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El Carnaval ha centrado la actualidad de
los últimos días, e incluso semanas,
desde que comenzaran los ensayos de
Caldereros. Se trata de una de las citas
más esperadas en la agenda lúdica de
Tierra Estella y niños y mayores intenta-
ron disfrutar lo más posible de un día en
el que todo cambia, a pesar del tiempo
que deslució el Carnaval en la calle.
Colegios, asociaciones, cuadrillas y fami-
lias, vecinos de todas las edades, disfru-
taron de un día diferente. 

Otra cita importante en Tierra Estella
tenía lugar el domingo 23 de febrero.
Arróniz se convertía en capital del aceite
un año más y superaba las expectativas
en cuanto a visitantes. El tiempo colabo-
raba en esta ocasión y hasta el municipio
se acercaron más de 10.000 personas
dispuestas a probar la tostada con el
mejor aceite, pasear entre los puestos de
productos artesanos o presenciar el
nuevo capítulo de la Orden de la Tostada
y el Aceite dedicado al actor fallecido
Alfredo Landa.

El agua protagonizaba también muchas
jornadas en Tierra Estella en la última
quincena y los vecinos siguieron de cerca
el crecimiento del cauce del Ega.  

CM regresa en quince días. 

R CALLE MAYOR

Carnaval 
y agua 

22

24

16

29 31

1404

sumario

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA
ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES,

PERO NO NECESARIAMENTE SE
IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS

COLABORADORES Y ENTREVISTADOS

530
Director  Andrés Alonso Benito

Redacción  Mª Puy Rodríguez Gómez / Raquel Mauleón Paternáin 

Fotografías  Raúl Vergarachea Garrués

Diseño y maquetación  Félix Iruzubieta Magaña 

Diseño de publicidad  Javier Flamarique / Alfredo de los Ojos

Departamento de internet  Eneko Erce / Maribi Benito / Iñaki Cantalapiedra

Publicidad  Jorge Andueza Díaz

Impresión  Gráficas Lizarra S.L.

Depósito Legal  NA. 1071.- 1992

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

Dirección
C/ García El Restaurador, 10-2º D   
31200 ESTELLA   NAVARRA

Teléfono
948 55 44 22  

E-mail:
cm@callemayor.es

Web:
www.revistacallemayor.es
www.callemayor.es

CME 530:Maquetación 1  06/03/14  18:21  Página 3



CALLE MAYOR 530

Al mal tiempo, buena cara 
en Carnaval 
EL COLOR Y LA ALEGRÍA DESAFIARON A LA LLUVIA, QUE OBLIGÓ A DESPLEGAR LOS PARAGUAS 
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Un numeroso grupo de niños que no renunció a quedarse en casa, a pesar de la lluvia. 

L a previsión meteorológica ponía sobre aviso, pero la kalejira del Car-
naval rural de Lizarra ikastola tuvo suerte. A las 17.15 del viernes 28
de febrero, la lluvia daba un respiro y los alumnos del centro se die-

ron prisa por pisar la calle. La kalejira que tantas horas de preparativos tenía
detrás pudo trasladarse a la ciudad para mostrar los disfraces y personajes tra-
dicionales. El sábado 1 de marzo, quienes se aventuraron a salir disfrazados
de casa para participar en la concentración del Carnaval variopinto en la plaza
de los Fueros no tuvieron tanta suerte. El agua no dio tregua ni un solo segun-
do y consiguió sumar los paraguas al atrezzo y a las ganas de diversión de los
participantes más valientes. 
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Carnaval 
Rural
El desfile etnográfico de Lizarra
Ikastola fue posible en la calle 

Apenas duró una hora el recorrido multi-
color que protagonizaron los alumnos de
todos los niveles de Lizarra Ikastola el vier-
nes 28 por la tarde. Discurrió algo más lige-
ra que en ocasiones anteriores pero pudo
llevarse a término. La lluvia volvía a hacer
su presencia a tan sólo unos metros de la
entrada al patio del colegio, donde a cielo
cubierto se desarrollaría la escenificación
del juicio al ladrón Aldabika. Ganas de
calle y exhibición había muchas después
del intento frustrado el año anterior cuando
el tiempo no transigió ni tan siquiera unos
minutos y hubo de celebrarse en el patio. 

Así, el viernes el grupo de joaldunak
hacía de avanzadilla y abría la larga comiti-
va. El tintineo de los cencerros recordaba al
sonido de los pueblos, de la vida rural que
el carnaval etnográfico homenajeaba un
año más. Los txatxos de Lantz seguían
detrás, después los palokis de Estella-Liza-
rra; la comparsa de Aldabika, más palokis,
otra comparsa de Lanz con txistularis de
Padre Hilario Olazarán, los momoxorroak
de Unanua, los mairus de Lesaka, los
momotxorros de Alsasua en este caso,

EL PASADO AÑO 
EL MAL TIEMPO 

OBLIGÓ A CANCELAR
LA KALEJIRA Y EL

CARNAVAL RURAL SE
CELEBRÓ EN EL PATIO

Un momento del teatro en el patio de ikastola, después de la kalejira. 

Palokis durante la kalejira. Brujas perfectamente maquilladas. 

Tela de saco y hollín para 
la mejor caracterización. Personajes del Carnaval rural.

>
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además de las brujas, los zipoteros de Tude-
la, los txatarras de Arbizu, el carbonero de
Estella, los danzaris de Goizueta, el larru-
kin de Olite, el oso de Arizkun y la pareja
de recién casados, los zirikitzailes de Este-
lla, más palokis etnográficos y más cence-
rros para cerrar el pasacalles. 

El Carnaval rural fue posible gracias a la
colaboración de los padres y de numerosos
colectivos culturales que arroparon durante
todo el recorrido poniendo la música. Era el
caso de los txistularis padre Hilario Olaza-
rán, de los gaiteros Deierri, de un grupo de
acordeonistas de la ikastola, de otro de tri-
kitilaris y de los gaiteros de Estella. De
vuelta al patio, en torno a las seis de la
tarde, comenzaba el teatro de Aldabika con
la participación de todos los personajes del
Carnaval. Volvía la lluvia, pero el teatro se
realizó a cubierto. Ya no importaba. 

6

carnaval

Público que siguió de cerca la escenificación del juicio de Aldabika en el patio de la ikastola. 

La kalejira multicolor recorrió
el centro de Estella. Personajes rurales del Carnaval. 

CME 530:Maquetación 1  06/03/14  18:22  Página 6



7 / MARZO / 2014

carnaval

7

Carnaval 
Variopinto
La fiesta del disfraz quedó 
relegada a los portales  

El agua no diluyó la alegría de los más
pequeños, que no se resistieron a salir a
las calles en la tarde del sábado de Carna-
val; pero sí contrarió a los padres, resigna-
dos al paraguas y a la protección de los
portales. Sin embargo, la lluvia no deslu-
ció el color, porque color hubo, mucho,
también en los paraguas que desfilaron
como si formaran parte del atrezzo. 

El disfraz de Mary Poppins, de chinas,
o de damas de la alta sociedad, que inclu-
yen paraguas y sombrillas como comple-
mento, podían haber sido las elecciones
más acertadas porque, de hecho, cual-
quier disfraz acabó haciendo uso de ellos.
La concentración de niños en la plaza de
los Fueros, prevista para las cinco de la
tarde, se retrasó en el horario y no fue
hasta las seis cuando el grueso de los par-
ticipantes del carnaval variopinto comen-
zó a llegar. La música sonaba desde el
quiosco de la plaza intentando poner al
tiempo mala cara. 

Entre los primeros en llegar a las inme-
diaciones de la plaza se encontraba una
cuadrilla que se refugiaba en el pasadizo
de la calle San Andrés. Entre ellos esta-
ban Richi Diego Oyeta, Ian Navarro
Polo y Nelson Argüello Bonilla. Lleva-
ban toda la semana esperando el día y la
fuerte lluvia afectaba a sus planes. “Hom-
bre, la verdad que con tan mal día… hoy,
precisamente, que vamos a estar mucho
rato por ahí”, decían los alumnos del IES
Tierra Estella. Sobre ropa de calle oscura
se habían colocado unas caretas. 

Era un disfraz sencillo, aunque conse-
guían que no se les conociese y así poder
blandir sin pudor los botes de espuma.
Más preparados, aunque con la cara al
descubierto, fácilmente reconocibles, iba
una cuadrilla de alumnos del colegio
Santa Ana. Nada menos que 25 carame-
los ‘emanems’, que ese día no se iban a
derretir. Bien forrados de ropa, incluso
con el abrigo debajo de la goma-espuma
de su disfraz, se iban juntando a la entra-
da de la plaza para disfrutar de una tarde
diferente.

Allí estaban, los primeros: Juan Can-
tón Cadarso, Sergio Santesteban
Jiménez, Carlos Sanz de Acedo Vega
y Álvaro Erdozáin Jordana, de quinto
de Primaria. “Haremos lo que se Entre las cuadrillas homogéneas, se encontraba esta de mimos. 

Vaqueras listas para desenfundar sus pistolas. 

Unas chinas preparadas para la lluvia. Con chupete y pistola, lista para Carnaval. 

>
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pueda. Teníamos muchas ganas de Carna-
vales, pero con toda esta lluvia hubiéramos
preferido salir otro día”, apuntaba Álvaro
Erdozáin. 

Para todos los gustos
Cerquita de ellos, por medio de la calle,

desafiando al agua que caía como una cor-
tina, desfilaba un grupo heterogéneo forma-
do por un lobo, un policía, dos gánsteres,
un detective, un militar y dos hippies. Las
identidades ocultas eran las de Lander
Pinillos Wilson, Hegoi Caballero Sán-
chez, Iker Jiménez Dupuy e Iker Pascual
Etxeberria, todos ellos alumnos de quinto
de Primaria de Lizarra Ikastola. 

Al principio querían ir de espías, todos
iguales, como el año pasado cuando se vis-
tieron de gansters, pero no encontraron en
la tienda disfraz para todos y decidieron
improvisar. El tiempo había sido un chasco
para la ilusión de los pequeños. “Con este
día hablaremos sobre cosas y andaremos

8

carnaval

Caramelos ‘emmanems’ que no se iban a derretir, solo a mojarse. 

Valientes, estos toreros, que no se dejaron acobardar por la lluvia. 

Futbolistas de diferentes equipos unidos como buenos amigos. 

TOREROS, 
FUTBOLISTAS, 
BOXEADORES, 

CARAMELOS Y MUCHOS
MÁS SE DEJARON 

VER POR LA PLAZA 
DE LOS FUEROS  
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por los portales para no mojarnos y come-
remos unas chuches. Es una pena porque
este día es muy divertido y aguantamos
hasta las 12”, decía Lander Pinillos. 

Los portales se convertirían en terreno de
juego para futbolistas del F.C. Barcelona, de
la Selección Española y del Bayern de
Münich. En el equipo variopinto también
había un portero, un míster y dos árbitros.
El grupo formado por Javier Andueza
Ugarte, Daniel Sánchez Echávarri, Pablo
Liberal Caneda, Alejandro Gómez More-
no, Imanol Ibarrola Armañanzas, Álvaro
Echávarri Balenzategui, Nicolás Andue-
za Ugarte eran alumnos de sexto de Pri-
maria del Mater Dei. “Hoy llueve, pero
contra el fútbol no puede cualquiera”,
decía uno de los futbolistas. “Aunque sea
en los porches, daremos unos toques”,
decía otro compañero sin perder un ápice
de la ilusión. 

Toques daban unos y paseíllos hacían
otros: los toreros. Allí, cogiendo el toro por
los cuernos en la tarde desapacible, se
encontraban Rubén Boza Ros, Jesús
Chocarro Castañeda, Julen Berrendo
Orejuela, Andrés Izu Villar, David Ganu-
za Aramendía y Marcos Romero Sucun-
za, todos alumnos de primero de la ESO
del colegio El Puy.  “Hasta las once y media
de la noche tenemos tiempo para estar pro
ahí. No nos importan e tiempo, nos lo

Cuadrilla de boxeadoras dispuestas a dar guerra. 

Estas amigas hippies hicieron gala de un talante optimista. >
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pasaremos bien y echaremos unas risas·,
decía Rubén Boza. 

