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En esta apertura de revista apostamos
por el optimismo. El nuevo número de
Calle Mayor arranca con un reportaje
que recoge tres experiencias de interna-
cionalización de empresas de Tierra
Estella. Bodegas Quaderna Via, Breedlan
Ibérica y New Bordonabe valoran sus
experiencias en el mercado exterior y
animan a otras empresas a probar, ahora
que los tiempos en el mercado interior
no son los mejores. 

En el siguiente pasar de páginas el lector
encontrará un repaso a cuestiones que
son noticia estos días como la celebra-
ción de unas jornadas de empleo y
juventud, el inicio de la campaña de
vacunación contra la gripe, la celebra-
ción de varios desfiles del comercio este-
llés y la agenda aún en marcha del Octu-
bre Fotográfico, iniciativa de Aftelae.

Agradecemos a Cayetana Pascual que
comparta su experiencia en el mundo
audiovisual y su participación como ayu-
dante de dirección en la película gana-
dora de la Concha de Oro en el Festival
Internacional de Cine de San Sebastián,
‘Magical Girl’; que, por cierto, se estrena
el mismo día en que esta revista llega a
sus manos. No se pierda tampoco el
reportaje dedicado a la asociación de
este número: el grupo de teatro ‘Trapa-
lán’ de Mañeru y mucho, mucho más.
Pero es mejor que lo vea. 

CM regresa en quince días. 

R CALLE MAYOR
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Mientras que el sector principal en
Navarra es el de la venta de vehículos, que
ha registrado un incremento del 14,2%
respecto al año anterior, en Tierra Estella
lidera el sector de la alimentación. Un 47%
del total de las exportaciones en la comar-
ca corresponde a productos alimentarios,
seguido de lejos por otros sectores econó-
micos como son el Metal (17%) y la Made-
ra (10%). Completan la tarta las Artes
Gráficas, Editorial y Papel (6%), el Plásti-
co (4%), la Electrónica (2%), la Automo-
ción (2%), la Industria Textil (2%) y otros
(que suman el 10% restante). 

En cuanto a los países receptores, a
Europa llega un 72% de la mercancía pro-
cedente de las empresas de Tierra Estella
con Francia a la cabeza (un 25%), seguida
de Reino Unido (16%), Alemania (15%) y
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Las oportunidades 
de la internacionalización  

EN MARCHA 
LA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN 
CONTRA LA GRIPE 
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EL TEJIDO INDUSTRIAL DE TIERRA ESTELLA LO COMPONEN 873 EMPRESAS CUYO VOLUMEN DE VENTAS 
EN EL EXTERIOR REPRESENTA UN 15% DE LAS EXPORTACIONES DE NAVARRA 

L a inquietud de las empresas de
Tierra Estella por comercializar
sus productos en el mercado

extranjero va en aumento. El tejido
industrial de la comarca lo integran 873
empresas -Sociedades Limitadas y Socie-
dades Anónimas en el primer trimestre
de 2014- cuyo volumen de exportación
representa un 15% del total de Navarra.
Navarra, una de las Comunidades Autó-
nomas que más crece en términos de
internacionalización, exportó durante el
primer semestre del año por valor de
4.798,6 millones de euros (719,79 millo-
nes corresponderían a Tierra Estella), un
9,5% más respecto al mismo periodo del
año anterior. En el conjunto del país, las
exportaciones se incrementaron en un
1’6% desde enero hasta julio. 

Los hermanos Ripa Zudaire, Jorge (izda.) y Raúl (dcha.), de las Bodegas Quaderna Via, ante las barricas donde envejecen sus vinos. 
El 90% de sus caldos se venden fuera del país. 

NAVARRA EXPORTÓ
DURANTE EL PRIMER

SEMESTRE DE AÑO
POR VALOR DE 4.798,6
MILLONES DE EUROS;

719,79 MILLONES
CORRESPONDEN A

TIERRA ESTELLA 
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Portugal (11%). América recibe un 20% de
las exportaciones de la comarca: Estados
Unidos (26%), México (20%) y República
Dominicana (15%). La tercera posición la
ocupa el continente asiático, con un 4%:
Arabia Saudí y China (30% cada una),
Japón (20%), seguido de Jordania y Tailan-
dia con un 10%. Las ventas en África y
Oceanía suponen un 2% cada una. 

La situación de crisis económica que ha
llevado al debilitamiento del mercado
nacional es una de las principales razones
que impulsan a las empresas a optar por, o
al menos plantearse, la internacionaliza-
ción como una vía que les abra nuevos
mercados y les permita diversificar su acti-
vidad. A ello se refiere la responsable del
Servicio de Internacionalización que el
pasado mes de mayo puso en marcha la
Asociación de Empresas de la Merindad
de Estella (Laseme) para dar apoyo y ase-
soramiento a las empresas de la zona, Bea-
triz Ramírez. 

“Muchas empresas no quieren quedarse
atrás por cuestiones de competencia y ven
que salir fuera es un valor añadido. Les
permite aumentar la cuota de mercado,
también la producción; les reporta venta-
jas productivas como disminuir los costes
unitarios de fabricación y, sobre todo, les
brinda nuevas oportunidades. Si vas a
mercados más evolucionados que el tuyo
te puedes anticipar. Si optas por mercados
inferiores, la empresa puede alargar la
vida útil de su producto”, explica. 

Los riesgos están ahí, como el financie-
ro, el de transporte o el propio del país, y
se suman a los ya implícitos en el merca-
do nacional. “Pero hay mecanismos para
tenerlos contralados”, puntualiza Ramí-
rez. Con los riesgos medidos, las empre-
sas que han tomado la decisión de expor-

tar asumen ciertas dificultades como son,
fundamentalmente, el miedo. “El miedo a
lo desconocido, a otra cultura, otro idio-
ma, diferentes hábitos de compra y a la
inversión”. 

El sector agroalimentario –con gran pre-
sencia en Navarra y en Tierra Estella-, el
de las energías renovables –un sector pio-
nero con tecnología que se solicita fuera- y
el de la construcción –como el más casti-
gado- son algunos de los sectores que por
su producto o servicio están especialmente
receptivos a la exportación. “Pero todo es
factible. Es cuestión de buscar hueco, de
encontrar el nicho y, sobre todo, de que
todas las personas de la empresa estén
decididas e implicadas en el proceso”, ase-
gura la técnica de Laseme. 

BODEGAS QUADERNA VIA.
IGÚZQUIZA. 
Jorge Ripa. 
Responsable de exportación.
“Cuando el mercado nacional no funcio-
na hay que buscar otros lugares”

Los inicios de las Bodegas Quaderna Via,
de vino de agricultura ecológica, están liga-
dos a la exportación. Los hermanos Raúl y
Jorge Ripa Zudaire iniciaron su propia
aventura empresarial en el año 1998 cuan-
do elaboraron sus primeros caldos. Un
poco más tarde, en 2003, inauguran las
bodegas ubicadas en Igúzquiza. Desde el
primer momento de actividad sus miras
estuvieron puestas en la internacionaliza-
ción. “Lo primero que hicimos fue acudir a
una feria en Alemania. Nuestra vocación
era exportar por dos razones, fundamental-
mente. Primero por la globalización del
mercado, donde recibimos y también

FRANCIA ES 
EL PRINCIPAL PAÍS

RECEPTOR PARA 
LAS EMPRESAS DE

TIERRA ESTELLA. 
EL 72% DE 

LAS MERCANCÍAS 
QUE SE VENDEN

FUERA LLEGAN AL
PAÍS VECINO

Detalle tomado en el polígono de Villatuerta. 

>
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BREEDNA IBÉRICA.
POLIGONO SAN MIGUEL-
VILLATUERTA. 
Luis González Andueza. 
Gerente.
“Fuera es más fácil. Aquí se respira
incertidumbre”

“La empresa se constituye en 2002 con
la vocación de salir fuera”, afirma el geren-
te de la empresa Breedna Ibérica, Luis
González Andueza. Esta firme convicción
ha llevado a la compañía, actualmente con
19 empleados, a trabajar a fondo la vía  de
la internacionalización con presencia,
mediante filiales, en Francia, Senegal y
Cuba. El 90% de la facturación por venta

de pienso seco para mascotas –perros y
gatos- se vende actualmente en el extranje-
ro. Francia supone el 60% de las ventas,
Senegal el 30% y Cuba el 10% restante.
Próximamente, la empresa entrará en Gre-
cia y Alemania. 

“Comenzamos la exportación en Cuba,
que es donde ahora menos vendemos. Es
un país lento y lejano. Después llegaron
Francia y Senegal. Francia representa nues-
tro principal mercado y seguido, Senegal.
Apostamos por este país africano, por aco-
ger la embajada principal africana y ser,
por tanto, una base americana. Vimos mer-
cado y trabajar allí es muy fácil, por las
similitudes con Francia”, explica Luis Gon-
zález Andueza. 
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podemos dar. Segundo por la peculiaridad
de nuestro producto, el ecológico, en un
momento en que no había ni tanta oferta
ni tanta demanda, mucho menos en el mer-
cado nacional. Sin embargo, en Alemania,
en Suiza, ya era una realidad”, cuenta
Jorge Ripa. 

Primero fue Alemania, aún su mercado
principal, con un 25% del total. Después
llegaron otros países como Holanda, Suiza,
Bélgica e Inglaterra. Cinco años después,
Quaderna Via dio un salto más grande,
explorando mercados, viendo las posibili-
dades en América y África. Actualmente el
destino del 90% de una producción total
de 500.000 botellas se reparte en trece paí-
ses: los europeos mencionados y otros
como Estados Unidos, Venezuela, Japón,
China y Malasia. 

“Una empresa pequeña, una micro
pyme, tiene que salir. La inversión no tiene
por qué ser alta, la gestión la puede asumir
el equipo y hoy en día viajar, así como el
envío de mercancía, no cuesta tanto dinero.
Yo animaría a todo el mundo a intentarlo
porque pocos productos hoy en día no son
aptos para la exportación”, añade Ripa.
Únicamente, apunta, la empresa tiene que
ser flexible para adaptarse a las demandas
de los diferentes mercados. “Tener presen-
cia en diferente mercados es una manera
de diversificar riesgos. Cuando el mercado
nacional no funciona o está en crisis hay
que buscar oportunidades para seguir
tirando”. 

Laseme ofrece desde el pasado mes de mayo un servicio de inter-
nacionalización a sus empresas socias y a las no socias. La asis-
tencia se asienta sobre tres cuestiones: el análisis previo (estudios
de viabilidad, plan de internacionalización, selección de mercados,
detección de oportunidades y estudio de la competencia en un
país); gestión comercial (selección de agentes comerciales en un
país, base de datos de importadores), contacto con importadores,
agenda de visitas, servicio de seguimiento post viaje y búsqueda de

proveedores extranjeros); y asesoramiento individualizado (admi-
nistrativo, gestión de subvenciones y ayudas, tramitación de certifi-
cados y homologaciones para exportar en un país, asesoramiento
logístico, en servicios financieros, asistencia en licitaciones inter-
nacionales y en adaptación del material promocional. “Es un servi-
cio a la carta. Funcionamos como una asesoría que se involucra
hasta donde el cliente quiere”, destaca la responsable del servicio,
Beatriz Ramírez. 

