó-
rico y el medio urbano establecen un
dialogo donde salen beneficiados mutua-
mente. Pero no sucede lo mismo cuando
se combinan con la frondosidad de las
plantas, ya que se crea una tensión insu-
perable entre la naturaleza viviente y la
materia inerte, como es nuestro caso.
Pienso que con la incorporación de las
esculturas, las zonas ajardinadas se arti-
ficializan; pierden su vital naturalidad, y,
con el tiempo, van adquiriendo la impre-
sión propia de los mausoleos. 
No pretendo hacer ningún discurso eco-
logista; pero si nos atenemos al «sentido
natural» que ha caracterizado a nuestro
parque, deberíamos percatarnos, de que
por encima de las modales disposiciones
y gustos que se han venido imponiendo
en otras ciudades, las verdaderas escul-
turas de los Llanos, han sido y deben
seguir siendo: ¡los Árboles! Esto nos
aportará un carácter peculiar que nos
distinguirá de la vulgaridad que, desgra-
ciadamente, se ha extendido por
doquier. Quiero añadir que ganaríamos
mucho en todos los sentidos, si la escul-
tura que se encuentra en los Llanos se
instalara en la rotonda próxima a la
Plaza de toros. De esta manera saldrían
beneficiados los Llanos y también la
escultura.     
Sobre la escultura que se encuentra fren-
te al Polideportivo, aparte de que se
trata de un seguimiento del trabajo
experimental (Cajas vacías) que realiza-
ra Jorge Oteiza en los años cincuenta, no
creo que se pueda añadir mucho más.
Ahora bien, no sólo es la escultura mejor
ubicada, sino que además se presta a la
participación, como ocurre con los
niños.           
Respecto a la escultura que está en el
antiguo patio de los maestros naciona-
les, se trata de una concepción figurativa
tan recurrente que ya no tiene ningún
interés artístico. ¡Sobran todas! 
En cuanto a la que se encuentra en la
rotonda de la carretera hacia Logroño,
además de que la combinación entre la
figuración y la simbología es de una fac-
tura muy torpe y rebuscada, estética-

mente hablando: ¡se trata de un verda-
dero mamotreto! 
La complacencia con la que se viene
administrando el espacio urbano —edu-
cativamente hablando— está resultando
ser muy perniciosa, ya que se encuentra
en las antípodas de la Escultura Con-
temporánea. Tengámoslo bien presente,
antes de llegar a la escuela y después de
salir de ella, el niño tiene que discurrir
por el casco urbano, cuyos ejemplos
artísticos pueden ser formativos o, como
es el caso, muy deformativos: esto es lo
que viene ocurriendo en nuestra Ciudad.   
Y ahora llegamos al «clímax» de este
variopinto proceso. En este momento,
unos señores, se nos han destapado con
la brillante propuesta de hacer un
Monumento a los Abuelos. Pienso, que
en el presente, la idea moral y existen-
cial es mucho más compleja y pluralista,
que la idea parcial y exclusivista que
tratan de imponernos unos señores que,
anclados en reaccionarias apetencias
personales, no tienen ni idea de los acon-
teceres históricos y, mucho menos aún,
de los aspectos culturales y artísticos
que demanda la sociedad actual. 
Que en el siglo XIX, cuando imperaba
la «moralidad Victoriana», se emplazaran
unas esculturas de este tipo, pues, vamos
a decir, bien… Pero que en el siglo XXI,
se trate de transcribir estos valores
morales…, cuando menos, me parece
anacrónico y populachero. ¡Un verdade-
ro despropósito! Tratar de ensalzar los
«¡valores morales!» a partir de un anec-
dotario tan convencional y pueril: ¡es
realmente bochornoso! 
En definitiva, unos señores, henchidos
de moralidad decimonónica: ¡nos quie-
ren colocar la guinda! No creo que el
lector necesite de más exégesis, para
entender donde se elaboró la idea. Esto
es un verdadero ¡agravio! para toda
aquella persona que sea mínimamente
exigente con la Cultura y la Ordenación
Urbana. Que la ignorancia es muy atre-
vida, ya lo sabemos. Pero que además
prospere, ¡no lo debemos consentir! Si el
Excelentísimo Ayuntamiento de Estella
«acoge en el casco urbano» semejante
proyecto, habrá contribuido en algo muy
contradictorio para la ciudadanía en
general; y, lo que es más: «ha de resultar
¡irrisoriamente vergonzante! para las
futuras generaciones». 