Carnaval y suerte
Y entre princesas, piratas, vaqueros, abe-

jas, cerditos, hippies, gallos y gallinas, bru-
jas, cocineras, boxeadores, tigres, mimos,
monjas, chinas y muchos más, se encontra-
ba también un payaso. Mariasun Fernán-
dez Osés, de 53 años, con peluca de colo-
res y una gran nariz roja de espuma, con-
templaba el espectáculo desde la cabina
acristalada del puesto de la Once en la
esquina de la calle San Andrés con la calle
Mayor. 

“Me gusta el Carnaval y aunque hoy toca
trabajar no quita que no pueda estar en la
fiesta. Yo siempre he sido de disfraz, y esta
noche sacaré otro que tengo preparado y
que es una sorpresa”, decía. Si los niños se
acercaban a la cabina, la vendedora de la
Once les daba una piruleta. “Y ojalá esta
tarde pueda dar algún premio. Eso siempre
viene bien, pero hoy mucho más”, reía. En
la tarde no faltó una chocolatada prepara-
da por Anfas y el toro de fuego.

10

carnaval

Una cuadrilla muy flamenca. 

La vendedora de la Once sorteó suerte
y buen ánimo.

Dos pollos preparados para no pasar 
nada de frío.  

LA MÚSICA, UNA 
CHOCOLATADA Y TORO 
DE FUEGO NUTRIERON 

EL PROGRAMA DEL 
SÁBADO POR LA TARDE 

La fiesta del disfraz el sá-
bado 1 de marzo ponía fin
a tres fines de semana
marcados por la alegría
del Carnaval. 
En primer lugar, el desfile
de Caldereros salía a la
calle para hacer ruido y
bailar el sábado 15 de fe-
brero. El sábado 22 le lle-

gaba el turno al Carnaval
Rural. Destacaba en el
programa para ese día la
concentración de disfraces
rurales a las ocho de la
tarde para iniciar un reco-
rrido por las calles. A con-
tinuación, se escenificaba
la quema del ladrón Alda-
bika. Después, merienda

en La Bota, conciertos y
baile de la Era. 
Los tres fines de semana
de Carnaval en Estella
fueron posibles gracias a
la organización del colec-
tivo ‘Festa Giro’, que con-
taba con una subvención
de 5.190e para toda la pro-
gramación.

Carnaval rural

MÁS+
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Carnaval en 
las aulas
Los colegios de Tierra Estella
también disfrutaron de la fiesta 

Además de Lizarra Ikastola que compar-
te su Carnaval con la ciudadanía, el resto de
colegios también celebraron su Carnaval. Se
trata de una fiesta de convivencia entre los
alumnos y loas maestros, a la que también
suelen estar invitados los padres. Algunos
centros educativos han mandado algún
momento fotográfico del Carnaval vivido en
las aulas. 

Jueves de Lardero
Cuestación infantil en Oco 

Los niños de Oco celebraron el Jueves de Lardero
el sábado de Carnaval. Tradicionalmente la fiesta se
realizaba en jueves, pero en los últimos años se tras-
lada al fin de semana para ganar mayor participa-
ción. Los niños recorrieron las casas de la localidad
disfrazados y cantando canciones para realizar una
cuestación de alimentos. Después, los disfrutaron en
una comida en la sociedad. Esta tradición también
se mantiene viva en Améscoa.

De vaquitas se disfrazaron algunos escolares de Mater Dei. 

En Abárzuza, abejas y apicultores se lo pasaron en grande. 

Pie común: Alumnos de Arieta, durante la fiesta de Carnaval. 

Jueves de Lardero en Oco. 
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La lluvia deslució el Carnaval en Estella en la tarde del sábado 1 de abril y los portales de la plaza de los Fueros, así
como los paraguas, fueron el refugio de los valientes. Pasado ya el temporal, Calle Mayor pregunta a los viandantes
cómo vivieron el día, si disfrazados o acompañando a hijos y nietos, y si considera importante para otras ediciones
preparar un plan B con una fiesta de Carnaval a cubierto. 
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, aclaró en el último pleno que el Carnaval no lo organiza el Ayuntamiento, y
que el frontón Lizarra siempre está disponible para los colectivos cuando se solicita.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Carnavales 
a cubierto? 

t
“Mi hija se disfrazó de
vaquera y fuimos a la
plaza, donde había músi-
ca. Intentamos estar en
la calle por el ambiente
del Carnaval, pero no se
podía, así que nos tuvi-
mos que meter a los ba-
res. En caso de lluvia es-
taría bien tener previsto
un lugar donde poder
juntar a todos los críos
porque el frío se aguanta
pero el agua no”. 

Teresa Sáez Urriza
36 años. Estella

Desempleada

t
“Yo me disfracé y estu-
ve con los amigos por
Estella. Llovió mucho,
así que estuvimos en
un cajero, a cubierto.
Si hubiera un sitio
donde estar sería bue-
na idea, pero aun así
me lo pasé bien”. 

Marco Crespo Arbizu
13 años. Estella

Estudiante

t
“Nosotros fuimos al poli-
deportivo de Ayegui,
como mucha gente de
Estella, para estar a cu-
bierto. A los jóvenes les
da igual mojarse pero a
los chiquillos los tienes
que meter en algún sitio.
Pienso que para otros
años en Estella se podía
habilitar uno de los dos
frontones o el polidepor-
tivo en caso de lluvia”. 

Asun Guibert Bayona
35 años. Estella

Médico 

t
“Mis hijos salieron al pa-
tio de Remontival el
viernes cuando se abrió
una ventana y dejó de
llover dos o tres horas.
Por Estella no salieron y
en el pueblo no se orga-
nizan Carnavales. De to-
dos modos, pienso que
haga el tiempo que haga
la fiesta ha de estar en
la calle”. 

Rafa Aberasturi Ruiz
47 años. Ollobarren

Funcionario

t
“Con muy mal tiempo
la fiesta debería hacer-
se a cubierto. Mi nieta
se disfrazó pero salió
muy poco rato; hubiera
estado más y se lo hu-
biera pasado mejor en
un sitio cerrado. Tam-
bién sería bueno que
se organizaran juegos
para los más pequeños
porque para ellos la
música como que no”. 

Mª Jesús Artázcoz
Aranegui

65 años. Estella. Jubilada

t
“El Carnaval en febre-
ro, sobre todo si llue-
ve, debería celebrarse
a cubierto. Nosotras
decidimos no salir por
la lluvia; la niña es pe-
queña y se moja. De
haber habido un lugar
cerrado, hombre que
sí nos hubiéramos ani-
mado”. Alicia Beltrán

30 años. Estella
Ama de casa
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FOTONOTICIA I 4 de marzo de 2014

Como un oráculo, la bola del puente del Azucarero volvió a medir los
niveles de alarma en la ciudad y atrajo hasta el lugar a numerosos
curiosos. Las lluvias insistentes de los últimos días ofrecían las prime-
ras imágenes de riadas con un nivel máximo del río de 3,32 metros el
martes 4 de marzo a las 14 horas. En esos momentos, el caudal alcan-
zaba los 141,96 m3/s. Aunque apenas hubo daños materiales, el Ega sí
se desbordó en varios puntos a su paso por la comarca e incluso se
coló en la poza del Agua Salada. 

Hasta la bola 

BREVE I

La dirección de BSH se reunía el
viernes 28 de febrero con los
comités de empresa de las plan-
tas Estella y de Esquíroz para
comunicarles su intención de
unificar las dos fábricas en una.
La empresa encargará un estu-
dio de viabilidad que ayude a
tomar decisiones. La dirección
comunicaba a los comités que la
unificación de las dos plantas
supondría, asimismo, la reubi-
cación de los trabajadores.  
Después de varios recortes de
plantilla en Estella en los últi-
mos años, en la actualidad son
97 los empleados de la planta de
producción ubicada en el polígo-
no de Villatuerta y que fabrica
un lavavajillas y el circuito de
una secadora. BSH es una de
las empresas de mayor tamaño
y de las más emblemáticas de la
comarca de Tierra Estella. 
Por ello, el pleno municipal del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
aprobaba por asentimiento en
su sesión de marzo una moción,
presentada por el portavoz de
Nabai, Ricardo Gómez de Segu-
ra. El texto exigía a la empresa
el mantenimiento de la planta
de Villauterta y de su plantilla y
mostraba tanto la disponibilidad
del Ayuntamiento para una reu-
nión como la solidaridad para
con los trabajadores así como el
apoyo a posibles movilizaciones.

BSH estudia 
la posibilidad de 
unificar en una las
plantas de Esquíroz 
y Estella 
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C omienza un periodo de actividad y de cambios para el Consorcio Turístico
Tierra Estella. La feria de turismo Navartur abría un programa de citas
promocionales en las que la entidad participará, mientras que se ultiman las

obras de acondicionamiento de la nueva sede en los bajos de la estación de autobuses
de Estella. Allí se trasladará con carácter definitivo la oficina del Consorcio y el Cen-
tro de Acogida de Visitantes.

Con unos datos de 10.878 visitas, desde julio de 2012 hasta octubre de 2013, el nuevo
local abrirá a finales de abril con vocación de Centro de Acogida de Visitantes desde donde
se dará un paso más en la organización de la estancia del turista en la comarca. La técnico
responsable del Consorcio Turístico, Marian Ganuza Lozano, destaca que la entidad ha
ganado más de un 50% en socios en el último año y medio. En la actualidad cuenta con
110 empresas privadas que ofrecen sus productos y sus servicios. 

Navartur ha abierto la temporada de ferias de turismo, ¿qué valor tiene para el Consor-
cio estar presente? 

Las ferias son nuestra principal acción promocional, la más significativa para atraer al
turismo de cercanía. Por eso participamos en Navartur, en Pamplona; en Sevatur, en San
Sebastián, y en Expovacaciones, en Bilbao. Este año queremos también realizar una acción
más, aún sin definir, en Iparralde, para llegar a este público que lo consideramos muy inte-
resante. 

14

LA ACTIVIDAD DEL CONSORCIO TURÍSTICO TIERRA ESTELLA SE TRASLADARÁ EN ABRIL 
A LA NUEVA SEDE EN LOS BAJOS DE LA ESTACIÓN

PRIMER PLANO

MARIAN GANUZA. RESPONSABLE DEL CONSORCIO TURÍSTICO TIERRA ESTELLA 

“El visitante podrá diseñar a la
carta su estancia en Tierra Estella” 

DESDE JULIO DE 2012
HASTA OCTUBRE 

DE 2013, LA OFICINA
DE LA PLAZA 

SAN FRANCISCO 
DE ASÍS ATENDIÓ A

10.878 PERSONAS 
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¿Qué supone para el Consorcio la parti-
cipación en las ferias? ¿Los socios se invo-
lucran?

Supone, lo primero, ilusión, pero sobre
todo trabajo. Se hace muy necesaria la cola-
boración del sector privado, tanto en la
coordinación como en la participación por-
que está muy bien informar sobre Tierra
Estella pero interesa la interacción con los
visitantes para dotar a la feria de contenido.
Como novedad este año, hemos establecido
el concepto de aportación en tiempo de los
socios. Además de la asignación económica
o de producto que hagan, han de dedicar
horas a otras actividades como el montaje
de la feria, la atención al turista o el apoyo
en otros trabajos. Esto también les ayuda a
interrelacionarse, a compartir experiencias
y a crear sinergias. 

Un cambio significativo en la trayectoria
del Consorcio fue el traslado a la plaza San
Francisco de Asís. Ahora, la sede vuelve a
mudarse, al edificio de la estación, ¿qué
perspectivas tiene el Consorcio?

La ubicación es la ideal. La estación es el
sitio, un lugar próximo al aparcamiento, en
zona peatonal y con mucha vida; pero que-
remos ir más allá de un mero traslado. No
vamos a ser una oficina de turismo, sino
que vamos a funcionar como Centro de
Acogida de Visitantes y vamos a poder pla-
nificar o ayudarle a organizar al turista
toda su estancia en Tierra Estella. El visi-
tante va a poder diseñar su estancia en la
comarca a la carta. Nosotros no podemos
vender físicamente, pero la acción de venta
de paquetes de servicios la podrá hacer el
visitante online. 

¿Cuándo comenzará a funcionar el Con-
sorcio en los bajos de la estación?

Nos gustaría estar trabajando ya en
Semana Santa, en el peor de los casos será
a finales de abril o primeros de mayo. El
traslado va a ser muy rápido. 

Actualmente un grupo de jóvenes se
forma en Estella en la Escuela Taller de
Turismo, ¿qué sinergias se pueden crear
con el Consorcio y con los servicios de la
comarca? 