Servicio de Internacionalización de Laseme, 
Asistencia a medida “hasta donde la empresa quiera” 

MÁS+

Luis Gonzalez Andueza, gerente de Breedna Ibérica. 
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Detrás de esta realidad aguardan
muchas horas de trabajo, sobre todo de
prospección de mercados que permitan
minimizar riesgos, y una inversión alta de
capital. “Hemos sembrado poco a poco
para poder conseguir resultados. Y cuando
ya estás trabajando con un país es más
fácil entrar en otros”, cuenta el gerente de
Breedna Ibérica. 

Flexibilidad para adaptarse a las deman-
das y mercados y la necesidad de formar
un equipo para poder viajar son, a juicio
de González, tres claves importantes. “Yo
animaría a cualquier empresa a que no
dependa solamente del pilar nacional. Que
haga prospección de mercados internacio-
nales y luego tome decisiones no precipita-
das. En mi opinión, cualquiera de los tres
países con los que trabajamos es más fácil
que el nacional. Aquí se percibe mucha
incertidumbre, miedo y desconfianza.
Fuera parece que fluyen las cosas”, apunta. 

Los viajes son frecuentes en el día a día
del gerente de Breedna, quien se desplaza-
rá a Dakar el próximo mes a pesar de la
epidemia del Ébola que padece el país.
“Senegal es el único país sin controles
exhaustivos para la salida. Ir no es un pro-
blema y el Ébola siempre ha existido, quizá
sea la psicosis creada”, cuenta. 

NEW BORDONABE.
AYEGUI. 
Iñaki Alzuguren Echeverría. 
Gerente.
“Queremos seguir por la vía 
de la exportación porque el mercado 
nacional es el que más ha caído”

En agosto de 2013, Bordonabe, la
empresa de mobiliario de oficina afincada
en Ayegui en las faldas de Montejurra, ini-
ciaba una nueva etapa. Su nombre lo deja
claro, New Bordonabe, reflotada gracias al
impulso de catorce socios -ex trabajadores
de la anterior firma- y el apoyo de otros
dos trabajadores. Entre ellos, el gerente,
Iñaki Alzuguren Echeverría. New Bordona-
be se constituía como sociedad laboral. 

El responsable de la planta realiza una
valoración positiva de este primer año de
funcionamiento, con los esfuerzos centra-
dos en recuperar la red comercial que tenía
la antigua firma después de un tiempo de
inactividad. “Hay que tener en cuenta que
las ventas se cortaron prácticamente
durante dos años, tanto a nivel nacional
como internacional. A finales de 2012 la
empresa anterior ya estaba mal y después
de otro año más nuestros clientes buscaron
otras alternativas. Ahora trabajamos un
30% en el extranjero y el resto es mercado
nacional”, apuntaba. 

La apuesta por la exportación es clara
para una empresa que encuentra la clave
de futuro en esta forma de venta: en la
recuperación de mercados fuera y en el
diseño propio y el precio competitivo,
como asegura Alzuguren. “Ya vendemos a
Francia, Argelia, Marruecos, Panamá y
Grecia, y queremos seguir por esta vía
dado que el mercado nacional es lo que

más ha caído, también por la situación eco-
nómica. Ahora el cliente institucional prác-
ticamente ha desaparecido. Las adminis-
traciones públicas apenas tienen dinero
para estos gastos y nuestra principal venta
son las empresas particulares y las multi-
nacionales que reforman sus oficinas o ins-
talan unas nuevas”, añade. 

El actual gestor de Bordonabe defiende
que la experiencia anterior es una clara
ventaja. “Empezar a exportar de cero es
más complicado porque necesitas montar
una estructura y salir a la calle. Nuestro
producto es ya conocido en Europa y por
eso es más fácil”, explica. 

¿Su consejo a las empresas que duden
sobre la comercialización en el exterior?
Que salgan porque, asegura, París y Cádiz
se encuentran a la misma distancia, solo
que París tiene 65 millones de habitantes y
Cádiz unos pocos miles. •

LA FLEXIBILIDAD 
ES FUNDAMENTAL 

PARA ADAPTARSE A 
LAS DEMANDAS DE 

LOS DIFERENTES 
MERCADOS 

Fachada de New Bordonabe. 
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E l centro de salud de Estella ini-
ciaba el 13 de octubre la cam-
paña de vacunación contra la

gripe, que, durante un mes, se extiende
hasta el 14 de noviembre. Las personas
incluidas en los grupos de riesgo pueden
solicitar cita previa con su enfermera a
través del teléfono 948-556350 o acu-
diendo personalmente al servicio de
Admisión en el propio centro. Con dife-
rencia respecto a otros años, la vacuna
se puede administrar en personas mayo-
res de 18 años alérgicas al huevo y alér-
gicas a los antibióticos. 

En los grupos de riesgo se incluyen las
personas mayores de 60 años; los menores
de esa edad que, por presentar una condi-
ción clínica especial, tengan un alto riesgo
de complicaciones derivadas de la gripe,
como enfermedades crónicas cardiovascula-
res, enfermedad crónica pulmonar, obesi-
dad mórbida e insuficiencia renal, entre
otras; las personas que puedan transmitir la
gripe, como los trabajadores de los centros
sanitarios, las instituciones geriátricas, los
centros de atención de enfermos crónicos y
las personas que realizan cuidados domici-
liarios a pacientes de alto riesgo. También
se recomienda la vacunación a trabajadores
de los servicios públicos esenciales, a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
bomberos, servicios de protección civil y
personas que trabajan en servicios de emer-
gencias sanitarias, entre otros. Más informa-
ción en el centro de salud.  •

8

SALUD 

Comienza 
la vacunación 
contra la gripe 
LAS PERSONAS INCLUIDAS EN LOS GRUPOS DE RIESGO PUEDEN 
SOLICITAR CITA PREVIA CON LA ENFERMERA. 
LA CAMPAÑA TERMINA EL 14 DE NOVIEMBRE

La campaña de vacunación ya está en marcha en el centro de salud de Estella. 

COMO NOVEDAD ESTE AÑO, LA VACUNA ES APTA 
PARA ALÉRGICOS AL HUEVO Y A LOS ANTIBIÓTICOS

BREVE I

Desde el pasado sábado 11 de octubre, Sendaviva celebra cuatro fines
de semana ‘terroríficos’, que se prolongarán hasta el 2 de noviembre,
cuando el parque de Arguedas dará por finalizada su temporada. Durante
este tiempo, los visitantes podrán cruzar la ‘Senda del Terror’ más gran-
de de Europa o disfrutar con el renovado espectáculo de circo, con nue-
vos ejercicios de equilibrismo y malabares y con una nueva historia vin-
culada con Halloween.
Hasta el final de temporada, Sendaviva mantiene como promoción de
venta de entradas a través de la web del parque (www.sendaviva.com),
por la que realiza un descuento de 5 euros en cada entrada.

Sendaviva finaliza temporada con ‘fines de semana de terror’
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L a Mancomunidad de Montejurra
ha iniciado una campaña de
encuestas para medir la satisfac-

ción de los usuarios. La iniciativa se rea-
liza en Estella puerta por puerta, en 400
hogares elegidos aleatoriamente, y pre-
tende, además de conocer la opinión que
del servicio de Aguas y Residuos tiene el
ciudadano, informar y sensibilizar sobre
las buenas prácticas. Está previsto que la
campaña, realizada por el sociólogo este-
llés Jorge Crespo Ganuza, tenga una
duración de tres o cuatro semanas. 

La encuesta reúne siete preguntas sobre
la entidad, el uso de los contenedores y el
sistema de recogida selectiva. Una segunda
parte requiere del encuestado la valoración
de 22 conceptos de 0 a 7 puntos, de “muy
mal” a “muy bien”. El usuario podrá reali-
zar también las aportaciones que considere
oportunas. 

“La principal preocupación de Manco-
munidad es la separación de residuos y por
ello varias preguntas van dirigidas a este
tema, por ejemplo si cree que la gente sepa-
ra y si sabe en qué contenedor ha de depo-
sitar los residuos. Queremos informar por-
que cuanto más separe la gente menos coste
supone a la Mancomunidad, que no es una
empresa privada, sino que la pagamos
todos. Por ello necesitamos que la gente
colabore”, explica Jorge Crespo. 

La realización de la encuesta no llevará
al usuario más de tres minutos. Se trata de
un estudio de opinión con un error del 3% y
una confianza del 95’5%. El éxito de esta
iniciativa determinará su ejecución en otras
localidades de Tierra Estella.  •

Mancomunidad 
de Montejurra 
mide la satisfacción
del usuario
LA ENTIDAD INICIA EN ESTELLA UNA CAMPAÑA DE ENCUESTAS PUERTA POR
PUERTA QUE LLEGARÁ A 400 HOGARES 

Jorge Crespo muestra 
una de los cuestionarios. 

RELLENAR 
EL CUESTIONARIO 
NO LLEVARÁ MÁS 

DE TRES MINUTOS 
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U na reunión celebrada el 8 de
octubre en el ayuntamiento
permitía avanzar en la crea-

ción en Estella de un Centro de Docu-
mentación e Investigación Digital del
Camino de Santiago. La idea avanzaba
fruto de la luz verde que recibió en el
pleno de mayo de 2013 la propuesta de
adhesión a la Asociación de Municipios
del Camino de Santiago, formada por
tres Ayuntamientos: el de Jaca, el de
Olorón (Francia) y el de Estella. El con-
sistorio apuesta por el edificio de los
antiguos juzgados, en el barrio de San
Pedro, como sede documental que per-
mita centralizar toda la información
existente relativa a la Ruta Jacobea y
conservarla mediante la digitalización.
Olorón y Jaca habilitarán también sus
propios centros. 

Los socios promotores -los consistorios de
Jaca, Olorón y Estella- cuentan con el apoyo
de dos entidades asociadas, la Asociación del
Camino de Santiago de Estella y la de Jaca.
El objetivo de la iniciativa responde a la
demanda existente de centralizar la informa-
ción jacobea y facilitar su acceso a los estu-
diosos e investigadores. En la actualidad la
información está dispersa en diferentes
archivos –diocesanos, municipales, provin-
ciales y monásticos-, entidades y fundacio-
nes tanto públicas como privadas. 

La recopilación, digitalización y centrali-
zación de toda la información permite la
conservación, protección, fomento y  de -

10

DOTACIONES 

El Ayuntamiento
plantea crear 
un Centro de
Estudios Jacobeos 
EL CONSISTORIO APUESTA POR LOS ANTIGUOS JUZGADOS, 
EN EL BARRIO DE SAN PEDRO, COMO SEDE 

BREVES I

El Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra informa de que el plazo del
pago voluntario de las contribu-
ciones urbana y rústica y del
Impuesto de Actividades Econó-
micas (IAE) concluye el próximo
28 de octubre. Los recibos domi-
ciliados se cargan automática-
mente en cuenta y los no domici-
liados recibirán una notificación
en el domicilio que el usuario
deberá llevar a cualquier sucursal
de La Caixa o de Caja Rural de
Navarra para efectuar el pago.
Pasado este plazo sin realizar el
ingreso, el Ayuntamiento proce-
derá a efectuar el cobro con los
recargos correspondientes. Por
razones de eficiencia, este año no
se cobrará contribución a los titu-
lares cuya cuota
tributaria sea
inferior a
dos euros. 

El plazo para pagar 
las contribuciones y 
el IAE termina 
el 28 de octubre 

sarrollo del patrimonio natural y cultural.
Además, el proyecto posibilitará el fomento
de determinadas iniciativas de cooperación
transfronteriza. En el futuro se plantea la
organización de cursos y seminarios vincu-
lados al Camino de Santiago.