J.M. Mínguez Albizu

Sobre la estatuaria pública en Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 38 con 4
habitaciones, cuarto de estar, baño y cocina.
Calefacción gas individual, precio negociable.

T.676205936
Se VENDE o se ALQUILA piso en plaza de los

Fueros. T.699232660
Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha

luz, calefacción y ascensor, en plaza de San-
tiago. T.696108222 

Se VENDE apartamento dúplex en el centro
de Estella. Económico. T.687658660

Se VENDE apartamento en el centro de Este-
lla. Muy económico. T.687658660

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 unifamiliar en Ibarra IV. Cocina
grande, 3 habitaciones, 3 baños, salón, patio,
terraza, garaje y un ático de 65m2. Buen pre-

cio T.606036619

1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en el centro de

Estella. Con calefacción. T.680158954
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

Se VENDE piso céntrico y amueblado en
Calahorra. 87m2: 3 hab., salón, cocina y

baño. P.60.000e. T.667831359 

Se VENDE chalet en Arróniz. Oportunidad. P.
217.000e. T.948537613

VENDEMOS casa en el pueblo de Lezáun.
Buena situación; en pleno centro en la calle

Mayor. Casa muy grande que necesitaría
reformas, pero a muy buen precio.

T.608843242
Se VENDE o ALQUILA casa grande de piedra,

habitable, en Mendigorría. T.625340437
Se VENDE o ALQUILA vivienda unifamiliar

aislada en Arbeiza. Año 2007. 3 hab., 3
baños, cocina, salón y jardín de 290m2.

T.616673205 / 699411105
Se VENDE casa en Allo. Económica.

T.660909980
Urge VENTA de piso en Ayegui. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despensa. Impor-
tantes mejoras, amueblado, recién pintado…

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

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

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

Alloz. Buenas vistas. Buen precio.
T.628752292

Se VENDE o ALQUILA vivienda unifamiliar en
Bearin. Cocina grande, 5 habitaciones, 2

baños, trastero, salón comedor y bajera de
140 m2. Totalmente independiente.

T.948550804
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

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

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

Se VENDE plaza de garaje en C/ Arróniz, 8.
T.626632402

Se VENDE finca de recreo cercada. 3000m2,
árboles frutales, caseta, agua, luz… Entre

Ayegui y Estella (Camino Los Nogales).
T.689820975

Se VENDE o ALQUILA una plaza de garaje en
la calle Navarrería. M.647086222

Se VENDE bajera en plaza de Los Fueros.
Ideal para negocio o sociedad gastronómica.
25m2 planta baja y 30 de sótano. Baño. Eco-

nómica. T.685736573
Se VENDE corral de dos plantas con huerta y

garaje para coche en Aramendía.
T.630349396 / 948553527

Se VENDE finca a 4km de Estella, junto al río
Urederra, acceso con coche. T.606572539
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

1.3. DEMANDA
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249
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 en C/ Carpintería.

2 hab., salón-cocina y baño. T.669177185
Se ALQUILA piso en Avda. Guipúzcoa, 9. Pre-

cio razonable. T.600249974
Se ALQUILA piso en la avenida Yerri.

P.400e/mes. T.616239905 
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones en Carlos

VII.  Muy luminoso. T.676711067 
Se ALQUILA piso de 3 habitaciones y 2 baños.

Con ascensor. Céntrico. T.620140966
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. 3 hab.

T.699572698 / 660279582
En Estella. ALQUILO apartamento de dos
habitaciones  amueblado y céntrico. Buen

estado. T.300e. T.676269029
Se ALQUILA piso amueblado de 3 hab, 2

baños, ascensor y vistas en la zona del Ayun-
tamiento. T.618008084

Se ALQUILA piso en Avda. Yerri. 3 hab., con
ascensor, recién pintado. T.659137210

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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ALQUILO apartamento amueblado, ascensor,
1 habitación en la plaza de Santiago.