De momento, al Consorcio ya nos está
beneficiando. Supone una gran alegría que
el Ayuntamiento de Estella haya querido fir-
mar un convenio de colaboración para
prácticas con nosotros. A nosotros nos van
a ayudar de cara a la nueva sede, además
de las ideas frescas que los chavales puedan
aportar; y para ellos es una oportunidad de
formación. Tenemos el apoyo de cuatro
jóvenes, dos en estos tres primeros meses y
los otros dos para el verano. 

¿Qué momento vive el Turismo Rural y,
en concreto, el de Tierra Estella?

Pienso que la crisis ha propiciado unas
vacaciones más próximas y más cortas, por
lo que es una oportunidad para el turismo
rural. Se trata de un tipo de turismo que
cuida mucho la calidad, que es muy cerca-
no, familiar y de mucho contacto con la
gente. Las cosas en Tierra Estella se están
haciendo bien y esto se valora. 

El Consorcio Turístico de Tierra Este-
lla, junto con el Consorcio de Bertiz,
el Consorcio del Plazaola y el Gobier-
no de Navarra, trabaja en un proyecto
de carácter europeo vinculado al
acondicionamiento y promoción de
las rutas en bicicleta. En concreto, se
centrarían en una única ruta, ‘EuroVe-
lo 1’, que entra en España por Irún y
que cruza Navarra, también Tierra
Estella, por el Camino de Santiago.
De momento, el Gobierno de Navarra
ha encargado el presupuesto de un
estudio de necesidades en el tramo
navarro. El proyecto europeo, que tie-
ne su fecha de finalización en 2020, y
que pretende conectar todo el conti-
nente mediante rutas de bicicleta,
está coordinado por la Federación Eu-
ropea de Ciclistas. 

PROYECTO 
CICLOTURISTA 

Ganuza señala un mapa sobre el proyecto EuroVelo.
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Arróniz vivió un Día de 
la Tostada de récord 
LA ASISTENCIA DE VISITANTES SUPERÓ LAS 10.000 PERSONAS Y OBLIGÓ A HABILITAR 
UNA NUEVA FINCA COMO APARCAMIENTO

ARTE. NUEVA
EXPOSICION 
EN EL MUSEO
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ASOCIACIÓN.
SOCIEDAD 
LARRAIZA, 
ECHÁVARRI

24
COLEGIOS. 
DÍA DEL 
ÁRBOL

22

E l tiempo fue la clave que convir-
tió el Día de la Tostada en un
rotundo éxito de asistencia. El

único elemento que no se puede contro-
lar, y crucial en su balance, se puso del
lado de la organización y animó a miles
de personas a acercarse hasta Arróniz.
Así, se batía la asistencia de 9.000 per-
sonas de buenos años anteriores con mil
más y se llenaban todos los aparcamien-
tos habilitados; de hecho, se hacía nece-
sario uno extra para dar cabida al tráfi-
co que entraba en la localidad y que
llegó a formar caravana al mediodía.  

La Policía Foral contabilizaba 1.150
vehículos de entrada en Arróniz solamente
desde la Autovía del Camino, a los que se
añadieron tanto el tráfico desplazado por
la carretera de Allo como el que se acerca-
ba por la carretera de Barbarin. La cola-
boración de numerosos voluntarios logró
coordinar una vez más el aparcamiento en
los campos de cereal habilitados para ello
a la entrada de la localidad desde la A-12. 

La jornada ofrecía numerosos atractivos
para el público desde las diez de la maña-
na, cuando comenzaba la degustación de
tostadas con aceite y ajo en el trujal la Vir-
gen de Mendía. Era también el pistoletazo
de salida para la feria de artesanía con la
venta y degustación de numerosos produc-
tos locales, así como de exhibición de ofi-
cios tradicionales. 

Para algunos el Día de la Tostada arran-
caba aún antes; a las ocho de la mañana
un grupo de unas 20 personas, trabajado-
res del trujal y vecinos de la localidad, se
encargaban de preparar el pan para Panorámica de la calle que conduce hasta el trujal, repleta de puestos de artesanía y de visitantes. 
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15.000 tostadas, calentarlo y repartirlo
entre los asistentes. Desde el interior del
trujal comentaban la gran afluencia en esta
edición sin apenas tiempo para el respiro.
Para la degustación popular, principal
atractivo del programa, se sirvieron 450
litros de aceite de la nueva campaña. Inin-
terrumpidamente, los visitantes hacían
cola para recibir el pan y pasar delante de
la larga mesa con fuentes de aceite para
poder untar. 

En honor de 
Alfredo Landa

El programa preparado para la jornada
tuvo una importante novedad con motivo
del reciente fallecimiento, el pasado mes de
mayo, del actor Alfredo Landa, Gran Prior
de la Orden del Aceite de Arróniz. En su
nombre, el Ayuntamiento, arropado por
autoridades, invitados y miembros de la
cofradía, inauguró el camino municipal
que conduce hasta la ermita de Mendía
con el nombre de Alfredo Landa. Era el
primero de los homenajes que el actor
navarro recibiría durante una jornada,
cuya parte institucional iba dirigida al que
fuera Gran Prior. 

Desde allí, la atención se centraba en el
salón de actos del trujal. El alcalde de Arró-
niz, Ángel Moleón, y el presidente del Trujal
Mendía, Pedro Luis González, inauguraban
la décimo primer capítulo de la Orden de
la Oliva de Navarra y de la Tostada de
Arróniz, que contó con la presencia como
invitados de lujo de la mujer de Alfredo
Landa, Maite Imaz, y de sus tres hijos,
Alfredo, Idoia y Ainhoa. Fueron testi-

Un momento de la cata de la tostada por los nuevos miembros de la Orden.

Los hijos y la esposa de Alfredo Landa 
estuvieron en el Capítulo. 

Koldo Lasa / Pregonero 

“Pocos pueden decir 
que su nombre haya 
creado un género”
“Recuerdo que conocí a Alfredo
Landa en la entrega del Príncipe
de Viana, el máximo galardón de la
Cultura de Navarra, cuando ya ha-
bía recibido el Goya. Se sentía feliz.
Nacía marcado con el número 3, el
3/3/1933 a las tres de la madruga-
da, un número con principio, medio
y fin, como una película […]. Fue
un actor excepcional, con multitud
de registros. Pocos pueden decir
que su nombre haya creado un gé-
nero. Muy campechano, íntegro, de
una sola pieza”. 

Alfredo Landa Imaz 
“Gracias por dar 
tanto cariño a 
nuestro padre 
durante tantos años”
“Estoy muy agradecido por el cari-
ño demostrado hacia mi padre, ha-
cia nosotros, por hacernos sentir
como si estuviéramos en casa.
Gracias por dar tanto cariño a
nuestro padre durante tantos años
y haberle hecho feliz”. 

>
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gos de lujo de una fiesta dedicada a Landa,
en la que tampoco faltaron dos amigos y
compañeros de trabajo, el director José
Luis Garci y el actor José Sacristán. 

El pregón corría a cargo de Koldo Lasa
Aristu, director gerente del Instituto Nava-
rro de las Artes Audiovisuales y la Cinema-
tografía (INNAAC) desde 2009 hasta su
cierre hace unas semanas, y José María
Astráin Fabo, miembro de la Orden del
Aceite de Arróniz fue nombrado nuevo
Gran Prior, previamente elegido en Asam-
blea. No faltaron referencias constantes a
Alfredo Landa, a través de los diferentes

discursos y de un vídeo grabado hace cua-
tro ediciones y en el que se intercalaron
escenas de sus películas. 

El momento cumbre del capítulo llegaba
con el nombramiento de caballeros de
mérito, al presidente de la sociedad Gazte-
lubide de San Sebastián, José Ramón Men-
dizabal, y al chef Martín Berasategui,
quien disculpó su ausencia por motivos de
trabajo. Desde Nueva York, el restaurador
enviaba una carta de saludo que se leyó en
voz alta. José Luis Garci y José Sacristán,
así como el pregonero, Koldo Lasa, fueron
proclamados caballeros de honor después

Día de la Tostada

José Luis Garci. 
“Mientras existe 
el recuerdo, 
las personas 
siguen vivas”
“Cuando descubríamos la placa en
el paseo con el nombre de Alfredo
Landa, al sol y bajo el cielo azul,
pensaba que las personas somos
como una carrera de relevos y que
algo va quedando. Seguro que Al-
fredo estaba con nosotros, porque
mientras existe el recuerdo de las
personas, las personas siguen vi-
vas. Además, a los actores les pasa
que se mueren pero no desapare-
cen. El de hoy es un momento de
alegría, el alegre recuerdo de una
persona que se ha ido. Hoy el acei-
te sabía a Alfredo”. 

La colaboración de personas voluntarias hizo posible el desarrollo del Día de la Tostada en Arróniz. 
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El alcalde, Ángel Moleón,
hizo entrega de los premios
de los cuatro concursos
convocados, sobre fotogra-
fía, cuentos y relatos, acei-
tunas caseras y postres.
Primero, segundo y tercer
puesto, respectivamente. 
FOTOGRAFÍA. 
Alfonso Segura López de
Dicastillo (Pamplona), por
‘Bodegón. Aceitera, pan y
candil’; Javier Lerga San

Martín (Arróniz) por ‘Lágri-
ma de oliva’; José Antonio
Morlesín Damián (Vitoria),
por ‘Ecos Ancestrales’. 
CUENTOS Y RELATOS. 
Alevín: Ibai Martínez Olaza-
rán (Améscoa Baja) por ‘La
tostada mágica y el mago’ y
Sergio Martínez Oricáin
(Arróniz) por ‘La oliva invi-
sible’. Infantil: Óscar Arana
de Goñi (Arróniz) por ‘El
milagro del aceite’ y Gorka

Osés Rey por ‘Qué ha sido
de los trofeos’. Categorías
juvenil y adulta, desiertas.  
ACEITUNAS CASERAS. 
Conchita San Juan Garraza
(Arróniz), Carmelo Martí-
nez Benito (Sesma) y Ángel
Igual Crespo (Sarriguren). 
POSTRES. 
Carlos Ágreda Redondo
(Cárcar), Laura Echeverría
Azcona (Arróniz) y Ana Aóiz
Echeverría (Arróniz). 

Trabajos con premio 

MÁS+

José Sacristán. 
“El aceite huele 
a Alfredo Landa”
Al actor José Sacristán le salió de
dentro cuando el presidente del
trujal, Pedro Luis Martínez, pre-
guntó a los caballeros de Mérito y
Honor a qué les recordaba el acei-
te. “A tierra, a fruta, a infancia. Me
recuerda a mi pueblo”, añadía el
actor de Chinchón (Madrid). “Tenía
que ser en un pueblo así donde se
nos reconozca como caballeros de
la orden porque desde que en 1960
conocí a Alfredo Landa siempre ha
primado nuestra condición de gen-
te de pueblo, de reconocimiento en
el aceite, en el pan, en el vino, en
el agua. En ningún momento nin-
guno de los dos hemos mirado
para otro lado que no fuera el pue-
blo, de dónde venimos, de nuestra
gente, para intentar mejorarlo. Al-
fredo fue un ejemplo de todo ello.
No soy creyente y por eso, en estas
ocasiones, envidio a los que creen
que los que no están con nosotros
desde algún sitio escuchan lo que
digo. Ojalá sea así”. 

Pan tostado, aceite, y un poco de ajo para 
las mejores tostadas. 

Niños y mayores cataron el primer aceite. 

VENTA DE ACEITE 
Durante toda la jornada del domingo
23, el trujal puso a disposición del
público la venta del aceite de la nue-
va temporada. El precio era de 3’30
euros el litro de virgen extra y a 3’10
euros el de virgen. Cabe
recordar que la cam-
paña de este año ha
sido muy buena
con 8’3 millones
de kilos de oliva
y una produc-
ción de aceite
de 1,8 millones
de litros.

CLAVES

del protocolo de la cata de aceite, de tosta-
da y del espaldarazo con la vara de avella-
no. Recibieron de la orden el olivo de plata
y un diploma conmemorativo. 