Para comenzar a trabajar, cada socio se
compromete a aportar 10.000 euros que
faciliten las gestiones. En cuanto a la sede,
el concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Estella, Félix Alfaro, explique que es un
tema aún pendiente de decidir aunque las
prioridades de su grupo están claras. “Esta-
mos valorando la sede. Nos gustaría que
fuera el antiguo edificio de los juzgados pero
dependerá de las reformas que sean necesa-
rias”, declaraba. Esta ubicación se apunta
también como lugar de trabajo para el Cen-
tro de Estudios Tierra Estella (CETE).  •

Fachada del antiguo ayuntamiento y antiguo
juzgado, y posible sede. 
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Ponencias y talleres 
para buscar empleo 
EL AYUNTAMIENTO HA PUESTO EN MARCHA EN LA CASA MARÍA VICUÑA 
UN PROGRAMA QUE SE DESARROLLA HASTA EL 24 DE OCTUBRE DIRIGIDO 
A LOS MENORES DE 30 AÑOS 

L os jóvenes de Estella pueden
participar desde el 13 hasta el
24 de octubre en unas jornadas

sobre la búsqueda de empleo tituladas
‘¿Buscas empleo? Que la crisis no te
pare’. El área de Juventud del Ayunta-
miento de Estella ha puesto en marcha
unos encuentros (abiertos a todos los
públicos) y talleres prácticos, dirigidos a
menores de 30 años, para abordar dife-
rentes cuestiones sobre la situación labo-
ral actual, por ejemplo la preparación de
un curriculum vitae, el funcionamiento
de los procesos de selección de personal
y el autoempleo. 

Las jornadas se inauguraron el lunes 13
de octubre en la casa de la juventud María
Vicuña con la presencia de la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza; la concejal de
Juventud, Mayte Alonso, y los técnicos de
Juventud y Bienestar Social del Ayunta-
miento de Estella, Marta Estébanez y Fran
Yoldi. El objetivo principal de las jornadas
es dar a conocer a los jóvenes las opciones
que existen para la búsqueda de empleo y
formación, así como aquellas alternativas
existentes al desempleo. 

Numeroso público –representantes de
servicios sociales, de centros educativos y
entidades de la de Tierra Estella- acudieron
a una primera sesión que consistió en la
experiencia juventud ‘Pasarelas’, de la
ONG Nuevo Futuro, y que realizó durante
el verano experiencias de acercamiento al
empleo con jóvenes de la ciudad. Entre
otras acciones contribuyeron a la limpieza
de los alrededores del castillo de Zalatam-
bor y de un tramo del río Ega. 

Continuó la actividad con otras citas y
ponencias a cargo de la Asociación Teder y
el Servicio Navarro de Empleo y con una

visita al vivero de empresas. Los jóvenes
que lo deseen aún pueden apuntarse a los
talleres de empleo, de carácter práctico, que
se realizan del 20 al 24 de octubre: ‘Cómo
no ahogarse en un vaso de agua’ (20 de
octubre), ‘El curriculum vitae’ (21 de octu-
bre), ‘Procesos de selección de personal I y
II’ y ‘El autoempleo, ¿cómo emprender?’.
Los participantes recibirán un certificado
de asistencia de la ENAJ-Gobierno de
Navarra. •

CONTACTO
Para participar en los talleres es nece-
sario inscripción. Se pueden hacer en
la casa de la juventud María Vicuña, a
través de los teléfonos 948556329/31 o
mediante el correo electrónico juven-
tud@estella-lizarra.com.

DATOS

Un momento de la presentación de las jornadas en la casa de la juventud.
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LA JOVEN DE ESTELLA, AFINCADA EN MADRID, HA PARTICIPADO JUNTO CON EL DIRECTOR CARLOS VERMUT 
EN ‘MAGICAL GIRL’, PREMIADA CON EL GALARDÓN A LA MEJOR PELÍCULA Y MEJOR DIRECTOR 

EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 

PRIMER PLANO

CAYETANA PASCUAL SARTO. AYUDANTE DE DIRECCIÓN. 

“Cada miembro del equipo
tenemos un trocito 

de la Concha de Oro’

mí es importante el premio, emocionante.
Has formado parte de algo que era pequeño y
se ha convertido en algo grande. Y me alegro
de haber conocido a Carlos en su primera
experiencia profesional. 

Para que el lector lo entienda, ¿en qué
consiste el trabajo de Ayudante de Direc-
ción? ¿En qué se diferencia del de Director? 

Mi trabajo consiste en facilitar al director
todo lo que necesita y en organizar el tiempo
de rodaje de la manera más productiva. Des-
gloso el guion, voy secuencia por secuencia
viendo las necesidades, analizo los diferentes
aspectos con cada departamento -fotografía,
vestuario, maquillaje, arte, producción-, para

CALLE MAYOR 546

L a ficción le tiene atrapada. Caye-
tana Pascual Sarto (Estella,
26/08/1983), licenciada en

Comunicación Audiovisual por la Uni-
versidad de Navarra y Máster en Perio-
dismo Audiovisual, asegura que hace lo
que más le gusta; a pesar de que su vida
no esté sujeta a horarios, a pesar de que
la industria del cine se vea en los últimos
tiempos abocada, como ella misma defi-
ne, al ‘low cost’. 

La película ‘Magical Girl’ es su último
proyecto, en el que ha participado como
Ayudante de Dirección. El filme, de Javier
Vermut, conseguía en el Festival Internacio-
nal de Cine de San Sebastián la Concha de
Oro a la Mejor Película y el director hacía
doblete con la Concha de Plata a la Mejor
Dirección. El largometraje, un cóctel de sus-
pense, drama y comedia, se estrena en la
gran pantalla el 17 de noviembre.  

¿Estuviste en el Festival de San Sebas-
tián, cómo fue? 

Pude escaparme al pase pero a la entrega
de premios ya no pude acudir. El 15 de octu-
bre empezamos a rodar otra película y está-
bamos a tope. ‘Magical Girl’ es mi primera
película como Primer Ayudante de Dirección
y estoy muy orgullosa del trabajo realizado.
Para el director, Carlos Vermut, era, igual-
mente, la primera película; realizó anterior-
mente ‘Diamond Flash’ pero tenía otras pre-
tensiones. Vermut estaba muy emocionado,
era para estarlo. Y yo muy contenta por él. 

¿Qué significado le das, por tu participa-
ción, a la Concha de Oro?

La Concha de Oro es el reconocimiento
sobre todo a Carlos, que es un “genio”. Es un
artista, un tipo con algo especial que crea his-
torias realmente buenas. Sin un buen guion
no hay película, por eso en primer lugar y,
sobre todo, la Concha es suya. Pero después
de eso, cada miembro del equipo que partici-
pamos en la película tenemos un trocito de
esa Concha. Fue una película de bajo presu-
puesto, en la que todos pusimos mucho de
nuestra parte para que saliera adelante. Para

12
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Los inicios de Cayetana Pascual
en el campo audiovisual fueron en
la serie MIR, plataforma para
otros trabajos, siempre como ayu-
dante de dirección, en series de
televisión, anuncios publicitarios y
películas. La joven ha participado
en series como: Fuera de Lugar,
Doctor Mateo, Dos de Mayo, De
repente Los Gómez, Hospital Cen-
tral, La Gira, Hispania y El Don de
Alba. También en películas como
Animales de Compañía, La vida en
rojo, Night and Day, Grupo 7, Ano-
chece en la India y, ahora, Magical
Girl. En publicidad destaca su im-
plicación para diferentes produc-
toras y clientes como Cruzcampo,
Iberia, Vodafone, HTC, Juguettos,
Bancaja y Plátano de Canarias. 

17 / OCTUBRE / 2014

primer plano
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realizar el Plan de Rodaje. El ayu-
dante de dirección está siempre
junto al director, pero mientras él
prepara la secuencia con los acto-
res, el ayudante aporta una visión
un poco más práctica y le asiste en
el rodaje de planos que requieren
más intervención técnica.

¿Qué es lo que más te gusta de
tu trabajo? 

Es un trabajo en equipo. Con
mayúsculas. Formamos una cade-
na en la que todos somos igual de
importantes. Sin uno, el otro no
puede hacer su parte y esto une
mucho. Es un trabajo muy inten-
so, de muchas horas juntos. Quizá
es eso lo que te engancha al prin-
cipio; eso y la mezcla de creativo y
lo organizativo que tiene el depar-
tamento de dirección en una serie
o película. 

¿Cómo comenzó tu relación
con el mundo del cine?

Lo primero que hice en ficción
fue una serie de tv, pero nada más
terminar la primera temporada de MIR, par-
ticipe en una película. Desde el principio he
trabajado en series y en cine. En realidad
está muy unido. Antes se rodaba más cine y
por eso había gente que solo hacía cine.
Ahora cada vez hay más gente que trabaja
en ambos sectores, sobre todo ahora que en
tv se hacen cosas mucho más cuidadas. La
tv sigue siendo el hermano pequeño en
cuanto a las producciones pero cada vez hay
más productos de calidad hechos para tv.

¿Cómo has vivido el rodaje? 
El rodaje fue todo en Madrid. En el mes

de agosto, con la ciudad muy tranquila.
Rodamos durante casi cinco semanas y salió
todo muy bien.

Tantas horas juntos, ¿el equipo se con-
vierte en una gran familia?

Generalmente sí. Son muchas horas juntos
en los rodajes de 10-12 h. al día, y muchas
veces de lunes a sábado. Se trata de un traba-

jo muy intenso y, desde la prime-
ra semana de rodaje, el equipo se
convierte en una gran familia; y
se intenta que sea una familia
unida, ¡que si no es muy difícil! 

¿Cómo valoras la situación
actual del cine español?

La situación del cine no es
buena, como tampoco lo es para
muchos otros sectores. La crisis
ha llegado para todos y en el cine
se nota. Cada vez hay menos
dinero para rodar películas y se
está generalizando el cine ‘low
cost’. No puede ser la norma por-
que los que trabajamos en esto
no podemos vivir haciendo ‘low
cost’. Ahora se está rodando más,
parece que se empieza a confiar
en los nuevos directores y ‘Magi-
cal Girl’ demuestra que hay
gente con mucho talento. Pero
queda mucho por hacer, políticas
que cambiar.

¿Es complicado vivir de esto
desde el otro lado de la pantalla?

Es complicado… sí, aunque yo no me
puedo quejar. Es una forma de vida diferen-
te. No tienes un horario, unas vacaciones
programadas, un sueldo fijo o unas pagas
anuales determinadas. Vives al día. Cada
proyecto tiene una duración y nunca sabes
cuándo saldrá el próximo. Nunca te acos-
tumbras a la inestabilidad. Olvídate de hacer
planes, de comprarte una casa... Porque
cada día estás en un sitio, pero tiene también
sus cosas buenas. Cada día de trabajo es
diferente, cada proyecto es un mundo nuevo.
Desde luego te tiene que gustar mucho para
que compense.

¿Por qué el espectador tiene que ir a
partir del día 17 a ver ‘Magical girl’?