T.696108222
Se ALQUILA apartamento en el centro de

Estella. T.618145000
ALQUILO apartamento en plaza de los Fue-

ros, 1 dormitorio, ascensor. T.948550170
Se ALQUILA apartamento en Estella, C/ Cha-

pitel. Luminoso, tranquilo, todo exterior.
T.661265248

Se ALQUILA ático dúplex con terraza en
Estella. T.679984168

Se ALQUILA piso luminoso en el barrio Liza-
rra, Estella. 3 habitaciones, 2 baños, sala y

cocina. T.660091383
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 bonito apartamento reformado en
la calle Mayor, junto a La Moderna.

T.948551970 / 660379457

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella que no

supere los 250 ¤/mes. T.672513663
BUSCO piso en alquiler en Estella. 3 haB.

P.250-300e. T.603352614

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Propietario de casa con 2 viviendas en Lerín
CEDERÍA una de ellas por una renta de 200e.

más gastos. T.625646287
Se ALQUILA piso en Ayegui, 3 habitaciones y

dos baños. T. 609071058
ALQUILO apartamento nuevo en Zubielqui. A

3 kilómetros de Estella. T.948540122
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 apartamento en zona de Sesma.

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

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

P. 300 e más gastos. T.686553644

1.5 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 

BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474

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 con derecho a cocina,
con TV, conexión a internet, zona muy tran-

quila. T.659558455

1.6. DEMANDA
BUSCO mujer responsable y buena persona
entre 40 y 55 años, más o menos, para com-

partir piso barato a medias. T. 622306337
(Carmen)

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 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 nave de 100 m2 en Ayegui. Buen

precio. T.609071058
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada para 2
coches en parking comunitario. Zona plaza

de toros. T.680418170
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en los bajos de

la estación. T.620055875 
Se ALQUILA bajera acondicionada en la plaza

Santiago. T.948556878
Se ALQUILA plaza de garaje en la zona de
San Miguel. Amplia y cómoda. Precio 55¤.

T.948552597
Se VENDE bajera económica. Sector B.

70m2. T.687658660
Se VENDE o ALQUILA una plaza de garaje en

la calle Navarrería. M.647086222
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arieta

(junto al bar Mosquito). T.948553299
Se ARRIENDA huerta en Valdelobos, con

acceso par coche y agua. T.669654431
ALQUILO plaza de garaje en la Avda. de

Bayona. Pamplona. Muy económica.
P.50e./mes. T.676632740

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

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 Nissan. Gasoil. Buen estado.
P.700e. T.626210788 

Se VENDE Opel Zafira, año 2009, 1.7 diésel.
T.669968639

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  

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera

necesario. T.654551612
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

Se VENDE motocicleta marca Suzuki de 49
cc. T.679892674

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

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

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

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

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
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 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.
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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 COMPRAN electrodomésticos usados de
todo tipo, frigoríficos, lavadoras, lavavajillas,

hornos, etc. T.696865717
Se VENDE nevera de gas. T.629534084 

VENDO granizadora digital de la marca Sole-
ra. T.678526217

Se VENDE lavavajillas Bosch en buen estado.
P.70e. T.631092226

Se VENDE aspiradora con batería. Nueva.
P.100e. T.948523880

Se VENDE horno grande. 1metro de alto y
0,80 de ancho aproximadamente.

T.625646287
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

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 cuna color cerezo con colchón,
mata, sabanas, chichonera. Como nuevo y

económico. T.679323607
Se VENDE sofá y dos sillones con estructura

de roble macizo y piel de primera flor por
sólo 990e. Negociables. T.948540008

Se VENDEN 2 mesas y aplique con 8 sillas.
Ideal para txoko. T.678526217

Se VENDE colchón y somier de 90 cm. semi-
nuevo. P.35e. T.650949543

Se VENDE cama articulada Tecnimoem, col-
chón viscoelástico, capbiec, barandillas.

Nueva. P.800e. T.608781092
Se VENDE alacena rústica de madera de pino
con puertas de cristal y de celosía y se regala

mueble TV a juego. T.654516088
Se VENDE mueble de roble antiguo (cómoda
con espejo). Precio a convenir. T.680744796

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

4.2. DEMANDA
COMPRARÍA puertas de piso modelo están-

dar. T.666684237
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 traje de Comunión en buen esta-

do, almirante. Talla 10-11. Económico.
T.606724951

Se VENDEN 2 vestidos, de novia y madrina.
T.650027979

Se VENDE  vestido de novia, modelo exclusi-
vo Pepe Botella, talla 42. Vestido de Madrina

y Traje de Padrino, ambos talla 46, de
Arras. 50%  de descuento. T.691555519

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

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

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 bandurria seminueva.