El Coro de Voces Graves de Pamplona
ponía el acento musical, con un concierto
amplio de varias piezas que introdujo el
momento de la entronización de los nuevos
caballeros. El consejero de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local,
José Javier Esparza Abaurrea, participó del
acto con unas palabras finales de agradeci-
miento a un pueblo “que ha conseguido ele-
var el aceite y la oliva a lo más alto”.  •
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D urante el pasado año 2013, el
Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra destinó 25.000 euros en

ayudas al desarrollo y otros 4.500 euros
en ayudas de emergencia, de los 6.000
de la partida creada con este fin. De esta
cantidad, 1.000 euros apoyaron el pro-
yecto de ayuda a los refugiados del
Sahara de la Asociación Navarra de
Amigos del Sahara (ANAS), otros 1.000
euros recibió ACNUR, 1.000 más secun-
daron la labor de Unicef y otros 1.500
se destinaron a Filipinas a través de la
misma entidad. 

Precisamente, Unicef, la ONG centrada
en la ayuda a la infancia desprotegida,
inauguró en la casa de la juventud de Este-
lla en febrero una pequeña muestra de foto-
grafías que refleja la desigualdad en el
mundo y las situaciones de desamparo de
millones de niños. La responsable de Unicef
Navarra, Maider Gabilondo, se acercó hasta
al ciudad del Ega y destacó que sólo en
Siria el conflicto afecta a 5’5 millones de
menores, 1,5 de los cuales han cruzado la
frontera para huir del horror del conflicto. 

El dinero que el Ayuntamiento de Este-
lla destinó a Unicef se ha utilizado para
distribuir agua potable, kits de higiene,
bidones para almacenaje, jabón, pastillas
potabilizadoras, entre otros elementos, en
Siria y Filipinas. La exposición de la casa
de la juventud se puede visitar hasta el
viernes 7 de marzo.  •

SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento 
destinó 4.500 euros
en ayudas de 
emergencia en 2013
UNICEF EXPLICABA SU LABOR MEDIANTE UNA MUESTRA FOTOGRÁFICA EN
LA CASA DE LA JUVENTUD HASTA EL 7 DE MARZO 

Momento de la presentación de la exposición
de Unicef en la casa de la juventud. 

BREVES I

La octava edición de la Feria
Urbana de Oportunidades ‘Liza-
rrastock’ se celebra en la ciudad
del Ega desde el viernes 7 hasta
el domingo 9 de marzo, en hora-
rio de 11 a 20 horas el viernes, de
10 a 20 horas el sábado y de 10 a
15 horas el domingo. En esta oca-
sión participan 32 establecimien-
tos asociados, con la presencia de
un nuevo sector como novedad
este año, el de peluquería, perfu-
mería y cosmética, y seis estable-
cimientos hosteleros con ofertas
especiales. 
La feria se desarrolla en las
calles céntricas de Estella. Buena
parte de los establecimientos
montarán sus stands ante el
comercio y aquellos cuya ubica-
ción es más alejada trasladarán
el material a los portales de la
plaza de los Fueros para facilitar
el paseo de los visitantes. 
Los niños podrán disfrutar duran-
te los tres días del castillo hin-
chable de la Asociación, así como
de la ruta del tren turístico. Desde
el colectivo recuerdan el uso de la
tarjeta gratuita de fidelización que
permite obtener un 2% de des-
cuento acumulable. 

‘Lizarrastock’ toma 
las calles del 7 al 9 
de marzo 
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N ueva exposición de lujo en el
Museo Gustavo de Maeztu. En
esta ocasión quince obras del

artista catalán August Puig llenan de
color y expresión la sala de la pinacoteca
municipal de Estella durante los meses de
marzo y abril. La muestra se titula ‘La
fuerza del color’ y repasa la trayectoria
del autor pionero en la práctica de la abs-
tracción en España. El artista se realizó
completamente en este ámbito y lo prac-
ticó hasta su fallecimiento en 1999. 

La directora del museo estellés, Camino
Paredes, guio el viernes 28 de febrero una
visita a la obra de August Puig, quince
óleos de propiedad particular cedidos al
Gustavo de Maeztu y con el patrocinio de
la revista especializada de ámbito nacional
‘Revistart’. Paredes realizó un recorrido a
la trayectoria de Puig y destacó la impor-
tancia de situar al artista en el ámbito cata-
lán de los inicios de los años 40. 

“En sus primeros años estuvo muy vin-
culado a la pintura de Picasso. En 1944 se
marcha a París donde conoce las vanguar-

dias y se zambulle en la abstracción, tenien-
do en cuenta que en España este movimien-
to comienza en 1954”, explicó. En opinión
de la directora, Puig, que procedía del
surrealismo mágico con tintes figurativos,
abandonó este estilo para practicar una
abstracción vinculada con el expresionismo
abstracto americano, que “rompe con la
pintura meramente estética”.

El gran formato y el pequeño formato se
dan cita en el Gustavo de Maeztu en obras
por primera vez expuestas en Navarra. La
exposición se encuadra dentro del proyecto
del Museo que recupera la obra de artistas
importantes que no obtuvieron tanto reco-

nocimiento como otros pero que demostra-
ron una gran calidad dentro de su estilo. La
inauguración de la muestra, el viernes 28
de febrero, contó con la presencia de la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y del
concejal de Cultura, Félix Alfaro.  •

August Puig y 
‘La fuerza del color’
QUINCE OBRAS RECORREN EN EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU 
LA TRAYECTORIA DEL ARTISTA CATALÁN (1929-1999), 
PIONERO EN ESPAÑA EN EL CAMPO DE LA ABSTRACCIÓN 

La muestra se puede visitar en
marzo y abril, de martes a viernes
de 9.30 a 13 y los sábados y do-
mingos, de 11 a 14 horas. 

Entrada gratuita

DATOS

Con entrada libre, el Museo Gustavo de Maeztu ofrece por primera vez en Navarra la obra de Puig. 
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E quipados con azadas y la
mejor de las voluntades, dece-
nas de escolares se comprome-

tieron con el respeto al medio ambiente
en la última edición del Día del Árbol
en Estella. En la tarde del miércoles 26
de febrero, como pequeños aliados de la
naturaleza, y responsables de por vida
de su ejemplar, los niños colaboraron
en la plantación de 18 nuevos manza-
nos ornamentales sobre la acera dere-
cha de la primera parte del paseo de la
Inmaculada. 

Semanas antes, personal de la brigada
municipal quitaba los 19 aligustres de la
acera para reemplazaros por manzanos
ornamentales en el Día del Árbol. Era la
segunda fase de un proyecto de sustitu-
ción que se iniciaba el año pasado en la
acera izquierda del Paseo. El mal estado
de muchos de esos árboles llevó a Servi-
cios a tomar aquella primera decisión. 

En esta segunda etapa, de los 19 ali-
gustres, ocho se encontraban sanos, por
lo que fueron trasplantados en otros pun-
tos de la ciudad, como las calles navarro
Villoslada, Valdega y Doctor Huarte de
San Juan. Desde Servicios se decidía ade-
más no plantar un nuevo árbol junto al

MEDIO AMBIENTE

Pequeños aliados 
de la naturaleza 
DECENAS DE ESCOLARES SE COMPROMETIERON CON EL MEDIO
AMBIENTE EN EL DÍA DEL ÁRBOL, MEDIANTE LA PLANTACIÓN DE
18 NUEVOS MANZANOS EN EL PASEO DE LA INMACULADA  

LOS MANZANOS 
SUSTITUYEN A 

LOS ALIGUSTRES
PLANTADOS EN LA
DÉCADA DE LOS 50
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semáforo de la Inmaculada para no restar
visibilidad al tráfico. 

La elección del nuevo tipo de árbol venía
marcada por tratarse de una variedad de hoja
caduca que en invierno aporta visibilidad a
la calle y que en floración muestra unos fru-
tos rojos de gran colorido. La concejal de Ser-
vicios, Menchu Jiménez, se acercó en la tarde
del Día del Árbol al céntrico punto de la ciu-
dad y destacó que con las labores de este año
se da por finalizada actuación en el paseo de
la Inmaculada. Los aligustres que fueron
plantados en la década de los 50 seguirán
presidiendo la segunda parte de la arteria
central de la ciudad del Ega.  •

Trabajo en equipo. 

La iniciativa contribuye a la educación medioambiental de los niños. 

La fiesta, primero medioambiental,
se tornó después dulce y divertida.
Los escolares que se esforzaron en
las labores de jardinería disfrutaron
de una merienda a base de chocolate
hecho en el frontón Lizarra. Se re-
partieron 30 litros. A las 17.30 horas
comenzaba un espectáculo de magia
con el mago ‘Madiver’. 

Fiesta dulce 
y divertida

MÁS+

BREVES I

La Asociación Navarra Amigos del
Sahara (A.N.A.S) pone en marcha
un año más su programa ‘Vaca-
ciones en Paz-Oparrak Bakean’,
que consiste en el acogimiento
por parte de familias navarras de
niños saharauis durante dos
meses de verano. 
Para dar a conocer más a fondo la
labor e informar a familias intere-
sadas, se celebrará una charla
informativa el miércoles 12 de
marzo en la biblioteca de Estella
a las 19 horas. 
Participarán familias de la Merin-
dad para compartir su experien-
cia con los asistentes. 

A.N.A.S. ofrece una
charla informativa 
el día 12 para familias
interesadas en acoger
niños saharauis 
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U n pueblo con actividad es un pueblo con vida. Y el pequeño concejo de
Echávarri, con 30 habitantes, ofrece el ejemplo perfecto. Desde que la
sociedad gastronómica Larraiza se inaugurara en 2008 en los bajos

del edificio concejil, el ambiente en la localidad ha cambiado radicalmente.
Echávarri y su sociedad, con 138 socios, se convierte durante los fines de semana
y en verano en lugar de reunión de vecinos de todas las edades y ha devuelto a
sus raíces a oriundos que tiempo atrás abandonaron el concejo.  

¿Cómo han convertido los vecinos a Echávarri en un lugar al que volver? Gracias
al empuje de los miembros de la sociedad que, incansables, llenan con ideas atracti-
vas la agenda del tiempo libre. Voluntad no escasea en el concejo y se organizan acti-
vidades variadas, cada año con mayor participación. El secretario y socio José Igna-
cio Beruete Vidán explica que la iniciativa está implícita en el pueblo. “Siempre ha
sido un pueblo movido y la gente se ha mostrado voluntaria para colaborar en las
fiestas; incluso antes existía un equipo de fútbol, pero ahora el eje cultural es la
Sociedad y se hacen muchísimas cosas”. 

Otro de los socios, Sergio Casi Larrión, describe a Echávarri como un concejo muy
acogedor. “Nos juntamos gente de todas las edades, todo el mundo se implica y todos

SOCIEDAD

Larraiza

AS
OC

IAC
ION

ES

Orgullo de ser de Echávarri 
UN RALLY DE FOTOS, UN DUATLÓN Y UN GRUPO DE MONTAÑA SON TAN SÓLO CUATRO EJEMPLOS 
DE LA ACTIVIDAD DERIVADA DE LA SOCIEDAD DEL CONCEJO DE ALLÍN

ASOCIACIONES

>
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SERGIO CASI: 
“NOS JUNTAMOS
GENTE DE TODAS 

LAS EDADES, TODO 
EL MUNDO 

SE IMPLICA Y 
TODOS SON 

BIENVENIDOS”
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Miembros de la Asociación Larraiza, de Echávarri, durante uno de los
encuentros multitudinarios en la localidad. / FOTO DE UXUA DOMBLÁS

FUNDACIÓN. 
La sociedad gastronómica
Larraiza se inauguró en
2008. La construcción de un
nuevo edificio consistorial
brindó la oportunidad de
convertir los bajos en lugar
de reunión. El concejo cede
el espacio al pueblo por un
precio simbólico. 

NÚMERO DE SOCIOS. 
138, cifra significativa te-
niendo en cuenta que du-
rante todo el año en Echáva-
rri viven diez familias, unos
30 habitantes. 

FINANCIACIÓN. 
Los socios, con edades
comprendidas entre los 18 y
los 90 años, pagan una cuo-
ta anual de 50 euros. Los
mayores de 75 años pagan
12 euros. 

JUNTA. 
Se renueva anualmente. La
junta actual la forman: Die-
go Casi Larrión (presiden-
te), José Ignacio Beruete Vi-
dán (tesorero) Daniel Eche-
verría (bodeguero), Ana Gal-
deano Sanz (secretaria) y
Leire Bacaicoa Manzano
(mantenimiento). 