Yo recomendaría ir a ver ‘Magical Girl’
porque es una película diferente. Un filme que
no te lo cuenta todo, que deja al espectador
participar en la historia. Ofrece una mezcla de
suspense, drama y comedia… Una película
diferente, y creo que una gran película. •

PARTICIPACIÓN EN 
PELÍCULAS, SERIES 
DE TV Y PUBLICIDAD
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U n intenso programa de activi-
dades permitía celebrar el
sábado 11 de octubre el déci-

mo aniversario de la Escuela Infantil
Arieta. Durante estos diez primeros cur-
sos, el centro de titularidad municipal
ha dado servicio a más de 300 familias.
En la actualidad, son 55 los niños y
niñas de 0 a 3 años atendidos por seis
docentes en el edificio ubicado junto al
colegio público Remontival. 

En torno a 120 familias de las más de
300 que han pasado por el centro se acerca-
ron hasta la escuela infantil para compartir
y recordar buenos momentos, de este curso
o de los pasados. Para los más pequeños se
organizaron hinchables y talleres de globo-
flexia y pintacaras, mientras que los padres
disfrutaron con una exposición fotográfica,
panorámica de la primera década de vida
del centro, compuesta por mil imágenes. 

Buenos recuerdos
El director de la escuela, Txusma Azcona,

se refería en parte al resultado de la celebra-
ción y a los comentarios de las familias para
valorar muy positivamente los primeros años
de funcionamiento de la que actualmente es
la única guardería pública en Estella. “Antes
de que llegara el día ya pensaba en un balan-
ce positivo de todo este tiempo, pero la fiesta
me reafirmó por el recuerdo que las familias
y los niños guardaba de la escuela. Las pala-
bras y los recuerdos eran muy positivos”,
apuntaba el director. 

La Escuela Infantil Arieta echaba a
andar en el curso 2004-2005 con 29 niños
y cinco educadores. Lo terminaban 40
alumnos. El número de matriculaciones fue
creciendo hasta alcanzar un máximo de 60
en el curso 2008-2009. La situación econó-

mica de los siguientes años hacía decaer la
matriculación y el número de unidades.
Actualmente el número de alumnos ha
recuperado la situación anterior a la crisis. 

Este curso están matriculados 58 niños,
repartidos en cinco unidades diferentes, y
quedarían tres plazas libres. Los alumnos
se distribuyen en una unidad para lactantes
en euskera, otra para caminantes en euske-
ra (1-2 años), otra para mayores también
en euskera (2-3 años), dos unidades en cas-
tellano divididas en dos grupos mixtos, de
0 a 2 y de 1 a 3 años. La plantilla de la
escuela infantil la forman actualmente
cinco docentes, un director educador, dos
personas en servicios generales y una perso-
na auxiliar de comedor que acude al centro
dos horas al día. •

14

EDUCACIÓN 

La escuela infantil Arieta 
celebró sus primeros diez años 
DURANTE ESTE TIEMPO, EL CENTRO MUNICIPAL HA DADO SERVICIO A MÁS DE 300 FAMILIAS 

Niños jugando con cajas de plástico en el patio el día de la celebración. 

Antiguos alumnos. El centro preparó una exposición fotográfica. 

LA MATRICULACIÓN 
HA RECUPERADO 

LOS NÚMEROS 
ANTERIORES 

A LA CRISIS 
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Después de que una auxiliar de enfermería del equipo sanitario que atendió a los dos misioneros españoles
repatriados de Sierra Leona y Liberia se contagiara en Madrid de Ébola, apenas se habla de otra cosa. Este
suceso convertía a España en el primer país con un caso de contagio de la enfermedad fuera de África. Calle
Mayor pregunta: ¿preocupa la situación y la gestión de la crisis a los vecinos de Tierra Estella?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Le preocupa el Ébola?

t
“Por supuesto. Da qué
pensar. Crees que el
sistema médico es es-
tupendo, que no puede
pasar que alguien se
infecte, pero ha pasa-
do. Espero que, con los
profesionales que te-
nemos y después de
tato jaleo y preocupa-
ción, termine bien y no
vaya a mayores”. 

Tere Bacaicoa Roa
63 años. Estella

Jubilada

t
“Un poco preocupa,
pero es un caso solo y
se puede controlar.
No creo que se vaya a
convertir en una gran
epidemia en Europa”. 

Raquel Sanz de Galdeano
Martínez

14 años. Villatuerta. Estella

t
“Sí, un poco me preo-
cupa. Me preocupa que
no nos informan bien y
que el peligro pueda
llegar a Estella, porque
es una pandemia”. 

Andy Carvajal Quintana
21 años. Estella

Estudiante

t
“Me preocupa, ¿a
quién no?, y por des-
gracia ha llegado.
Igual no actuaron bien
al traer a los misione-
ros. Esperemos que ya
esté controlado, que
no aparezcan más ca-
sos y que se recupere
la chica”. 

Mª Puy Rodríguez Pellejero
49 años. Lerín. 

Ama de casa

t
“No me preocupa. Sí
me preocupa que en
África no tengan me-
dios y esté muriendo
tanta gente. Aquí en
Europa tenemos me-
dios e información
para evitarlo, podemos
hacerle frente”. 

Koldo Solchaga Los Arcos
44 años. Estella

Maestro

t
“Preocupación hay.
Ves la televisión, lo que
pasa en Madrid. Espe-
remos que no llegue
aquí, que no vaya a
más; pero la cosa está
mal. La gestión políti-
ca ha sido nefasta”. 

Alberto Mauleón Osés
29 años. Arróniz

Operario
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L a fotografía es protagonista en Estella durante todo octubre. La Asociación
de Fotógrafos Aftelae puso en marcha a primeros de mes una programación
en la que no faltan las exposiciones, exteriores y en lugares cerrados, de afi-

cionados y profesionales, conferencias temáticas y talleres prácticos. 

Celebrada ya la agenda de los días 3, 4, 8, 14, 15, 17 y 18 de octubre, que consistieron
en diferentes charlas-coloquios, proyecciones documentales y talleres fotográficos, otras
están todavía pendientes para que el público las pueda disfrutar. 

Octubre, el mes de 
la fotografía en Estella
DIFERENTES CONFERENCIAS, TALLERES Y EXPOSICIONES ABORDAN UN ARTE QUE REÚNE 
EN LA ZONA A UN BUEN NÚMERO DE AFICIONADOS GRACIAS AL IMPULSO DE AFTELAE 

NUEVA CORONA
PARA LA VIRGEN
DEL PUY

18
EL MUSEO SE
CONVIERTE EN
SALÓN DE ARTE

23
DESFILES DE
MODA 
EN ESTELLA

20

Estética fotográfica en las calles y plazas de Estella. 
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EXPOSICIONES PLAZA 
POR PLAZA 
Plaza Los Fueros. ‘Pirineos’, de Jesús
Mari Txasko y Ricardo Galdeano.
Plaza Santiago. Exposición de foto-
grafías sobre el hermanamiento entre
Estella-Lizarra y Saint Jean de Pied de
Port-Donibane Garazi.
Plaza San Martín. Fotografías de la
asociación Argian, de Saint Jean de
Pied de Port.
Estación, Plaza San Martín, Plaza
Santiago y Plaza Los Fueros. Foto-
grafías de la Escuela de Fotografía de
Burdeos.
En los comercios. Un paseo por las
calles de Estella permite apreciar las
fotografías realizadas por 50 fotógra-
fos aficionados, socios de Aftelae, ex-
puestas en los escaparates de los dife-
rentes establecimientos. 

EXPOSICIONES A CUBIERTO
Casa de cultura Fray Diego. 
‘Hace tan sólo 40 años. Homenaje a las mujeres gallegas’, de Anna Turbau.
‘Polinesia, mito y realidad’, de Patxi Uriz. 
Fotografías presentadas al Concurso Fotográfico Internacional Aftelae- Argian, titulado
‘Gastronomie, la gastronomía, gastronomia’. 
Casa de la juventud María Vicuña. 
El primer piso de la casa de la juventud María Vicuña acoge la exposición colectiva reali-
zada en un taller fotográfico realizado los días anteriores. 
Polideportivo Tierra Estella. 
Exposición ‘Nepal y sus barrancos’, de Jesús Mari Ayúcar. 
Biblioteca pública José María Lacarra. 
Trajes tradicionales de Euskal Herria (ferrotipos), de Maider Kuadra. 
Ayuntamiento de Estella.
La entrada principal acoge una selección de imágenes presentadas al concurso fotográfi-
co ‘Enfocando hacia la igualdad’.
Galería Salud Arte.
Abel Castro presenta ‘Miradas anónimas’ y Unai Beoriz, ‘Niños de Chocó’. 

18 de octubre 
Taller fotográfico. ‘Proceso colodión húmedo’, con Maider Kuadra.

20, 21, 25 y 27 de octubre. 
Taller fotográfico de naturaleza con Iñaki Tejerina. Inscripciones: cursos@aftelae.net.

22 de octubre
Charla coloquio fotográfico ‘Bostok Photo’, con Gari Garaialde, Ander Gillenea y Josu
Trueba. Casa de cultura Fray Diego. 20 h.

28 de octubre
Presentación de libro. ‘iWay’ de Villar López. Biblioteca pública José María Lacarra. 19 h.

14 de noviembre
Proyección del documental y coloquio. ‘Hijos de la Tierra’, de Patxi Úriz y Axel O´Mill. Ci-
nes Los Llanos. 21 h.

DATOS

Exposiciones en los comercios. 

La casa de cultura Fray Diego acoge tres muestras. 
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E l diseñador y joyero estellés
Jesús Henríquez Azcona realiza-
ba la prueba definitiva. Termina-

das las coronas de la réplica de la Virgen
del Puy con el Niño –la que sale a las
calles en las procesiones y que descansa
acristalada en un lateral de la basílica-,
solo faltaba verlas puestas. Primero hubo
que despojar a la imagen de las coronas
antiguas para colocar las nuevas y ver el
resultado: ambas piezas, de un estilo más
moderno, están inspiradas en el balda-
quín que en el altar rodea a la imagen
principal de la patrona. 

Seguían de cerca el procedimiento de la
prueba el prior de la basílica del Puy, Javier
Rázquin, y el padre del autor, Eduardo
Henríquez. La idea de realizar una nueva
corona venía marcada por las necesidades,
apuntaba el responsable de la basílica. “La
corona que lleva hasta ahora la Virgen está
hecha en silicona, de cuando se encargó la
réplica. Está deteriorada, se rompe, así que
pensamos en realizar otras para la Virgen y
el Niño que tengan más consistencia”,
apuntaba Rázquin. El resultado de las nue-
vas era para el párroco muy satisfactorio. 

El encargo le llegó a Jesús Henríquez
hace unos meses. Le gustó el ofrecimiento
por su condición de estellica y por el reto
que suponía. De hecho, su obra pasará a

RELIGIÓN

La réplica de la Virgen del Puy
lucirá nueva corona 
EL DISEÑADOR Y JOYERO ESTELLÉS JESÚS HENRÍQUEZ AZCONA HA REALIZADO UN MODELO 
PARA LA PATRONA Y EL NIÑO INSPIRADO EN EL BALDAQUÍN DE LA BASÍLICA 

Jesús Henríquez prueba las nuevas coronas a la Virgen y el Niño en la basílica del Puy. 
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formar parte de la historia de la iconografía
de la Virgen del Puy. “Era un reto profesio-
nal, sobre todo de diseño, y lo tuve muy
claro. Desde siempre me he fijado en la
arquitectura de Eusa y siempre me ha lla-
mado la atención el baldaquino que rodea a
la Virgen; cuando recibí la propuesta fue lo
que me vino a la cabeza”, explica. 