T.948541425
VENDO flauta travesera. Marca ARMSTRONG
(Americana) modelo 107-E, platos cerrados,

mecanismo de Sol desplazado para tocar
más fácil, está casi nueva. P.150e.

T.686562135
VENDO amplificador de bajo marca Peavey,
modelo TK0-115, 200 W. Ecualizador 7 ban-

das, entrada activa/pasiva, Jack externo para
altavoz, salida de cascos, etc. Es un cañón,

podéis probarlo. P.200e. T.686562135.
Se VENDE violoncello 3/4 5C 100 con arco y
funda acolchada. Revisado recientemente

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

VENDO violín Cremona sin arco. T.696413047 

5.3. DEMANDA
Se BUSCA cantante femenina para orquesta

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

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

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE el libro `Tratado de Patología
Interna’. Tomo I. Segunda edición. Acompa-

ñado de grabados y láminas cromolitografia-
das en el 1875. Bien conservado. P.62e.

T.699297670 
VENDO 7 novelas en inglés. La trilogía de J.E

James y novelas de Jodi Picoult y Debbie
Macomber. P.80e. todos. T.699187568

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

T.948553201
VENDO colección de sellos de España. Sellos

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

Popular. P.150e. T.948553201

5.4. DEMANDA
BUSCO libros de texto de EGB, ESO, Informá-

tica, Derecho, Farmacia, Enfermería, Pelu-
quería y Hostelería. Gratuitos. T.654294759 /

948670048 
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
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

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

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
de niños, personas mayores o limpieza.

Tiempo parcial o completo. Con referencias.
Disponibilidad inmediata. T.676140187

BUSCO trabajo de mecánico de coches, sol-
dadura o similar. T.632765566

CHICA busca trabajo por la mañana en cual-
quier actividad. T.646181139

Joven se OFRECE para trabajar en cualquier
actividad. Disponibilidad absoluta de hora-

rios. T.602407419
Mujer de Estella con experiencia BUSCA tra-
bajo cuidando personas dependientes, mayo-
res o ayuda domiciliaria. Estella o alrededo-

res. T.654655901
Se OFRECE chica para cuidar a una persona
mayor en su domicilio. Ya sea como interna o

externa. T.688639052
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa por horas. Con experiencia en cui-
dado de niños, ancianos y tareas del hogar.

Buena referencias. T.682489960
Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar a personas mayores y niños. Como inter-

na o externa. También limpieza por horas.
T.636725032

Se OFRECE chica por horas para limpiezas
por las mañanas. T.637327753

Se OFRECE chica responsable y con expe-
riencia para todo tipo de limpiezas o cuidado

de niños. T.650949543
Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajos con personas mayores y limpiezas. A

tiempo completo, media jornada o por horas.
Noches, fines de semana… También hospita-

les y residencias. T.605207448
Se OFRECE señora con buenas referencias
para cuidar personas mayores en domicilio
por las noches. Enfermos, hospitales, lim-

pieza por horas. T.676024509
Se OFRECE señora con buenas referencias
para cuidar personas mayores en pueblos.

Interna, limpiezas. T.645158091
Señora trabajadora BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interna, externa o fines

de semana. Mucha experiencia. T.688301238
Señora se OFRECE para trabajar por horas.

También noches. T.603230446
Se OFRECE señora con experiencia y reco-

mendaciones para cuidado de abuelos o lim-
pieza durante los fines de semana.

T.646131239
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
ancianos. Interna o externa. T.646175695
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar enfermos en domicilio
por las noches. Limpieza, hospitales, ayu-

dante fregadera incluyendo fines de semana.
T.676024509

Se OFRECE mujer para cuidar niños o ancia-
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nos, interna o externa o como ayudante de
cocina. T.671332707

Señora con experiencia BUSCA trabajo de
limpieza para casas, bares, cocinas, cuidado

de niños, ancianos, etc. T.687335429
Se OFRECE chica con experiencia y buenas

referencias para el cuidado de niños o perso-
nas mayores, limpieza, etc. T.602434149

Se OFRECE señora con buenas referencias
para tareas del hogar, limpieza, plancha,
portales, cuidado de personas mayores,

acompañamiento de enfermos en hospital,
ayudante de fregadora, o por horas.