DATOS
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son bienvenidos. De hecho, hemos conseguido
que las personas sientan el lugar como propio y
hemos atraído a descendientes que contribuyen
a ese sentimiento de pueblo”. 

Cultura, deporte y gastronomía
La actividad en Echávarri cobra muchas for-

mas: cultural, deportiva y gastronómica. En el
ámbito deportivo destaca la creación de un
grupo de montaña que realiza salidas el primer
domingo de cada mes desde 2009. De hecho, un
blog atestigua cada itinerario, mientras que tam-
bién informa de todo lo que ocurre en el conce-
jo. Las citas deportivas continúan en la locali-
dad con la organización de un duatlón en vera-
no, salidas de bici, jornadas de deporte rural y
diversas iniciativas para rescatar del olvido acti-
vidades tradicionales, como el arrastre de pacas
de paja. 

La cultura no se queda atrás y no faltan en la
localidad exposiciones de pintores locales, confe-
rencias con historiadores, exposiciones micoló-
gicas, conciertos corales, la edición de un vídeo
sobre la matanza, otro con fotografías del pue-
blo, proyecciones de montaña, y la celebración
desde hace cinco años del Rally de Fotografía de
Echávarri que en 2013 reunió a 75 participan-
tes. Como iniciativa curiosa, la sociedad trabaja
en un proyecto para recuperar las biografías de
vecinos destacados de Echávarri, como Teodoro
Aramendía Ulibarri, historiador que emigró a
Argentina y que allí fundó una universidad. 

Todas las reuniones cuentan con un trasfondo
común: el gastronómico, porque siempre van
acompañadas de un almuerzo, una comida o
una cena. Además, otras reuniones en el pueblo

tienen exclusivamente este objetivo. Así, Echá-
varri organiza en verano su fiesta de la cerveza,
una comida popular en el monte en septiembre
y dos de los momentos más esperados en el año:
la castañada por Todos los Santos, cuando las
mujeres del pueblo aprovechan para recrear la
fiesta de la matanza, y el Día del Socio, día de la
sociedad por excelencia cuando Echávarri no
descansa desde primera hora de la mañana. 

“Lo mejor de todo es que son actos que ya los
espera la gente de fuera, no sólo la gente del
pueblo”, añade otra de las socias, Nuria Casi
Larrión. “Además con estos actos hacemos una
defensa de los Concejos. Al ser pobre el pueblo,
sobra la imaginación. Así que hay que tener
mucha cara, tirar de contactos y hacer que
venga una coral, y que venga gratis”, completa
Sergio Casi.  •

asociaciones

¿Qué aporta la sociedad
a la relación entre los
vecinos?
Es el punto de encuentro,
por donde pasan todas
las iniciativas de índole
social, cultural, gastronó-
mica y deportiva. Sin ella
muchas cosas que hoy se
organizan en Echávarri
no se hubieran hecho, no
al menos en esta medida. 

¿Es necesario realizar
un esfuerzo especial
para mantener vivos los
pueblos?
Lo que hacemos nosotros
es porque nos sale, no
porque nos lo proponga-
mos. Tenemos la suerte
de que todo lo que se nos
ocurre encuentra apoyo.
Sabemos que la gente no
va a fallar, que todo el
mundo está dispuesto. 

¿Cuál es la actividad más
esperada en Echávarri? 
El Día del Socio, porque
ocupa todo el día desde
primera hora de la
mañana. Es cuando viene
más gente que vive fuera.
Después, la cita de la
Castañada, que está pre-
cedida por el rally de
fotos. 

JOSÉ IGNACIO 
BERUETE VIDÁN

SECRETARIO

Foto tomada en la última edición del duatlón. Autor: Manuel Hurtado. 

Actuación gratuita de la coral Valle de Aranguren 
en la iglesia de Echávarri. 
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L izarra Ikastola presentó el
número 12 de su revista infor-
mativa ‘Keinu’. La portada en

esta ocasión la firma la
escultora donostiarra Cris-
tina Iglesias, con una ima-
gen de la puerta que dise-
ñó para la ampliación del
Museo del Prado. La obra,
con las letras como prota-
gonistas, da la bienvenida
a los contenidos del nuevo
número, estructurados en
varias secciones. 

La primera sección se
dirige a los padres de los
alumnos con cuatro artícu-
los sobre los reflejos primitivos, las lenguas
maternas y la educación, la sanergía y la
psicología positiva en la educación.  Una
segunda sección tiene como destinatario el
alumnado mediante un artículo que descri-

be el plan del centro sobre el fomento de la
actividad física. El apartado ‘Pasaron por
nuestras aulas’ hace un repaso entre los

exalumnos que optaron
por el trabajo por cuenta
propia o la continuidad de
negocios familiares como
salida profesional.

La publicación recoge
también el curso pasado
en imágenes, una entrevis-
ta al que fuera Premio
Nacional de Ensayo Angel
Lertxundi y un artículo
sobre el documental ‘Pau-
sorik-Pauso’ sobre la his-
toria de Lizarra Ikastola,
realizado por Pello Etxa-

niz y Ricardo Galdeano. Se han editado
3.500 ejemplares de la revista que se repar-
ten entre las familias de los alumnos, los
exalumnos, anunciantes, colaboradores y
entidades.  •

Lizarra Ikastola edita 
el número 12 de ‘Keinu’
LA PUBLICACIÓN RESUME LA ACTIVIDAD DEL CENTRO Y RECOGE ARTÍCULOS
DIRIGIDOS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

BREVES I

Las familias del colegio Santa Ana
de Estella realizaron una aporta-
ción total de 2.504 euros con
motivo de la Semana de la Paz
que celebró el centro el 30 de
enero. La colecta se destinará
como ayuda a los damnificados
por el tifón sufrido en Filipinas,
gestionado por las hermanas de
la caridad de Santa Ana en el
país. En otras ocasiones, el dinero
recaudado durante la Semana de
la Paz se ha destinado a los pro-
yectos de las religiosas en Ruan-
da y también a situaciones de
emergencia en otros países como
el tsunami que asoló las costas
del sureste asiático. 

Santa Ana recauda
2.504 euros para 
colaborar con 
los damnificados 
del tifón en Filipinas

BREVE I

La Asociación Tierras de Iranzu participó por
quinto año en la feria de turismo Navartur,
celebrada del 28 de febrero al 2 de marzo, en el
Baluarte. Cientos de persona se acercaron al
stand para conocer su oferta de 34 ecoexpe-
riencias. Entre otras actividades, el turista pudo
descubrir la navegación a vela en el embalse de
Alloz, la granja escuela, un concurso de recor-
tadores y capeas, la teatralización de la batalla
de Lácar y la apuesta gastronómica de la zona.
La principal novedad fue la granja escuela
Basabere de Lezáun. 

Cientos de personas conocieron de primera mano la oferta turística 
de Tierras de Iranzu en Navartur 
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E stella celebrará el Día Interna-
cional de la Mujer el 8 de marzo
con un programa de actividades

organizado desde el área municipal de
Igualdad. Las citas comenzaban el 27 de
febrero con la inauguración de una
exposición en contra de la Mutilación
Genital Femenina, de Médicos del
Mundo, y seguía con teatro y con espec-
táculo de clown. Los Viernes Culturales
acogen el día 7 el teatro ‘Con fajas y a lo
loco’, a las 21 horas, antes de la celebra-
ción del día central, el sábado 8, con una
comedia, bailes populares, proyecciones
en la casa de cultura a las 18 horas y la
concentración ya habitual en la calle
Baja Navarra, a las 20 horas.

Con el día 8 no termina la programa-
ción. Continúa los días siguientes con más
actividades. El lunes 10, cine y mujer, con
la película ‘Gloria’, en horario de 18 y
20.30 horas. El martes 11, monólogo en
euskera a las 20 horas en la casa de la
juventud, con el título ‘King Kong-en
neska’. El miércoles 12, un taller sobre el
uso no sexista del lenguaje y la imagen, a
las 12 horas, en el salón de plenos. La sen-
sibilización sobre la igualdad entre hom-
bres y mujeres se traslada también a las
aulas de Secundaria. El IES Tierra Estella,
el Politécnico y Lizarra Ikastola acogerán
el teatro participativo ‘La revolución de
Susana-Susanaren Iraultza’. 

En el pleno ordinario de marzo, se pre-
sentó una moción sobre los derechos de la

mujer, suscrita por dieciséis Ayuntamientos
de Navarra. El programa de actividades,
presentado por la concejal de Igualdad,
María Unzúe, la técnica de Igualdad, Tere
Sáez, y Mª José Aguirre, de la Asamblea de
Mujeres, tiene un presupuesto de 1.350
euros. Sáez se refirió también a la nueva
convocatoria de subvenciones para proyec-
tos de Igualdad por un importe de 6.250
euros.  •

IGUALDAD 

Actividades para
conmemorar 
el Día Internacional
de la Mujer 
EL PROGRAMA, QUE COMENZABA LOS DÍAS PREVIOS AL 8 DE MARZO, 
SE PROLONGA HASTA EL DÍA 12 CON CINE, MONÓLOGOS 
Y TEATRO PARTICIPATIVO EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA DE ESTELLA  

Un momento de la presentación de 
la programación del 8 de marzo en Estella. 

BREVES I

El área de Igualdad falló el con-
curso de eslóganes ‘Qué es el
amor’, convocado con motivo del
día de San Valentín. Se presenta-
ron 165 personas con un total de
379 eslóganes. El premio en cas-
tellano recayó en Marta Conejo
Sánchez (de Toledo) por “Que la
única diferencia entre nosotr@s
solo la vea el espejo”. El de eus-
kera fue para María Mayora (de
Baztán) por “Zure bihotzean baino
nere eremuan”. 
La frase “El amor nace en la
libertad, observa que Cupido lleva
alas y no un traje a rayas”, de
José Navarro (Las Palmas de
Gran Canaria) recibió el accésit.
Esta iniciativa se puso en marcha
en 2010 con el objetivo de sensibi-
lizar sobre el 
sent imiento
del amor 
basado 
en la 
igualdad.

Fallado el concurso 
de eslóganes 
‘Qué es el amor’

EL DÍA 8 A LAS 
20 HORAS SE CELEBRA

LA HABITUAL 
CONCENTRACIÓN EN

LA CALLE SAN ANDRÉS
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L a música tuvo su momento y su
espacio en los últimos días de
febrero. El programa ‘Trotamun-

dosn’, diseñado por la Orquesta Sinfónica
de Navarra (OSN), permitió acercar este
arte a diferentes públicos de Estella con
la colaboración de quince colectivos de la
localidad. La actuación de un grupo de
cámara en la plaza de los Fueros durante
el mercado marcó, el jueves 20, la inau-
guración de una variada agenda de acti-
vidades para los días 25, 26, 27 y 28 de
febrero y el sábado 1 de marzo. 

Los alumnos de la Escuela de Música
Julián Romano tuvieron el privilegio de con-
tar con la presencia de solistas profesionales
de la Orquesta Sinfónica en master-classes y
talleres participativos. Los mayores de las
residencias Santo Domingo y San Jerónimo
recibieron la visita de un quinteto de cuerda
y disfrutaron con las zarzuelas de su juven-
tud, al igual que el hospital García Orcoyen,
que daba la bienvenida al trío de violonche-
los de la OSN. 

Los escolares de Santa Ana, Remontival
Mater Dei y Lizarra Ikastola también disfru-
taron con el trabajo de la OSN a través de
un programa didáctico basado en la proyec-
ción de imágenes sobre músicas del mundo
apoyadas con actuación en vivo. Esta activi-
dad se repitió en el albergue de Anfas, con la
colaboración del grupo de teatro Kilkarrak. 

Los conciertos fueron plato fuerte del
programa. El martes 25 de febrero, se cele-
braba un concierto de cámara en la casa de
la juventud con la participación de los
alumnos de la Escuela de Danza Andrés
Beraza; el 26, la Orquesta de Cuerda de la
OSN y la Coral Ereintza ofrecían una
actuación en la iglesia de San Juan; el día
28, un concierto de jazz sinfónico, en cola-
boración con la Yerri Jazz Band, se celebra-
ba en los cines Los Llanos y otro concierto
de zarzuela, con gaiteros y danzaris tomaba
el relevo el sábado día 1 en el mismo esce-
nario de los cines Los Llanos.  •

La música animó la agenda 
cultural de Estella 
EL PROGRAMA ‘TROTAMUNDOSN’ DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA OFRECIÓ DIVERSOS CONCIERTOS 
Y ENCUENTROS PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN COLABORACIÓN CON QUINCE ENTIDADES DE LA LOCALIDAD

Solistas de la OSN ofrecieron clases magistrales en la escuela de música Julián Romano. 