Diseño 3D
El diseño, sin lugar a dudas, resultó la

parte más complicada. La estructura de las
coronas de la Virgen y del Niño, iguales
pero a diferente escala, la forman ocho
radios octogonales, que imitan la estructura
del baldaquino, y que confluyen en la cúspi-

de en una estrella dorada de ocho puntas.
Otras ocho estrellas, igualmente de ocho
puntas, decoran los laterales de la corona. 

La idea se gestó mediante el diseño 3D.
Después se materializaría en piezas gracias
a la impresión digital. Por un lado la
estructura y, por otro, ocho estrellas, como
elementos independientes, que decoran
cada una de las dos coronas. Un tercer paso
consistió en recubrir las piezas con plata
mediante el sistema de electroforming. De
la misma manera, las estrellas se bañaron
en oro. Por último, el autor le realizó los
últimos retoques y el pulido. “Es un diseño
moderno. Con el tiempo irá cogiendo pátina
y se asemejará más a los colores de la imá-
genes”, decía Jesús Henríquez, visto el
resultado. 

Pronto la Virgen del Puy y el Niño que
descansa en sus rodillas lucirán sus nuevos
atributos. El párroco Javier Rázquin oficia-
rá en breve una celebración y bendecirá la
imagen con sus elementos. A partir de ese
momento, los visitantes que se acerquen a
la basílica y también quienes arropen a la
Virgen en las próximas procesiones podrán
ver el cambio. •

La imagen original de la
Virgen del Puy románica,
databa del 1085, pero se
retiró de la basílica por su
deterioro. La imagen ac-
tual que preside la basíli-
ca es una imagen gótica,
del siglo XIII. La corona
que lleva data de 1958,
cuando Estella fue testigo
del acto de coronación de

la patrona. 
Hace once años, en 2003,
la basílica del Puy decidía
realizar una copia de la
Virgen para llevarla en pe-
regrinación a Torre Ciudad
(Huesca). Cuenta el párro-
co que durante un día la
imagen actual de la Virgen
se ausentó de su balda-
quino y se trasladó a Pam-

plona, al taller de C.C.
Roldán, natural de Lodo-
sa, ubicado en las depen-
dencias de la catedral.
Aquí se le hizo un molde
en polvo de alabastro, que
luego se pintó, y que es la
imagen que actualmente
se utiliza en las procesio-
nes. Su corona se realizó
en silicona.

Las dos Vírgenes del Puy 

MÁS+

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS NUEVOS ATRIBUTOS 

La corona nueva que lucirá la copia
de la Virgen del Puy tiene un diáme-
tro de 210 mm y 112 mm de altura.
La del niño, más pequeña, mide 100
mm de diámetro y 53 centímetros de
alto. Destacan por su diseño moder-
no y por su ligereza, de 650 y 110
gramos, respectivamente. 

CLAVES

Interior de la basílica. 

BREVES I

El Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra ha sido reconocido con men-
ción especial en el VIII Premio de
Buenas Prácticas en Desarrollo
Local Sostenible de la Comunidad
Foral de Navarra con el proyecto
‘El cuidado y la corresponsabili-
dad consolidan la ciudadanía y el
desarrollo sostenible. Experien-
cias de sensibilización”. Esta
buena práctica, puesta en marcha
por el área de Mujer e Igualdad
concursa también por un premio
Internacional en Dubai, que ya ha
pasado la fase nacional y se
encuentra en el proceso de valo-
ración internacional. 

El Gobierno de 
Navarra reconoce 
un proyecto sobre 
corresponsabilidad 
del Ayuntamiento de
Estella 
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El comercio estellés pisa la calle
con paso firme y decidido. Y lo
hace sobre la pasarela. Los sába-

dos 4 y 11 de octubre se celebraban los
dos primeros desfiles de la iniciativa ‘En
octubre Estella está de moda’, que aca-
pararon la atención del público en el
paseo de la Inmaculada el primer día y
en la plaza de los Fueros el segundo. El
proyecto continuará con nuevos partici-
pantes los próximos sábados 18 y 25.
Los objetivos en casa sesión son los mis-
mos: mostrar el género del comercio
estellés, reforzarlo como sector y contri-
buir a la vida en las calles de la ciudad. 

La arteria principal de Estella, el paseo
de la Inmaculada, se cortaba al tráfico en la
tarde del día 4 para acoger los desfiles con
escenario itinerante hasta la fachada del
establecimiento protagonista. Todocalzado,
Gothyka, Elena Etxalar, Azul y el restau-
rante Bar Florida (éste en la plaza de los
Fueros) rompían el hielo y reunían a un
nutrido público en torno a la alfombra roja
y el pequeño escenario empleado por los
seis modelos profesionales encargados de
lucir el producto. 

COMERCIO

Estella está 
de moda 
LAS DOS PRIMERAS JORNADAS DE DESFILES ATRAJERON AL PÚBLICO 
A LA CALLE MAYOR Y LA PLAZA DE LOS FUEROS 

Un momento de los muchos ya vividos en los desfiles del comercio estellés. 

Modelos que participaron en el primero de los desfiles. 
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El 11 de octubre le llegaba el turno a Pili
Zabala, Infantil, Cipri-Hiedra, Casa del
Santo y la Carnicería Hermanos Aguinaga.
Ropa, calzado, bolsos y complementos para
diferentes edades, así como el producto fres-
co de charcutería, encontraron su espacio
sobre la pasarela. Daban el pase a los dos
próximos desfiles en sábados sucesivos, el
18 y el 25 de octubre. Con esta iniciativa el
comercio de Estella se pone de moda.  •

PRÓXIMAS CITAS

Sábado 18 de octubre
17.30 h. Almu. Calle Mayor.
18.15 h. Alberto Gomez de Segura. Ca-
lle Mayor.
19 h. Calzados Toscana. Calle San An-
drés. 
19.45 h. Urbanity Shoes. Calle Mayor. 
20.30 h. Restaurante Bar Astarriaga.
Plaza de los Fueros. 

Sábado 25 de octubre
17.30 h. Lokura, 13. Calle Mayor. 
18.15 h. Papeluche. Calle Mayor. 
19 h. Look. Calle Comercio. 
19.45 h. Selecciones. Calle Mayor. 
20.30 h. Class. Calle Baja Navarra.

DATOS

 

ORVEL 

I N F O R M A T I C A  

D I S E Ñ O   &   A R C H 

W E B s   &   A P P s 

www.orvel.es                info@orvel.es 
948104506 

Paseo Inmaculada 19  
31200 Estella. 

Pase de zapatos masculinos. 

Pase de botas. 
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PINTURA 

FOTONOTICIA I 5 de octubre de 2014 BREVE I

La casa de la juventud María Vicu-
ña acogía el 11 de octubre un
nuevo taller de la asociación Dic-
tel. En este caso, bajo el título
‘Tres gases en el aire’, estuvo
impartido por Jesús Echeverría,
profesor del departamento de
Química de la Universidad Pública
de Navarra, y participaron 25 per-
sonas entre niños y adultos. Los
asistentes reconocieron durante
la jornada las propiedades de los
gases de forma experimental;
pesaron el aire, vieron cómo se
expandía con la temperatura,
cómo se adaptaba al recipiente
según la presión y se pudo
extraer el Oxígeno, Nitrógeno y
Anhídrido Carbónico. El taller
servía para retomar con el nuevo
curso la actividad de la asociación
de Tierra Estella que ya prepara
citas próximas. El colectivo recibe
el apoyo del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, la casa de la
juventud, Lizarra ikastola, la
UPNA y el IES Tierra Estella para
llevar a cabo su labor divulgativa. 

La asociación Dictel 
organizó el taller
titulado ‘Tres gases 

en el aire’

La Carnicería Los Porches, de Ayegui, quedó finalista en el Certamen
Navarro de Chistorra, organizado por el Gremio de Carniceros y Char-
cuteros de Navarra. Su producto artesanal se clasificó entre los diez
mejores de un total de 55 presentados al concurso celebrado el domin-
go 5 de octubre en Pamplona. El carnicero Santi Moreno manifestó su
satisfacción por el reconocimiento a un producto realizado con “mucho
cariño”. “La clave de una buena elaboración está en la calidad de la
materia prima y en el equilibrio para que no destaque demasiado el
pimentón. Es un producto muy sencillo porque solo lleva carne de
cerdo, sal y pimentón”, explica. 
Era la primera vez que Carnicería Los Porches se presentaba al certa-
men. Santi Moreno y su mujer, María de Miguel, recibieron un diploma
acreditativo, como muestra la foto. Destacar, asimismo, la participa-
ción de otras carnicerías de Tierra Estella, como Carnicería Félix Ara-
mendía, de la ciudad del Ega, seleccionada igualmente entre los diez
finalistas, de donde se eligió a los ganadores: Carnicería Hermanos
Sarnago (Tafalla), Cárnicas Iriguibel (Huarte) y Embutidos Bacaicoa
(Zubiri), primeros, segundos y terceros, respectivamente. 

Carnicería Los Porches, finalistas del
Concurso de Chistorra 
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El origen del Salón de Arte se
remonta al año 1726, cuando la
Academia de las Bellas Artes de

Francia convocó el Salón de París, certa-
men anual de pintores y esculturas que
tuvo continuidad en otras capitales euro-
peas como Londres o Madrid. Este
modo ya en desuso de aunar la obra de
artistas heterogéneos se recupera ahora
en el Museo Gustavo de Maeztu. 

Su nueva exposición, ‘Salón de Arte’,
invita a entrar para observar los lienzos y
esculturas de 21 autores sin nexo de unión,
con estilos y formatos diferentes. Con una
duración menos prolongada que en ocasio-
nes anteriores, la muestra se exhibe hasta el
22 de noviembre. 

El público puede disfrutarla con acceso
gratuito de martes a viernes, de 9.30 a 13
horas, y los sábados, domingos y festivos,
de 11 a 14 horas. Un paseo por la sala de
exposiciones temporales presenta dos
apuestas de cada uno de los artistas con
asentada trayectoria profesional: Lourdes
Cabrera, Clemente Gerez, Huguet Pretel,
Jimeno Mateo, Elena Lecuona, Seila Otxan-
diano, Rosa Tardiu, Elena Cenarro, Pilar
Marenat, Graciela Prieto, Ana María Rebo-
llo, María Jesús Soler, Elsa Victorios, Luchy
Humet, Aivars Kisnics, Magdalena Luque,
María Alonso Páez, Pilar Peláez, Modest

Sala (Walas), María José Vela y Vicente
Verdú. 

Buena parte de los artistas son catalanes,
al igual que la revista especializada Revis-
tart, que ha comisariado y acercado hasta
el palacio de los Reyes de Navarra la mues-
tra colectiva; otros autores proceden de orí-
genes diversos como Alicante, Cáceres,
Almería, Segovia, Santa Cruz de Tenerife,
Sevilla, Vitoria, Málaga, Bilbao, Guadalaja-
ra y también del extranjero como Letonia,
Colombia-Estados Unidos y Argentina. El
color y la variedad de estilos caracterizan la
exposición ‘Salón de Arte’. •

El Museo Gustavo de Maeztu
invita a su ‘Salón de Arte’
LA SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE LA PINACOTECA MUNICIPAL ALBERGA HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE
UNA HETEROGÉNEA MUESTRA COLECTIVA CON LA OBRA DE 21 AUTORES 

LA COLECCIÓN 
LA FORMAN 

DOS OBRAS DE CADA
UNO DE LOS ARTISTAS

PARTICIPANTES 

La nueva exposición alberga estilos muy variados. 