T.676024509
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o

cuidado de niños o personas mayores.
T.680737599

Se OFRECE señora para trabajar en tareas
del hogar, niños o ancianos. Con experiencia.

De confianza. T.622417541
Señora se OFRECE para trabajar noches o
fines de semana en cuidado de personas

mayores. T.690310965
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajo doméstico y cuidado de personas.
T.696185781

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

semana. Con mucha experiencia.
T.688301238

Se OFRECE mujer para cuidar niños o ancia-
nos, interna o externa o como ayudante de

cocina. T.671 332707
Señora brasileña de 37 años, buena cocinera,

con experiencia y referencias se OFRECE
para trabajo del hogar de todo tipo y limpieza
de casas, bares, escaleras, etc. T.645450162

Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para cuidar niños o ancianos interna o exter-

na. T.636725032
Se OFRECE chica de Estella para hacer tra-

bajos de limpieza por horas. T.620264094
Se OFRECE mujer para cuidar personas

mayores, con experiencia, formación e infor-
mes. T.695056762

Señora responsable cuida personas mayo-
res, interna o externa, fines de semana. Con

referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar en cual-

quier actividad. T.686529170
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para todo tipo de limpiezas y/o cuidado de

niños. T.650949543
Se OFRECE pareja para servicios domésti-

cos. T.695056762
BUSCO trabajo realizando tareas del hogar,

limpiezas, cuidado de personas mayores,
enfermos. Hospitales, buenas referencias.

T.676024509
Señora BUSCA trabajo cuidando niños o

ancianos como interna o por horas.
T.693979375

Se OFRECE señora con referencias en 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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE cocinero titulado para trabajar

en Estella o Merindad. Con experiencia.
T.635433346

Se OFRECE pareja para trabajar en pueblos
de manera interna para cuidado de personas
mayores, tierras, granjas, etc. T.699887860
NECESITO señora interesada en acoger a

chica estudiante en régimen de pupilo para
comida a mediodía. T.673191616

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

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
Se VENDE pastor vasco de ganado.

T.616247022
Se VENDE Yorshire Terrier macho de 4

meses. Preguntar por Amaia. T.660123716
VENDO cachorros de perro lobo checoslova-
co desparasitados y vacunados. Gran pedigrí.

T.679256959
Se REGALAN cachorros de raza pequeña.

Nacidos el 02/11 T.679634084
Vendo PERIQUITOS amaestrados.

T.607455683
VENDO cachorros de border collie.

T.616247022

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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE máquina vibradora marca Podium.

De 0 a 30 velocidades. T.948539073
Se VENDE tubos de regar con motor.

T.616247022
VENDO silleta de paseo de tipo paraguas,
marca McLaren, rosa y gris. T.676205936

VENDO trona de bebé marca Jané, modelo
Emotion. Precio a convenir. T.676205936

Se VENDE estiércol. T.616247022
Se VENDE hormigonera y motosierra.

T.616247022
Se VENDE escopeta Benelli, repetidora, en

buen estado. T.664592438
Se VENDE coche-capazo Quiny, saco para

silleta y parque. T.617851901
Se VENDE silleta para 2 niños (modelo Twin

Two de Jané). P.120e. T.651679314
Se VENDE 90 olivos de variedad arbequina de

5 años. T.646282160
Se VENDE escopeta paralela. Perfecto esta-

do. P: 100 euros. T. 948523880
Se VENDE motobomba para sacar agua.

Marca Campeón. T. 679892674

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
PERDIDO pendiente en la iglesia de San

Juan, en la misa de las 18 horas, el día 27 de
enero. Agradecería a quien lo localizase que
se pusiera en contacto conmigo, por favor.

T.948551740 
PERDIDO teléfono móvil Sony Xperia U en
Estella el 5 de enero a las 8.30pm. Si te lo

has encontrado ponte en contacto conmigo,
por favor. Estoy en paro y no puedo comprar-

me otro. T.630036710
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
Se BUSCA persona para compartir coche

para ir a trabajar a Vitoria a diario.
T.629601727

Urge localizar a persona con vehículo y que
viva en Irache para compartir viaje hacia

Estella. 8:00 horas. T.685343063

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,
de Estella y alrededores. T.619369056

Me GUSTARÍA conocer a una mujer de 50 a
58 años para amistad y relación seria.

T.620698323
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 
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