Cuarteto de cámara durante su actuación en
jueves de mercado. 
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E l polideportivo municipal de
Alfajarín acogió el X Torneo de
Bádminton Cincomarzada, Tor-

neo Territorial Rankeable Absoluto
(TTR), valedero para el ranking nacio-
nal. Desde Estella se desplazaron Ángel
Urra, Sergio Juániz, Luis Morcillo (vete-
ranos) y David Manzano, David Ruiz de
Larramendi, Edurne Echarri, Nelly Iri-
berri y Patricia Pérez (absolutos). Entre
todos sumaron siete medallas: dos oros,
tres platas y dos bronces. 

En categoría veteranos, en Individual
masculino A1, Luis Morcillo se alzó con el
oro. En la misma categoría, su compañero
Sergio Juániz se clasificó tercero y Ángel
Urra en Individual masculino B1 venció a
todos sus rivales. 

En categoría absoluta, Nelly Iriberri en
individual femenino llegó invicta hasta la
final y conseguía la plata, que le sirve para
escalar puestos en el Ranking Nacional de

Siete medallas para el club
Estella en Alfajarín 
DOS OROS, TRES PLATAS Y DOS BRONCES EN EL X TORNEO CINCOMARZADA, VALEDERO PARA EL RANKING NACIONAL 

ACTIVIDADES 
DEL CLUB 
MONTAÑERO

31
RESULTADOS
LIGAS FÚTBOL
Y BALONCESTO

33
CAMPEONATO
SOCIAL DE
FÚTBOL SALA

32

cara al Campeonato de España. En dobles
femenino, Nelly Iriberri-Patricia Pérez
obtenían el mismo resultado, la plata. En
dobles mixto plata también para Patricia
Pérez-Ruiz de Larramendi y bronce para
Edurne Echarri-David Manzano. 

Medina del Campo (Valladolid) será la
próxima cita para los jugadores Absolutos
del CB Estella, Máster 6 estrellas al que
acudirán Edurne Echarri, Nelly Iriberri y
Patricia Pérez. •

R C.B. ESTELLA. 

Los jugadores del Bádminton Estella posan con sus trofeos. 

BREVE I

El grupo 4x4 de Lodosa, con la colaboración del Ayuntamiento de
Ayegui, organiza la cuarta edición del Concurso Fotográfico de
Orientación 'Hemingway 4x4’, que se celebrará el 22 y 23 de marzo
en los montes de Tierra Estella. 
Se trata de una importante prueba de orientación a nivel nacional
con fuerte carácter fotográfico, ya que los 4x4 deberán atestiguar
con fotos los puntos del itinerario marcados por la organización. Se
espera una participación de entre 30 y 40 pilotos. 

Tierra Estella acoge el 22 y 23 de marzo 
el IV Concurso Fotográfico de Orientación Hemingway 4x4’
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La participación del Club Atlético Iranzu en la categoría cadete del Campeona-
to de España de Cross por Equipos, celebrado en Marina D´Or (Castellón) el
domingo 2 de marzo dejó los siguientes resultados. Mikel Armañanzas (80º),

Iñigo Paternáin (109º), Kadu Solchaga (133º) y Jon Napal (180º). Cabe destacar
también al estellés Rubén Astiz, corredor del Hiru Herri, que logró la posición 109º
en la clasificación individual de la categoría Junior Masculino. El equipo, con un
total de 502 puntos, consiguió el puesto 31 entre los 50 participantes. •

El cadete del 
C.A. Iranzu, puesto 
31 en el Campeonato 
de España de Cross 
PARTICIPABAN 50 EQUIPOS EN LA CITA CELEBRADA 
EN MARINA D´OR (CASTELLÓN)

Integrantes del equipo del C.A. Iranzu. 

BREVES I

Mañanera a La Muela. 
Actividad prevista para el domingo
9 de marzo. Salida desde el par-
king de la audiencia en coches
particulares a las 8.30 horas. Se
prevé una duración de tres horas
entre subir y bajar desde Corres.
No hace falta apuntarse en el club.
Curso de GPS. 
Doce horas repartidas en 4 sesio-
nes de 3 horas casa una y dos sali-
das opcionales al monte en fin de
semana componen el curso que se
celebrará los días 31 de marzo y 1,
3 y 4 de abril, de 18 a 21 horas en
el club. Tiempo límite para apun-
tarse el 14 de marzo. Se ofrecen
ocho plazas y el precio es de 50
euros por alumno.  
Expedición al monte Ararat (Tur-
quía) en verano. 
Desde Natur Trek y el club monta-
ñero de Estella se organiza una
expedición al monte Ararat (5.165
m) en verano. El precio es de 1.090
euros más las tasas.  

Actividades 
del Club Montañero
Estella 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA 

EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Pel Coquette-Simon 21 15 5 1 96 51 50
Ibáñez Construcción 21 12 5 4 90 57 41
Carrocerías Sánchez 21 12 3 6 92 63 39
Bar Gavia-Ixio Fis 21 11 2 8 66 63 35
Gráficas Lizarra 20 10 4 6 88 70 34
Casa Butaca Team 21 10 4 7 60 51 34
Bar Izarra 20 10 3 7 58 53 33
Vaky Valta Gatxuzza 19 9 3 7 59 57 30
Viajes Bidasoa 21 8 5 8 67 71 29
Carpintería Luquin 20 6 3 11 54 72 21
EL Kubano-Solanes 20 5 4 11 46 50 19
Bar Estación 19 5 1 13 60 87 16
Venta Larrión 21 4 1 16 62 116 13
Bar Volante 21 3 3 15 51 88 12

primera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Breedlan Agrog 20 13 5 2 87 50 44
Ametsa 20 11 4 5 70 48 37
Autobuses Urederra 19 10 5 4 81 60 35
Autoescuela El Puy 18 9 6 3 72 47 33
Zamakiroba 2.0 19 10 3 6 82 57 33
Olarte Iluminación 20 9 4 7 69 56 31
Peña Negra 19 8 5 6 64 50 29
GEEA Geólogos 19 7 5 7 56 60 26
Larraga 18 7 4 7 73 85 25
Inter Demitente 19 6 4 9 63 73 22
Grúas Zuasti 19 7 1 11 48 75 22
Las Cabras Viejas 20 2 2 16 52 90 8
Deportivo América 20 1 2 17 40 106 5

tercera
EQUIPO Jug. Gan. Emp. Per. Gf Gc Pt.
Carburantes Azazeta 21 17 3 1 125 52 54
Inmobiliaria Mapa 19 12 2 5 91 63 38
Ogipan Ayegui 21 12 1 8 92 73 37
Piespakeoskiero 20 11 3 6 73 68 36
Talleres Yerri 19 11 2 6 67 48 35
Fakulty 21 9 4 8 79 78 31
Seguros de Luis Axa 21 9 3 9 63 68 30
Bar Zulobero 21 9 1 11 90 103 28
Estación Ser Vélaz 19 7 3 9 69 73 24
Barnizados Berrueta 20 5 6 9 73 92 21
Deportes Garín 19 6 3 10 47 74 21
Treinta y Tantos 21 4 5 12 68 96 17
Lizarrako Gaztetxea 18 4 2 12 51 80 14
Ingered 20 3 4 13 63 83 13

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
IBÁÑEZ CONSTRUCCIÓN 5 BAR IZARA 3
VENTA LARRIÓN 1 PELUQUERÍA COQUETTE 8
VAKY VALTA GATXUZZA 3 BAR VOLANTE 3
CASA BUTACA TEAM 6 CARPINTERÍA LUQUIN 1
EL KUBANO-SOLANES 1 VIAJES BIDASOA 2
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3 BAR GAVIA-IXIO FISIO 4

segunda
OGIPAN AYEGUI 1 SEGUROS DE LUIS AXA 0
CARBURANTES AZAZETA 6 BAR ZULOBERO 3
FACULTY 2 BARNIZADOS BERRUETA 7
DEPORTES GARÍN 3 INGERED 2
TREINTA Y TANTOS 0 TALLERES YERRI 6

tercera
BREEDLAN AGROGANADE RO 5LAS CABRAS VIEJAS 1
DEPORTIVO AMÉRICA 2 GRÚAS ZUASTI 6
GEEA GEÓLOGOS 4 LARRAGA 1
AUTOESCUELA EL PUY 2 OLARTE ILUMINACIÓN 1
AUTOBUSES UREDERRA 0 AMETSA 4
PEÑA NEGRA 6 ZAMAKIROBA 2.0 8

Descanso por
Carnaval 
El Campeonato Social de Fútbol Sala descan-
saba el primer fin de semana de marzo con
motivo de Carnavales y sólo se jugaron parti-
dos atrasados. La jornada 22 se disputa el 8 y 9
de marzo. Los últimos resultados y clasificacio-
nes, correspondientes a la jornada 21,  son los
que siguen con Peluquería Coquette, Carburan-
tes Azazeta y Breedlan Agroganadero en los
puestos de cabeza, en Primera, Segunda y Ter-
cera División, respectivamente. •
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FÚTBOL C.D. IZARRA
PRÓXIMO PARTIDO. 
9 marzo. 17 h. 
Merkatondoa
IZARRA-ITAROA HUARTE 

Jornada 27
1 marzo. 
A. D. San Juan
San Juan 0
Izarra 0

Jornada 26
23 febrero. Merkatondoa
Izarra 0
Lagun Artea 0

CLASIFICACIÓN
Equipo Pt.

1º SAN JUAN 61
2º IZARRA 56
3º MUTILVERA 55

BALONCESTO C.B. ONCINEDA 
02-03-14
S.F. C.B. Oncineda 56
Araba.  47

02-03-14
San Cernin BNC 80
C.B. Oncineda Estación Vélaz. 75

RESULTADOS

V ictorias del juvenil masculino Talleres Murieta Lizarreria, del cadete femeni-
no y del Infantil A, que ganaban sus encuentros ante el Erreka, el Mendavia
y el Atarrabia, respectivamente. Por su parte, el sénior masculino de 2ª

Nacional, Kesma Electricidad Lizarreria, se enfrentaba al primero en la clasificación,
el BM Ardoi, y caía derrotado. Lo mismo que el infantil A, ante el Bm Tafalla. Los
alevines siguen su progresión sumando victorias y el resto de equipos descansaba la
pasada jornada, coincidiendo con Carnaval. •

El juvenil masculino
del Lizarreria
gana en Mendavia

Equipo Juvenil Masculino Talleres Murieta.
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 140. Del 12 al 25 de marzo de 1998 

¿Se ha aprovechado de las rebajas?

José Luis Echávarri, Haritz Crespo, Chus Goldáraz, Aurora Jiménez, Marta Carrasco y
María Teresa Elizalde daban su opinión en aquel número. 

E
l colegio público Las
Améscoas, el colegio
Nuestra Señora de El

Puy en Primaria y en Secun-
daria, además del Mater Dei y
Andéraz, participaban en un
programa de Medio Ambiente
que organizaba el departamento
de esta misma área, en colabo-
ración con los de Educación y
Cultura. 

Los centros debían escoger un
tema entre seis opciones, y fue en
concreto el de Espacios Natura-
les protegidos el elegido, por la
cercanía con Urbasa. El Plan iba
dirigido a los alumnos de tercer
ciclo de Primaria y para los de
Secundaria, con edades compren-
didas entre los 10 y los 16 años.
La finalidad de la iniciativa era
la sensibilización acerca de la
conservación del entorno y del
medio ambiente. •

Fiestas en Villatuerta 

AGENDA DE 
TIERRA 
ESTELLA

38
ANUNCIOS 
GRATUITOS

43
TU CALLE 
MAYOR

40

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

+ más:
www.turismotierraestella.com

LA CAMPAÑA

Nuevos productos turísticos para TIERRA ESTELLA
Mapa-callejero de Estella, mapa-guía y recorridos de Tierra Estella, guía de servicios turísticos y
marcapáginas.  Estas son las nuevas publicaciones que ha editado el Consorcio Turístico de
Tierra Estella para mantener informado a los turistas que se acercan este año 2014. Desde Calle
Mayor estamos orgullosos de haber contribuido a su creación y diseño de principio a fin.