CME num 546:Maquetación 1  16/10/14  18:54  Página 23



CALLE MAYOR 546

24

‘Trapalán’
El teatro 
comprometido de

CINCO CHICAS INTEGRAN EN LA ACTUALIDAD EL GRUPO DE MAÑERU QUE ESTE
AÑO CUMPLE SUS PRIMEROS DIEZ AÑOS DE EXISTENCIA 

ASOCIACIONES

AS
OC

IA
CI

ON
ES

T rapalán’, el grupo de teatro de Mañeru, cumple diez años. Es el tiempo que
ha trascurrido desde que Ariane Irure Álvarez se implicara en la creación de
un colectivo que permitiera dar rienda suelta al divertimento mediante la

interpretación. Irure recuerda los inicios del grupo de teatro. Cuando terminó sus
estudios en el IES Tierra Estella, así como su participación en el taller del centro
educativo, se puso en contacto con una compañera para dar continuidad a su afición
esta vez en la propia localidad. “La respuesta fue muy buena. Estábamos todos con
muchas ganas y la respuesta del público fue también brutal desde el principio. Todo
el mundo quería venir a vernos. No sé por qué pero en Mañeru hay mucha cultura
teatral. Es un pueblo pequeño, pero tiene ese toque teatral”, apunta. 

De hecho, ya en el programa de las fiestas patronales, Mañeru reserva un espacio privile-
giado a este arte. Primero coincidía con el día de los disfraces, en martes. Después, esta jor-
nada se trasladó al lunes, si bien el teatro se mantuvo como en un primer momento, con la
participación de agrupaciones que se acercaban hasta la localidad para actuar ante el agra-
decido público de Mañeru. “El primer año éramos ocho o diez personas. Yo era la más
pequeña, con 17 años, y había diferencia de hasta veinte años, pero muy buen ambiente.
Gente que venía, gente que dejaba; por el grupo habrán pasado unas veinticinco personas

DURANTE LA PRIMERA
DÉCADA DE VIDA 
DEL COLECTIVO 

HAN PARTICIPADO 
EN TORNO A 
25 ACTORES 

AFICIONADOS 

>

BELÉN LASTERRA ESTELLA
MAITE UNANUA CÍA

ARIANE IRURE ÁLVAREZ
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ASÍ ES
AÑO DE FUNDACIÓN. 
En 2004. En 2005 presentaron su pri-
mera obra, ‘Hombres, mujeres… y
animales’. Este año cumplen 10 años
y lo celebrarán de manera especial.
El programa está aún por determinar. 

INTEGRANTES. 
En la actualidad, cinco chicas: Ariane
Irure Álvarez, Belén Lasterra Estella,
Maite Unanua Cía, Paula Beriain Vigu-
ria y Judit Álvarez de Eulate Ezquerro,
conducidas desde el primer momento
por Óscar Orzaiz. 

PRÓXIMAS ACTUACIONES. 
23 de noviembre, en Sesma, con la
obra ‘Invisibles’. El 26, en Tafalla, con
‘Algún amor que no mate’. 

DATOS

PAULA BERIAIN VIGURIA

JUDIT ÁLVAREZ DE EULATE EZQUERRO
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asociaciones

durante estos diez años. Por cierto, una cifra redonda, que celebrarán de una
manera especial a lo largo del año. 

Con el paso del tiempo, con altas y bajas, el grupo ‘Trapalán’ está más que
consolidado. En la actualidad, son cinco chicas, con edades comprendidas entre
los 17 y los 27 años, las encargadas de dar vida a sus numerosos personajes;
Ariane Irure Álvarez, Belén Lasterra Estella, Maite Unanua Cía, Paula Beriain
Viguria y Judit Álvarez de Eulate Ezquerro, conducidas desde el primer momen-
to por Óscar Orzaiz, quien fuera director del grupo de Puente la Reina. 

Enfoque más serio 
Los inicios estuvieron ligados a la comedia. “Era el género más sencillo. Temas

de relaciones de pareja, por ejemplo. Estaba bien porque te ríes, pero luego nos
apeteció hacer algo con más fondo. Ahora, por nuestras últimas obras nos defini-
mos como un grupo más social”, añade Ariane Irure. Temas como la violencia de
género, la inmigración e incluso la dictadura militar de Pinochet suben al escena-
rio para provocar la reflexión entre el público. 

El social es el trasfondo de las tres piezas que ahora mismo pasean por los
escenarios, allí donde actúan invitadas por Ayuntamientos o a través de la Fede-
ración Navarra de Teatro, a la que pertenecen. ‘Tejas verdes’, de Fermín Cabal,
estrenada en 2010; ‘Algún amor que no mate’, de Dulce Chacón (2012), e ‘Invisi-
bles’, de Juan Diego Botto (2014). “Preparamos una obra cada año, pero guarda-
mos también las de los años anteriores y las seguimos representando mientras
que nos piden y hasta que nos aburrimos”, añade. 

A estos títulos se unen otros, más o menos ambiciosos, representados desde
2005: ‘Hombres, mujeres… criaturas’, ‘Hombres en escabeche’ (2006), ¡Hay
motín, compañeras!’ (2007), ‘Arte’ (2008) y ‘Desnudas’ (2009). Y muchos más
que estarán por llegar. Para el público fiel y quienes se animen a verlas en escena,
‘Trapalán’ actúa el 23 de noviembre en Sesma con ‘Invisibles’ y el 26 del mismo
mes en Tafalla con ‘Algún amor que no mate’.  •

¿Cómo es el público de Mañeru?
El público de Mañeru es muy generoso con
nosotras. Jugamos en casa. Así que siempre
se portan muy bien, aunque están un poco can-
sados de que siempre hagamos drama o "dra-
mones", como suelen llamarlo ellos mismo.
Así que este año nos hemos comprometido a
hacer algo más ligero.

¿Con qué te quedas de tu afición al teatro?
A mí el teatro me ha convertido en otra perso-
na y muchas veces soy la que soy gracias a
todo lo que me ha enseñado el teatro. ¿Con que
me quedo? Con todo; con las ganas de supera-
ción, la adrenalina, el conocerse a uno mismo a
través de otros personajes, el espíritu de
grupo, las cenas a horas intempestivas, cargar
y descargar, llegar a casa cansada, a las mil,
pero con la sensación de poder estar haciendo
lo que te gusta. 

¿El teatro une en Mañeru?
El teatro une en cualquier parte. Se tienen
unas experiencias que no se pueden vivir en
otros ámbitos de la vida normal, lo que hace
que se creen unos lazos muy especiales entre
las personas que participan en los montajes,
que se compartan muchos momentos (buenos
y malos) en situaciones de nervios y de tensión,
lo que hace que nos conozcamos en nuestro
estado más puro y si, aun así nos aguantamos,
es que el teatro une.

ARIANE IRURE ÁLVAREZ. 
MIEMBRO VETERANA DEL GRUPO .

“El teatro une en Mañeru 
y en cualquier parte”
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E n cursos anteriores fueron los
artistas Velázquez y Miró quie-
nes se ganaron las simpatías de

los escolares. Ahora le llega el turno a
Van Gogh. Los escolares del centro de
Santa Ana, desde el primer ciclo de
Infantil hasta sexto de Primaria, han
conocido de primera mano al pintor pos-
timpresionista; se han dedicado a traba-
jar, reproducir y recrear las obras cum-
bres del artista holandés.

Los girasoles, realizados en diversas téc-
nicas, y otros cuadros, como ‘La Casa Ama-
rilla’, ‘La habitación en Arlés’ o ‘Campo de
trigo con cuervos’, llenan por unos días los
rincones y decoran las paredes con sus
atractivas formas y colores. 

La exposición colectiva la integran más de
500 obras realizadas en diferentes técnicas

durante  el curso pasado, 2013-2014. Es
ahora cuando se muestra al público. Familia-
res y todas aquellas personas interesadas en
conocer el trabajo de los alumnos pueden
hacerlo de lunes a viernes laborables de
13.15 a 14 horas y de 17 a 18 horas, y los
sábados y festivos, de 12 a 13 horas. •

Van Gogh toma en
Santa Ana el relevo
de Velázquez y Miró 
LOS ALUMNOS REALIZARON DURANTE EL CURSO PASADO UNA EXPOSICIÓN
COLECTIVA, COMPUESTA POR MÁS DE 500 OBRAS, QUE SE PUEDE VISITAR
HASTA EL 31 DE OCTUBRE EN EL CENTRO ESTELLÉS 

Escolares durante la visita a la exposición en el centro Santa Ana. 

BREVES I

El vecino de Azcona Iker Mendiza-
bal Cristóbal ha editado un video
que recoge los momentos más
importantes del homenaje que
realizó el concejo a su vecino ilus-
tre Tarsicio de Azcona, Jesús
Morrás, premio de la Cultura
2013. 
El vídeo recoge la misa celebra-
ción, los discursos, el descubri-
miento de una placa en la fachada
de la casa donde vivió Tarsicio y la
comida de después. Tiene una
duración de 23 minutos y está a la
venta al precio de 7 euros en el
Ayuntamiento de Yerri (Arizala) o
a través del teléfono 65678154 o
del correo electrónico
lehize@lehize.com. 
El video ha sido producido, edita-
do y distribuido por Lehize Ekoiz-
penak S.L. 

El vecino de Azcona
Iker Mendizabal edita
un vídeo sobre el 
homenaje a Tarsicio de
Azcona en la localidad 
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E l valle de Améscoa homenajeó el
domingo 12 de octubre a una de
las profesiones tradicionales más

arraigadas en la zona: la de pastor. El
objetivo de la segunda edición del Día del
Pastor-Artzai Gazta era divulgar y promo-
ver la cultura del ovino de los pastores del
valle de Amescoa, así como promocionar
sus productos y un oficio que se ha ido
adaptando a los nuevos tiempos y las exi-
gencias y necesidades del mercado. 

La jornada comenzó en Eulate a las
10.30 h. con la inauguración de un merca-
do de artesanía, venta de queso de Amés-
coa, una exposición de ganado y aperos del

pastor, el asado y degustación de costillas
de oveja, la elaboración de mondejos y una
muestra de fotografías sobre la profesión en
el valle. A las 11.30 horas, el público pudo
asistir a una demostración de esquileo de
ovejas, de cardar lana y de elaboración de
quesos. La actividad continuó con corte de
figuras con motosierra y un sorteo de que-
sos y piezas de madera. A las tres de la
tarde, se celebraba una comida popular ani-
mada por la txaranga Txiripa, hinchables y
actividades de aventura. 

La cita estaba organizada por los Pasto-
res de Améscoa y contó con la colaboración
de la Junta del Monte de Limitaciones y el
Ayuntamiento de Eulate.  •

ACTIVIDADES 

Améscoa homenajeó 
el oficio de 
los pastores 
EULATE (AMÉSCOA ALTA) ACOGIÓ LA SEGUNDA EDICIÓN 
DEL ARTZAI-GAZTA CON DEMOSTRACIONES Y DEGUSTACIONES 

Esquileo de ovejas en Eulate. 

Talla de madera. Elaboración de queso de Urbasa. 

BREVES I

Los días 17 y 18 se celebra la
segunda edición de la campaña
‘Desayunos y Meriendas con
Corazón’ en el supermercado
Simply de Estella, así como de
otras localidades como la Rocha-
pea, Burlada y Tudela. La iniciati-
va, del grupo Auchan, en colabo-
ración con Cruz Roja y ‘Un juguete
una ilusión’ tiene como finalidad
mejorar la calidad de vida de las
familias en dificultad social. El
objetivo es conseguir dos millo-
nes de desayunos y meriendas
para la infancia que más lo nece-
sita. Durante ambas jornadas el
voluntariado de Cruz Roja recoge-
rá de manos de la ciudadanía pro-
ductos como leche, zumo, galle-
tas o cereales para entregar a
familias en situación de necesi-
dad. Además, Auchan donarán
una aportación de 102.500 euros
en productos de desayunos y
meriendas. 

El supermercado
Simply realiza los días
17 y 18 una campaña de
alimentos de desayuno
y merienda para 
familias necesitadas 
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FOTONOTICIA I octubre 2014

En Calle Mayor somos como niños. La semana pasada aterrizó en Estella-Lizarra El Gran Circo Italiano para presen-
tar su espectáculo “Bravo Bravísimo” y quisimos compartir esa ilusión con todos vosotros: nuestros lectores. Querí-
amos que disfrutaseis de la magia de volver a ser niños y para ello sorteamos varias entradas dobles a través de
nuestra página de Facebook (www.facebook.com/RevistaCalleMayor).
Las personas a las que acompañó la suerte fueron: Carlos Da Silva Amaro, Itxiar Briones, Ainhoa Grimal Marcos,
Javier Oteiza, Bea Jordana, Santi Moreno Echarri, Iñaki Sola, Loli Irañeta López, Puy Henríquez Azcona e Iratxe Las-
heras. Aquí tenéis algunas de las fotos que nos han enviado de su paso por el circo.

Al circo, de 2 en 2, con Calle Mayor
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L as posibilidades de pasar a la
siguiente ronda de la Copa del
Rey terminaron para el Izarra

en la segunda parte del encuentro cele-
brado el miércoles 15 a domicilio ante el
L´Hospitalet. Del 0-2 con el que se llega-
ba al descanso se pasó a un 3-2 definiti-
vo en el marcador que anulaba las posi-
bilidades del equipo estellés de enfren-
tarse a uno de los equipos que actual-
mente disputa la Champions o la Europa
League.

Los goles comenzaron en el minuto 10
para el Izarra por mediación de Antonio
Camacho, quien hacía doblete en el minuto
21. En la segunda parte, el equipo
catalán acortaba distancias
y descalificaba a los
albiazules con gol de
Nano, Rubén Alcaraz
y Nano, nuevamente.
El empate pudo lle-
gar nuevamente con
un remate de Cama-
cho pero la suerte no
acompañó. 

A pesar del final en la com-
petición, el resultado logrado en la Copa del
Rey es histórico para el Izarra, que nunca
antes había pasado de la primera ronda. A

Se escapa la 
posibilidad de
enfrentarse a los
grandes en la Copa 
EL IZARRA PIERDE ANTE EL L´HOSPITALET EN EL PARTIDO 
DE LA TERCERA ELIMINATORIA 

RESULTADOS 
BÁDMINTON

31
RESULTADOS 
BTT

33
RESULTADOS 
FÚTBOL SALA
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BREVE I

El domingo 12 de octubre se celebraba el XIV trial de Muniáin
de la Solana puntuable para el campeonato Navarro-Rioja-
no. Después de grandes cambios en las previsiones meteoro-
lógicas, las zonas se marcaron para terreno seco pero en la
noche del sábado llovió de nuevo y esto obligó a suavizar
algunas zonas a primera hora de la mañana del domingo por
el evidente riesgo de caídas especialmente en las rocas. 
Cinco de las 7 zonas se ubicaron La Balsa con un fácil acceso
donde el público disfrutó de la mañana. El sol hizo olvidar
rápidamente la lluvia y para la segunda vuelta el terreno
estaba en las mejores condiciones posibles.

Los ganadores en las diferentes categorías fueron: 
TR1. Miguel Angel Bermejo (Navarra)
TR2. Maddalen Aizpurua (Esuskadi)
TR3. José Luis Martínez (La Rioja)
TR4. Luis Castellanos Euskadi

Cabe destacar el paso del piloto de Ayegui José Javier Arma-
ñanzas a la máxima categoría TR1. Se ve que la escuela de
trial de Tierra Estella funciona. La entrega de trofeos y sorte-
os, cortesía de las empresas y entidades colaboradoras, así
como una comida popular, dieron por finalizada la cita
deportiva en Muniáin. 

Muniáin acogió su décima cuarta prueba de trial

ello se refería el presidente del club, Alfonso
Caneda, el día después del partido.

“Vivir esto ya ha sido positivo,
pero nos da mucha pena. Llega-
mos al descanso 0-2 con posi-
bilidades de más goles y nos
vamos con un 3-2 cuando el
Hospitalet, a pesar de estar en

2ª B, no era mejor que nosotros.
Nos hicimos ilusiones, pero no

pudo ser; y hubiera sido una buena
oportunidad desde el punto de vista

deportivo, y también económico, que no sé
si volverá a pasar”. Ahora, el Izarra tiene
que centrarse en la liga. •

PRÓXIMO PARTIDO

Domingo 19 octubre. 
17 h. Merkatondoa.

IZARRA-VALLE DE EGÜÉS

El Izarra se enfrenta en la novena jor-
nada al Egüés desde la tercera posi-
ción de la tabla, empatado con 17 pun-
tos al Peña Sport. Lidera el Osasuna B,
con 20 puntos. 
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D os victorias y una derrota es el
resultado de las tres primeras
jornadas que tuvieron lugar

durante el fin de semana en Huelva. En
la primera jornada el equipo estellés se
enfrentó al equipo anfitrión, el recién
ascendido C.B. Huelva al que derrotó por
un 4-3 imponiéndose en los partidos de
Doble Mixto con Patricia Pérez- Roberto
Ruiz de Larramendi, Doble Femenino de
Edurne Echarri - Laura Montoya y los
dos Individuales femeninos de Patricia
Pérez y de Laura Montoya. 

El siguiente encuentro resultó más fácil
de solventar. Ante el C.B. Es Vedrá de Ibiza
únicamente se cedió un individual femeni-
no, venciendo así por un contundente 6-1.
Ya en la jornada del domingo el Estella dis-
putó el enfrentamiento más duro contra el
C.B. Leganés. Dio comienzo con un reñido
y muy igualado doble mixto Patricia Pérez-
Íñigo Urra que cayó del lado de Estella por
un 19-21, 23-21, 21-19. A punto estuvieron
también Edurne Echarri-Laura Montoya de
ganar el doble femenino que finalmente
cedieron en 3 sets. 

A continuación los hermanos Ruiz de
Larramendi se impusieron en el doble mas-
culino en 2 sets lo que hizo albergar espe-
ranzas de un nuevo triunfo. Pero solo se
consiguió un punto más con el individual
femenino de Patricia Pérez, aunque cerca
de lograr el cuarto punto estuvo Laura
Montoya en su individual a 3 sets. Derrota
por la mínima por un 3-4. Tras la disputa
de estas tres jornadas, el C.B. Estella se
sitúa en la 5ª posición del ránking de los 16
equipos que conforman esta liga. Los tres
próximos compromisos se disputarán en
Gijón el 22 y 23 de noviembre. •

R C.BÁDMINTON ESTELLA

Buen comienzo 
del C.B. Estella en 
la liga nacional de
clubes de Primera 
DOS VICTORIAS Y UNA DERROTA EN LAS TRES PRIMERAS JORNADAS, 
CELEBRADAS EN HUELVA

Participantes en el campeonato del Bádminton Estella. 

PRÓXIMAS CITAS EN GIJÓN 
EL 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA DE ESTELLA 

EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
C. Sánchez 10 4 31 0 16 5 11
Azeceta 10 4 3 1 0 17 9 8
Ibáñez 9 3 3 0 0 15 8 7
Bidasoa 6 2 2 0 0 5 3 2
Graficas Lizarra 6 3 2 0 1 11 5 6
Izarra 6 4 2 0 2 9 12 -3
Ixio 5 4 1 2 1 9 7 2
Estacón 3 4 1 0 3 8 18 -10
Cubano Solanes 3 4 1 0 3 11 14 -3
Luquin 3 3 1 0 2 6 10 -4
Vaky Valta 3 4 1 0 3 7 11 -4
Coquette 0 3 0 0 3 7 11 -4
Mapa 0 2 0 0 2 2 10 -8

primera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
G.E. Basabere 10 4 3 1 0 18 10 8
Roc. +Desplome 7 3 2 1 0 12 6 6
Morlako Beer 7 4 2 1 1 11 12 -1
Peña Negra 6 3 2 0 1 11 11 0
Deport. América 5 4 1 2 1 16 6 0
Indarra 4 2 1 1 0 8 6 2
Ametsa 4 3 1 1 1 5 5 0
Olarte 2 4 0 2 2 10 17 -7
Grúas Zuasti 1 4 0 1 3 9 13 -4
Las Cabras Viejas 0 3 0 0 3 9 13 -4

tercera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
Berrueta 10 4 3 1 0 19 7 12
Zulobero 8 4 2 2 0 11 9 2
L. Gaztetxea 8 4 2 2 0 11 9 2
Breedlan 7 4 2 1 1 14 12 2
Zamakiroba 6 3 2 0 1 9 3 1
T. Yerri 6 4 2 0 2 12 7 5
Larrión 4 3 1 1 1 12 8 4
Auto El Puy 4 3 1 1 1 8 7 1
Volante 4 4 1 1 2 9 18 -9
Autobuses 2 3 0 2 1 5 10 -5
E.S. Vélaz 1 3 0 1 2 9 12 -3
Fakulty 1 3 0 1 2 4 9 -5
Garín 1 4 0 1 3 5 12 -7

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
MAPA-CARP. LUQUIN APLAZADO 
VIAJES BIDASOA-CONST. IBÁÑEZ  APLAZADO 
GRÁFICAS LIZARRA-DESCANSA 
CARROCERÍAS AZACETA 6 VAKI VALTA 3
CUBANO SOLANES 0 BAR ESTACIÓN 2
COQUETTE 2 BAR IZARRA 3
CARROCERÍAS SÁNCHEZ 1 IXIO FISIOTERAPIA 1

segunda
VENTA LARRIÓN-DESCANSA 
THE FAKULTY-AUTOBUSES APLAZADO
BARNIZADOS BERRUETA 4 AUTOESC. EL PUY 2
ZAMAKIROBA 2.0 2 TALLERES YERRI 1
E.S. VÉLAZ 5 BREEDLAN AGROG. 6
L. GAZTETXEA 4 BAR ZULOBERO 4
DEPORTES GARÍN 1 BAR VOLANTE 4

tercera
ROC. DESPLOME 4 DEPORT. AMÉRICA 4
MORLAKO BEER 2 G.E. BASABERE 2
OLARTE ILUMINACIÓN 2 INDARRA 2
GRÚAS ZUASTI 1 BAR AMETSA 2
LAS CABRAS VIEJAS 2 PEÑA NEGRA 3

Jornada 4
A continuación los resultados dis-
putada la cuarta jornada del Cam-
peonato Social de Fútbol Sala de
Estella. Destacar los primeros pues-
tos: Carrocerías Sánchez, empatado
a con Carrocerías Azazeta (Primera
División), Barnizados Berrueta
(Segunda División) y Granja Escue-
la Basabere (Tercera División),
todos con 10 puntos.  •

IBÁÑEZ CONSTRUCCIONES.