Telegram: el principal rival de WhatsApp

En el último número comentábamos la adquisición de WhatsApp
por parte de Facebook, y algunas de las alternativas a ese servicio

de mensajería instantánea. Pocas horas después WhatsApp
sufrió varios ataques que dejaron el servicio inactivo

durante varias horas. Buena ocasión para probar la
utilidad de esas alternativas que presentábamos.
Hoy nos detendremos a comentar una de esas opcio-
nes, Telegram, porque se está convirtiendo en un

rival a WhatsApp poco a poco, experimentando un
crecimiento exponencial en las últimas semanas (muchos

usuarios están instalándose la aplicación como respuesta al recelo
que les despierta la compra de WhatsApp por Facebook), a pesar
de que lleve en el mercado sólo desde el mes de agosto pasado.

Las principales características, o ventajas, de Telegram son
- Privacidad. La seguridad del servicio es mayor a otros simila-
res, los mensajes son encriptados en mayor medida, pueden crear-
se mensajes secretos, y también mensajes auto destruibles, como
con Snapchat, por ejemplo.
- Multiplataforma. El servicio puede estar instalado en móviles,
pero también tablets, ordenadores de sobremesa, etc.
- Código abierto. Cualquier desarrollador puede implementar
mejoras y nuevas funcionalidades a este servicio.
- Tamaño. Admite más tipos de documentos a enviar, estos pueden
ser más grandes, los grupos admiten muchos más miembros, etc.
- Precio. Gratuito, según sus desarrolladores para siempre, sin
anuncios ni cuotas.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Va a surgir algún problema inesperado. Nada
grave ni importante, pero debe ser comedido en el
tipo de vida que lleva. Duerma suficiente, su siste-
ma nervioso lo va a necesitar.

> TAURO 
Intenta ocultar los motivos que le hacen infeliz
pero los detectan quienes tiene cerca. Es recomen-
dable que dé nuevos bríos a las relaciones amoro-
sas, pues ahora está en condiciones para disfrutar.

> GÉMINIS
Su capacidad para actuar con tacto, diplomacia y
equilibrio es muy fuerte, así que aproveche la
coyuntura haciendo contactos sociales que serán
beneficiosos a medio plazo.  

> CÁNCER
Es probable que se creen controversias por pro-
blemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. En cualquier caso, tiene la impresión de
tocar el cielo con las manos y nada debe afectar a
su felicidad.

> LEO
Posee una fuerza interior importante, aunque no
se dé cuenta de ello. Intente conectar con sus rela-
ciones y preste atención a las necesidades de sus
amigos. Le va a reportar momentos gratificantes.

> VIRGO
Le presentan propuestas con síntomas de credibi-
lidad pero que enmascaran intenciones solapadas.
Su intuición y buen juicio le permitirá entrar en el
fondo de la cuestión.

> LIBRA
En los próximos días experimentará una tenden-
cia a excesos de comidas y bebidas. Le van a cau-
sar dolores de cabeza en todos los sentidos, en lo
referente a la salud y a sus amistades.

> ESCORPIO
La tendencia a las contradicciones le convierte en
un misterio. Por un lado, están las ambiciones per-
sonales y, por otro, el deseo de aislarse de las acti-
vidades mundanas. 

> SAGITARIO
La manifestación de diversas formas artísticas
cobra especial interés. Dada su inclinación a pro-
pósitos poco usuales, puede pensarse que carece
de capacidad práctica para conseguir éxito.

> CAPRICORNIO
Dispone de bastante perspicacia para afrontar los
asuntos cotidianos, con buen sentido práctico y
capacidad de lucha. Es necesario que prevalezca
la razón y la capacidad de comunicación.

> ACUARIO
No se detenga en lo superficial del trabajo o de los
estudios. Intente profundizar y resolver las dudas
que pueda tener. No es momento de arriesgarse
sin tener un mínimo de base donde apoyarse.

> PISCIS
Las mayores exigencias o su ambición no le per-
miten quedarse satisfecho del todo. Destaca el
tesón que pone en pos de sus objetivos. No acepta
de buen grado la disciplina cuando es impuesta.

LIBROS I

1912, Shanghái. Violet es la hija
adolescente de Lulu, la propietaria
de una casa de cortesanas de lujo.
Ambas mujeres serán víctimas de
un engaño que las separará, lle-
vando a Lulu de vuelta a San Fran-
ciso y convirtiendo a Violet en cor-
tesana. Años después, Violet será
también separada de su hija Flora,
y así las tres mujeres comparten
un destino que las lleva a confron-
tar sus pasados, a compartir
secretos y deseos y a profundizar
en la compleja relación entre
madres e hijas.

‘El valle del
asombro’
de Amy Tan

LA CIFRA I

3,5 kg
En Navarra se recogen 

de RAEE 
al año por persona

Los RAEE son los residuos de cual-
quier aparato que funciona con enchu-
fe, pilas o batería. Es importante ges-
tionarlos adecuadamente por su conte-
nido en sustancias tóxicas o contami-
nantes y porque gran parte de sus
componentes son reciclables. Según los
últimos datos de 2012, en Navarra se
recogieron 3,5 kilos de RAEE por
habitante (2.247 toneladas en total), lo
que supuso un descenso del 16,9% res-
pecto a la cantidad recogida en 2011.
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MÚSICA I

Los navarros Barricada se despi-
den, tras 31 años de carrera, con la
publicación de su último concierto
celebrado el 23 de noviembre de
2013 en el Pabellón Anaitasuna de
Pamplona. Lleva por título Agur.
Esta edición especial del grupo
navarra llega en formato caja con 2
CDs + DVD con más de 150 minutos
de imágenes.  En total, 35 canciones
que repasan 31 años de carrera.

‘Agur’
de Barricada

Ingredientes:

• 8 rebanadas de 
pan de centeno

• 1 cebolla.

• 1 aguacate.

• 8 espárragos.

• 2 tomates rama.

• 8 olivas.

• Aceite de oliva 
picante.

• Sal.

Preparación:
Cubre de papel de plata la cebolla y ásala en el horno duran-
te 30 minutos a 170ºC. Corta el tallo de los espárragos y

cocínalos a la plancha con un poco de aceite y
sal. Pela el aguacate y con la ayuda de un

pelador extrae láminas muy finas. Extrae el
hueso de las olivas y córtalas en rodajas.
Corta los tomates en medias lunas. Saca la
cebolla del papel de plata y pélala. Extrae las
máximas capas posibles de la cebolla.
Impregna las rebanadas de pan con un poco

de aceite de oliva picante. Coloca en la base
del pan unas láminas de cebolla, pon

el aguacate encima y acaba de colo-
car los espárragos, el tomate y las
olivas picadas. Sirve con un
poquito de aceite picante y sal.

COCINA I

MONTADITO DE ESPÁRRAGOS, 
AGUACATE Y CEBOLLA ESCALIBADA
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AGENDA I

ENCUENTRO 
DE CAPOEIRA
Estella 
Casa de la juventud

El grupo de capoeira de Estella or-
ganiza un encuentro en la casa de la
juventud para mostrar su actividad. 

Viernes 7 de marzo
17.30-19.00 h.  Curso para los ni-
ños (Estagiando Ratto).
19.00- 22.00 h. Curso para los
adultos (Profesor Bala).
Sábado 8 de marzo
11.00-12.00 h.  Curso para  los ni-
ños (Profesor Sombra).
12.00-13.00 h.  Curso para los
adultos (Estagiando Ratto).
13.00-14.00 h.  Pasacalles con bai-
larinas, batucada y capoeira.
18.00-21.00 h.  Cambio de Gra-
duación de Niños y Adultos.

EXPOSICIÓN  ALMUDI 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el viernes 14 de marzo

Los alumnos de pintura de Almudi
Judit Aguinaga, Isabel Arlegui, Ma-
rivi Cuarero, Araceli Echauri, Mª
Puy Erce, Manuel Lozano, Mª Án-
geles Martínez, Blanca San Martín
y Begoña Sucunza exponen sus
obras en una exposición colectiva
en la casa de cultura Fray Diego. Se
podrá visitar hasta el viernes 14 de
marzo. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu 
Del 28 de febrero al 27 de abril 

El Museo Gustavo de Maeztu estre-
na el 28 de febrero una nueva ex-
posición con la obra del artista ca-
talán August Puig (1929-1929). Se
trata de la primera muestra que in-

augura el museo este año 2014.
Horarios de visita: de martes a vier-
nes, de 9.30 a 13 horas y sábados y
domingos, de 11 a 14 horas. Entra-
da gratuita.

DÍA DE LA MUJER
Los Arcos 
Sábado 8 de marzo 

Organizado por el Ayuntamiento
de Los Arcos y la Asociación de
Mujeres ARCA, el 8 de marzo se
celebrará en Los Arcos el Día de la
Mujer con diferentes actos: a las 12
h., recepción y bienvenida en la ca-
sa de cultura; a las 12.10 horas,
presentación de la exposición ‘Mu-
jeres Creadoras’; a las 12.30 h., re-
presentación teatral de ‘Tres tristes
tigres’ con la obra ‘No somos nadie
y menos en calzoncillo’, dirigida al
público adulto. A las 14.30 h., co-
mida con sorteos, regalos y baile.
Precio: 24 euros. 

FIESTAS DE 
SAN VEREMUNDO
Villatuerta 
Del viernes 7 al domingo 
9 de marzo

Viernes 7
10 a 13.30 h. Ludoteca.  
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso, con ‘Herederos de Án-
gel Macua’. 
18.30 h. Entrega de premios del
concurso infantil de fiestas. 
19 h. Lanzamiento del cohete. 
19.30 h. Misa de Vísperas, hoguera,
cazuelica y torico de fuego, en la
plaza de la iglesia. 
22.30 h. Cena popular. 
De 1 a 6 h. Baile de disfraces. 
Sábado 8
7 h. Aurora cantada por los auro-
ros de la localidad. 
12 h. Misa y procesión. 
16 h. Partido de fútbol, C.D. Onda-
lán-C.D. Lourdes. 
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso, con ‘Toros del Reyno’.

Después vuelta al pueblo y torico.
1-6 horas. Música DJ en el polide-
portivo. 
Domingo 9
12 h. Actuación de payasos en el
polideportivo. 
12 h. Misa. 
16.30-18.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso con ‘Alba Reta’. A con-
tinuación, vuelta al pueblo con la
charanga. 
16.30 h. Partidos de pelota.
20.30 h. Torico de fuego en la plaza
Mayor. 

SAN VEREMUNDO 
Monasterio de Irache
9 de marzo de 2014

La Asociación de Amigos del Mo-
nasterio de Irache celebra la festivi-
dad de San Veremundo el domingo
9 de marzo, un día después del día
del santo. Lo hará con cohetes y
volteo de campanas a las 10.45 ho-
ras, misa solemne cantada por la
Coral Camino de Santiago de Aye-
gui a las 1 horas y un aperitivo en
el claustro a las 11.45 horas. Desde
el 15 de febrero, la iglesia de Santa
María de Irache tiene nuevo párro-
co, el escolapio Jesús Díaz.

ENCUENTRO 
DE MUJERES
Los Arcos 
Casa de cultura 
8 de marzo 

Día de la Mujer. Con motivo de la
celebración del Día Internacional
de la Mujer en Los Arcos, a las 12
horas está prevista una recepción y
bienvenida en la casa de cultura, la
presentación de la exposición ‘Mu-
jeres creadoras’ y la actuación del
grupo Tres Tristes Tigres ‘No somos
nadie y menos en calzoncillos’, pa-
ra el público adulto. La jornada en
Los Arcos terminará con una comi-
da. Organiza la asociación Arca
con la colaboración del Ayunta-
miento. 
Exposición ‘Mujeres creadoras’.
Encuentro internacional con escri-
toras’. Desde el 8 hasta el 31 de
marzo se puede visitar la exposi-
ción cedida por el Inafi en la casa
de cultura de Los Arcos. 

VIERNES CULTURALES
Estella 
Cines Los Llanos 
7, 14, 21, 23 y 28 de marzo  

Nuevo mes y nueva entrega de los Viernes Culturales. Permio,
flamenco y música para el tercer mes del año.
Viernes 7. 
Teatro. ‘Con fajas y a lo loco’. Organiza el área de Mujer e Igual-
dad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Precio: 3 euros. 
Viernes 14. 
Concierto del grupo musical Araciel, de Corella. Precio: 10 euros. 
Viernes 21. 
Espectáculo de tacón flamenco. Precio por concretar. 
Domingo 23.
Única cita del mes que se desmarca de los viernes. La Unión Mu-
sical Estellesa, o la banda de Estella, ofrece su concierto de pri-
mavera. Precio: 5 euros. 
Domingo 28. 
Teatro con ‘La nave producciones’. Pone en escena ‘Palomica,
palomica’. Precio: 8 euros. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 7 de marzo. 

C. Rosón Lete. 
Yerri, 6 

- Sábado 8 de marzo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 9 de marzo.  
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 10 de marzo. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6. 

- Martes 11 de marzo. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15 

- Miércoles 12 de marzo. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, Yerri, 29

- Jueves 13 de marzo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 14 de marzo. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 15 de marzo. 
M.R. Echeverría Garisoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 16 de marzo. 
S. Gastón-I. López 
de Dicastillo. 
Pl. de los Fueros, 8

- Lunes 17 de marzo. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 18 de marzo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Miércoles 19 de marzo. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

- Jueves 20 de marzo. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 21 de marzo. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 22 de marzo. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 23 de marzo. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

> AYEGUI
- Del viernes 7 al domingo 

9 de marzo. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> ANCÍN
- Del lunes 10 al domingo 

16 de marzo. 
R. Alén Fernandez. 
Ctra. Vitoria, 20

> ZUDAIRE
- Del lunes 17 al domingo 

23 de marzo. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LOS ARCOS
- Del lunes 10 al domingo 

16 de marzo. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> BARGOTA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de marzo. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> VIANA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de marzo. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n. 

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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> La peluquería Paca cumplió 90
años. De abuela a madre y de madre
a hija, la Peluquería Paca ha cumpli-
do 90 años. Paca Lisarri fue la funda-
dora de la primera peluquería para
señoras de Estella. Después tomó el
relevo la hija, Mª Asunción Roa Irisa-
rri, y posteriormente la nieta, Iranzu
Leza Roa. En la imagen madre e hija,
Mª Asunción Roa e Iranzu Leza,
durante la celebración del noventa
aniversario en el local actual de Pelu-
quería Paca en la calle Mayor. 

> Con las manos en la masa. La Apyma de Santa
Ana organizó un taller de pastas de mantequilla.
Participaron cuarenta niños en las tres sesiones que
impartió Rodrigo Garagarza. 

> Tiempo de matanza en Azuelo. Un año más, Azuelo
celebró la Fiesta de la Matanza. La jornada comenzó con
un contundente almuerzo. Varias vecinas demostraron
cómo se elaboran las morcillas y los chorizos y, a las tres
de la tarde, los comensales disfrutaban de la comida en
‘El Granero’ amenizada por ‘Los Tenampas’.

> Más Carnavales. 
Desde el centro de ocio de Anfas Estella y desde la localidad de
Marañón, nos mandan estas fotos de celebración de Carnaval.
El disfraz elegido en el centro de ocio fue el de faraones para los
adultos y de mariquitas para los más pequeños. En la jornada
no faltó el baile ni los pinchos. 
Por su parte, en el bar de Marañón se dieron cita quince perso-
nas que mostraron estos originales disfraces. 
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POESÍA

De la vida me quejaba
Sin razones aparentes
De recorrer los caminos
Con poca fortuna o suerte. 
Pero vi que hay gente 
que corre peores suertes, 
Que no se queja de nada,
Aunque de todo estén ausentes. 

Mª Jesús Ganuza Arellano. 

La vida

CU
M

PLEA
Ñ

O
S

Asier Araiz

Cumplió los años el 5
de marzo. A disfrutar de
los 24, que sólo acaba
de comenzar. Muchas 

felicidades

Koldo Gaspar

Cumple 40 añitos el 20
de marzo

Zorionak Koldin!!! De
parte de tus chicas

cibernéticas.

Laia

Cumplió 1 año 
el 5 de marzo.

Muchas felicidades de
tus papis.

Alba y Rodrigo

El domingo 9 de marzo
cumplen ya... ¡10 años!

Muchas felicidades
de los papis.

César “el carbonero” 
cumpliría años el 

pasado 29 de febrero,
pero no hubo. Felicida-
des por el no-cumple

y por su próxima boda.

7 / MARZO / 2014
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> Confirmaciones en Zudaire. Chicos y chicas de Améscoa
Baja celebraron el 8 de febrero la Confirmación en la parro-
quia de San Andrés de Zudaire. Nos envían esta foto. 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso de 3 hab., amueblado, portal
y ascensor nuevos. C/ Chapitel. T.646228840
Se VENDE apartamento reformado (terraza

25m., 2 hab., salón-cocina americana y
baño.) P.130.000. T.634246582

Se VENDE piso junto a la gasolinera de
Zaldu. 3 hab., salón, cocina y baño. Reforma-

do. P.70.000e. (negociables). T.666122767
(mañanas) / 650027221.

Se VENDE piso totalmente amueblado en C/
Fray Diego, 38 con 4 habitaciones, cuarto de
estar, baño y cocina. Calefacción gas indivi-

dual, P.75.000e. 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

1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para el

mes de Agosto. Mínimo, dos habitaciones.
Email: lcltranslator@gmail.com

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE piso en Calahorra. P.45.000 euros
o se ALQUILA por 350 euros/mes.

T.667831359

Se VENDE en Ororbia casa adosada, (10
años) en planta baja jardin, bajera para 2
coches, aseo y txoko amueblado. Cocina

grande,salón-comedor y baño en la primera
planta, 3 habitaciones (la principal con baño
dentro) y otro baño en la última planta. Per-

fecto estado, amueblada. T.948322600
Se VENDE piso céntrico en Calahorra.

P.40.000e. T.690397808
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 piso céntrico y amueblado en
Calahorra. 87m2: 3 hab., salón, cocina y

baño. P.60.000e. T.667831359 
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

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

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 piso en C/ Navarrería. Amuebla-
do. Ascensor. 2 hab. Calef. T.948552636

Se ALQUILA apartamento en C/ Carpintería.
2 hab., salón-cocina y baño. T.669177185

Se ALQUILA piso en la avenida Yerri.
P.400e/mes. T.616239905 

Se ALQUILA piso de 3 habitaciones y 2 baños.
Con ascensor. Céntrico. T.620140966

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

ALQUILO apartamento amueblado, ascensor,
1 habitación en la plaza de Santiago.

T.696108222
Se ALQUILA apartamento en el centro de

Estella. T.618145000

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 en plaza de los Fue-
ros, 1 dormitorio, ascensor. T.948550170
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

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

Se ALQUILA casa en el valle de Yerri.
T.668562702

Se ALQUILA apartamento en Benidorm, pis-
cina y parking. A partir del 1 de mayo.

T.661644658
Se ALQUILA piso en Larrión, 3 hab., baño,

cocina y salón. T.616215647
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 

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

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
DESEARÍA compartir piso en Estella; a poder

ser céntrico T.629502031
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 bajera de unos 65 m2 aprox. en

la zona del Sector B de Estella, cerca de poli-
deportivo. Precio a convenir. T.948552696

Se ALQUILA o VENEDE bajera de 65 m2. Sali-
da de gases, servicio. T.680757706

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

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 peluquería con opción a compra.

P.400e/mes. T.646225145
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 Renault Megane, 100.000 Km. En
buen estado. P.800e. T.626150885

Se VENDE Seat Inca de año 2000 motor 1.9
diésel en buen estado. Furgoneta con 5 pla-

zas. P.1500e. negociables. T.645412496
VENDO Volkswagen escarabajo, 90.000 km.

P.4.990e. T.609488491
Se VENDE Volkswagen Golf Cabrio 1.6, año

1987. P.2.400e. T.609488491
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

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 

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE tractor Fiat de más de 100 cv,

traccionado, hidráulico, menos de 4.000
horas. 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
Se VENDE azofradora, gradilla, narria, sem-

bradora y ubero. T.948523368
VENDO bici nueva, a estrenar. Marca Tobano.

P.75e. T.626144551
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 remolque de 5000 Kg sin volquete;

fumigadora de herbicida de 600 litros y abo-
nadora Aguirre de 600 Kg por jubilación. Pre-

cio a convenir. T.676267490
VENDO 4 ruedas de tacos para todoterreno.
175R16. T.654811352 (mediodías y noches).

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

Oferta. Se VENDE bici de montaña para joven
o adulto. P.50e T.658924471 / 948652707 

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.

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
Se VENDEN patines en línea Bauer Utech
nº38. Casi sin uso. Regalo bolsa. P.60e. y

neopreno Subaqua. Talla 2. Mujer 5 mm. Casi
nuevo. P.75e. T.659636974
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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
VENDO lavadora Siemens P.200e.; lavavaji-
llas Boch P.200e.; microondas Saivo P.00e.

T.626144551
Se VENDE campana extractora decorativa de
techo Balay. Casi nueva. También muebles de

cocina. T.948553233
Se VENDE horno de aire y vitrocerámica.

P.220e. todo. T. 659840366 
Se VENDE horno de aire y vitrocerámica.

Precio: 220 euros todo. T.659840366 
Se VENDEN dos impresoras color, una láser
(Samsung. Mod. CLP300N) y otra chorro de
tinta (Canon. Mod. Pixma IP4000). Precio a

convenir. T.676205936
Se VENDE cámara de fotos 4,2 megapixels.
Se regalan 2 baterías. P.40e. T.659636974

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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.

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

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

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T.948556103

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO mesilla y 2 cabezales de pino de

cama de 90 a juego. T.948551738
Se VENDE una cama articulada con barras
laterales,  colchón antiescaras y elevable.

Esta nueva solo tiene un mes de uso  contac-
tar T.679251450

Se VENDE cuna, colchón y sábanas incluidas.
P.80e. T.687504591

Se VENDE silla de meritar (mantener la
espalda recta). P.50e. y sillón negro de cuero.

Cómodo. P.50e. T.659636974
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 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

4.2. DEMANDA
COMPRARÍA puertas de piso modelo están-

dar. T.666684237
Se COMPRA caseta de jardín de madera.

Máximo 2x2. T.669645488
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508

4.3. ROPA
Se VENDE botas de niño marca Chico; núme-

ro 26, a estrenar. T.652585054
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

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

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 `Tratado de fisiología’ ,  del doctor
E. Glei, traducido la 2ª edición español,

escrito 1920. P.62e. T.699297670
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

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

Se OFRECE chico para trabajar en cualquier
sector. Experiencia en albañilería, hostelería,

con carné de carretillero.
T.603279372

Se OFRECE albañil, oficial de primera para
trabajar en construcción, limpieza de carre-
teras, señalización y labores de agricultura

(poda, cuidado de fincas…) T.685048887
Se OFRECE señora ara camarera, limpieza
en hoteles, casas particulares, reponedora,
con carné de manipuladora de alimentos.

T.616936110
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na o por horas. T.693979375
Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa o fines de semana. T.646175695

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa o por horas. T.682454858

Chico BUSCA trabajo como repartidor y/o
granjas. T.626395207

Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores, interna, externa o fines de

semana. Mucha experiencia. T.688301238
Señora trabajadora busca trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna, externa
o fines de semana. Con mucha experiencia.

T. 698 247 016
Señora con experiencia y referencias se

OFRECE para trabajar de interna cuidando
personas mayores, realizando limpiezas…

T.646131239
Señora BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, interna, externa o fines de

semana. Con mucha experiencia.
T.688301238

Señora responsable se OFRECE para traba-
jar en el cuidado de personas mayores, inter-

na, externa o fines de semana. Con mucha
experiencia y referencias. T.698824738

Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores, interna, externa o fines de
semana. Con referencias. T.698247016

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
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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 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-
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

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

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 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
Se REGALA perro mezcla cocker/ratero de 3

años. Color negro. T.695558358

9. VARIOS GENERAL
BUSCO cama litera barata y en buen estado.

T.632685311
Se VENDEN 9 mesas de bar con 36 sillas, un
equipo de música y dos colgadores de bar de

madera. T.646758406
Se VENDE sinfín de 8 m. de longitud. Hidráu-

lico. T.676267490
Se VENDE silla de ruedas eléctrica MIRAGE.

T.646228840
Se VENDE taquillas y depósitos de 1.000 L.

T.941182292
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

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
Se BUSCA gato persa color marrón perdido
el miércoles 12 de febrero por la tarde en

Arellano. T.638393650 
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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