BREVES I

El cadete Iñigo Astarriaga, del CC. Azkarra-Bar Volante, y
el júnior Aitor Ízcue, del BTT Lizarra, lograban pódium en
la tercera prueba del Open Diario de Navarra celebrada el
12 de octubre en Ororbia. Astarriaga lograba la segunda
posición e Ízcue una tercera plaza en Júnior. Los buenos
resultados se conseguían en una carrera muy dura por la
fuerza del aire. Mantienen la segunda y la tercera posición,
respectivamente, en sus categorías. Una caída mantendrá
a Astarriaga apartado durante dos semanas. 
Destacar la alta participación lograda en la prueba ante-
rior, celebrada el domingo 5 de octubre en Oteiza de la
Solana con 186 corredores. 

Buenos resultados para la BTT en 
la tercera prueba del Open Diario 
de Navarra

Ander Valentín logró un segundo puesto en la penúltima
prueba del Campeonato de España de Motocross MX-2,
celebrada en Bellpuig. El resultado le coloca cada vez más
cerca del título, a falta de la última prueba que tendrá
lugar el 26 de octubre en Don Benito (Badajoz). Revalidaría
así su título nacional. 

Valentín, segundo en la penúltima 
prueba, más cerca de su segundo 
título nacional Elite MX-2
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El cadete Iñigo Astarriaga, del CC. Azkarra-
Bar Volante, y el júnior Aitor Ízcue, del
BTT Lizarra, lograban pódium en la terce-
ra prueba del Open Diario de Navarra cele-
brada el 12 de octubre en Ororbia. Asta-
rriaga lograba la segunda posición e Ízcue
una tercera plaza en Júnior. Los buenos
resultados se conseguían en una carrera
muy dura por la fuerza del aire. Mantienen
la segunda y la tercera posición, respectiva-
mente, en sus categorías. Una caída man-
tendrá a Astarriaga apartado durante dos
semanas. 

Destacar, asimismo, la alta participación
lograda en la prueba anterior, celebrada el
domingo 5 de octubre en Oteiza de la Sola-
na. Un día espectacular en el que partici-
pan 186 corredores.  •

Buenos resultados 
para la BTT en la tercera
prueba del Open Diario 
de Navarra

Salida en Ororbia 

Astarriaga, segundo en el pódium. 

BREVES I

El domingo 2 de noviembre termi-
na el plazo para apuntarse al auto-
bús que organiza el C.A. Iranzu
para ir a la Behobia-San Sebas-
tián. El precio es de 10 euros para
los socios del club y 20 para los no
socios, tiene prioridad los prime-
ros en la inscripción. Quienes lo
deseen también podrán participar
de una comida en San Sebastián
después de la prueba (28’50
euros). Los interesados deben
enviar un e-mail al correo cairan-
zu@gmail.com con su nombre,
apellidos y teléfono e ingresar
después el dinero de la inscripción
en una de las siguientes cuentas:
Caixa: ES37 2100 3694 70
2101429883 y Laboral: ES66 3035
0052 63 0520045464. El autobús
saldrá de la estación de Estella a
las 6.30 h.; a las 8.30 horas dejará
a los corredores en Behobia y lle-
vará a los acompañantes al centro
de San Sebastián. 

La inscripción para 
el autobús de 
la Behobia termina 
el 2 de noviembre 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 154. Del 22 de octubre al 4 de noviembre de 1998

¿Realizas muchas actividades extraescolares?

Respondían los niños Miren Roldán, Richard Sanz de Galdeano, Ana Sanz, Mª Teresa
Pérez, Ion Ander Zelaya y Daniel Pereda. 

U
na de las noticias incluidas en el
número 154 de Calle Mayor
abordaba la constitución, el 15

de octubre de 1998, del Patronato del
Parque Natural de Urbasa-Andía. Lo
integraban el Gobierno de Navarra (con
la consejera de Medio Ambiente a la
cabeza, entonces Yolanda Barcina), los
Ayuntamientos de la sierra, la Junta de
Pastos, la junta del Monte de Limita-
ciones, el Consorcio Turístico Tierra
Estella, sindicatos y agrupaciones de
ganaderos y agricultores, además de gru-
pos ecologistas. 

La presentación oficial del patronato,
según aquel artículo, permitía a los miem-
bros del organismo conocer el primer boceto
del Plan Rector de Uso y Gestión, que el
departamento de Medio Ambiente quiso
contrastar con los agentes implicados. El
Plan detallaba los dos usos habituales en
Urbasa, el forestal y el ganadero, y era la
cuarta revisión (1904, 1942, 1957 y 1999). •

Comenzaron las obras 
en San Benito 

RECETA.
PASTELITOS DE
MAÍZ Y PUERROS

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
MÚSICA.
‘LA LLAMADA’
DE ISMAEL
SERRANO

37

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

> SE CONSTITUYE EL PATRONATO DEL PARQUE NATURAL DE URBASA-ANDÍA 
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CALLE MAYOR

Nuevo boletín 
de Villatuerta

+ más:
www.villatuerta.org

+ más:
www.tallergastronomico.es

El inicio del mes de octubre
coincidió con la edición y el
reparto de un nuevo
número del boletín
municipal de Villatuerta,
que realizamos
periódicamente en Calle
Mayor. En formato díptico,
en A4, recoge toda la
información relevante sobre
lo que acontece en la
localidad. 

LA WEB

Una web muy APETITOSA
Moderna, innovadora, atractiva y muy apetitosa. Así es la nueva web que acabamos
de desarrollar en Calle Mayor. Un proyecto que ha dejado muy buen sabor de boca y
que recoge el ingenio y la novedad que presenta el Taller Gastronómico Casanellas,
una alternativa ingeniosa dedicada al disfrute de la gastronomía con cocina en
directo y muchos talleres para descubrir los secretos de la buena mesa. 

Ébola y ONGs

Sin duda alguna las noticias más destacadas
de las dos últimas semanas hacen referencia
al contagio del virus de ébola por parte de la
enfermera de Madrid, y todas las reacciones
que este hecho ha dejado en la prensa diaria.
El ébola, que ya formaba parte de las cabece-
ras habituales de los medios de comunica-
ción, ocupa ahora un lugar notorio en las
mismas.
Sin embargo, el ébola ya era una realidad
cruda y persistente antes de saltar a las pri-
meras páginas de nuestros medios. En el con-
tinente africano se lleva mucho tiempo

luchando contra ésta (y otras) epidemia, en
gran medida a través de la ayuda externa de
ONGs occidentales, y con ayuda de una soli-
daridad universal que, aunque cada día es
mayor, todavía está lejos de alcanzar los
recursos mínimos necesarios para poder
hacer frente a éste y otros problemas de la
población de los países en vías de desarrollo.
¿Quieres ayudar aportando tu granito de
arena? Aquí van algunas direcciones para
poder hacerlo rápidamente desde casa. Por-
que cualquier ayuda, por pequeña que sea, es
tremendamente útil.

+ más:
www.unicef.es/ebola-donar

http://paremos-el-ebola-san-
juandedios.es/

www.cruzroja.es/webCre/do-
nativos/donativos.php
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Se muestra muy sensible a las críticas y a sentirse
rechazado, quizás porque no está acostumbrado.
A partir de conseguir la armonía empieza a luchar
por los objetivos profesionales.

> TAURO
Olvídese de su ego, que ahora prevalece el amor y
debe ser obsequioso con su pareja. Se favorecen
relaciones más íntimas y cordiales con su familia o
la familia de su cónyuge. 

> GÉMINIS
El conocimiento es poder cuando está bien utiliza-
do y saber lo que ocurre a su alrededor es un
mecanismo de supervivencia. Tendrá que atender
las propuestas de otros si quiere obtener resulta-
dos prácticos.

> CÁNCER
Predominan los deseos de diferenciarse de los
demás porque se cree un ser único que siempre
tiene razón. Necesita grandes dosis de humildad.
Cuide también su salud y realice ejercicio físico. 

> LEO
Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios en su vida. Continúa bajo una positiva
influencia de Júpiter, por lo que se siente optimis-
ta. Muy buen momento para iniciar una relación
sentimental.

> VIRGO
Puede suscitarse un problema de relación afectiva
que se solucionará solo. Tendrá que ayudar a
alguien a quien quiere mucho. Cuenta con el
apoyo directo de su pareja.

> LIBRA
Su vida sentimental, de pareja o familiar se verá
afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Puede sentir una gran responsabilidad
y parecer que no tiene compensación. Es pasajero.
No huya de la realidad. 

> ESCORPIO
Si tiene que realizar un viaje por necesidad, sea
prudente. Es probable que sus aspiraciones no se
cumplan en su total cometido. Parece dispuesto a
sacrificarse en aras del progreso.

> SAGITARIO
En el trabajo, todo lo relacionado con el dinero
exige mucha atención. No se deje llevar por situa-
ciones ficticias que aparentan bonanzas económi-
cas y pueden llevar a fracasos estrepitosos.

> CAPRICORNIO
Se aconseja prudencia en la programación de
cambios. Considerando la configuración desde el
lado más negativo, la encontramos llena de sospe-
chas y proclive a las acciones furtivas.

> ACUARIO
Se puede ver metido en conflictos de amores que
le obligarán a tomar medidas. Si pone algo de su
parte desaparecerán las discusiones; el ámbito
familiar y las relaciones volverán a tener sintonía.

> PISCIS
Predominan los deseos de construir un mundo
mejor, en el que todos sean más felices. Es impre-
decible saber cómo va a actuar cuando no tiene
los objetivos bien definidos.

LIBROS I

Después de ‘La caída de los gigan-
tes’ y ‘El invierno del mundo’ llega
el final de la gran historia de las
cinco familias cuyas vidas se han
entrelazado a través del siglo XX.
Desde el sur de Estados Unidos
hasta la remota Siberia, desde la
isla de Cuba hasta el vibrante Lon-
dres de los años sesenta, ‘El
umbral de la eternidad’ es la his-
toria de aquellas personas que
lucharon por la libertad individual
en medio del conflicto titánico
entre los dos países más podero-
sos jamás conocidos.

‘El umbral de 
la eternidad’
de Ken Follet

LA CIFRA I

60.000
Más de 

peregrinos pasaron 
por Roncesvalles entre enero 

y septiembre 

60.394 peregrinos han pasado,
entre enero y septiembre, por el
albergue de Roncesvalles, frente a
los 59.067 que lo hicieron en el
mismo periodo en 2013. De ellos,
19.669 son nacionales y 40.725
extranjeros. Si continúa esta ten-
dencia durante los próximos
meses, volverá a superarse el
número total de visitantes, que en
2013 alcanzó los 63.926, frente a
los 57.606 de 2012. 
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MÚSICA I

Ismael Serrano se estrena con Sony
Music con ‘La llamada’, su noveno
álbum de estudio. Producido por
Ismael Serrano y Jacob Sureda,
este disco es una colección de 13
canciones en las que se descubren
bachatas traídas al mediterráneo,
son del Caribe, samba para pedir un
deseo y casi reggaetón para conver-
tir la tristeza en esperanza. Este
nuevo álbum mira al sur más que
ningún otro.

‘La Llamada’
de Ismael Serrano

Ingredientes:

Para la salsa de arándanos:

• 220 grs de harina de maíz 

• 2 huevos 

• 3  puerros

• 2 cebollas

• ½ pimiento rojo

• 1 vaso de agua

• 1 mozzarella

• Aceite de 

oliva virgen

• Sal

• Pimienta

Preparación:
Lavar y cortar en trozos pequeños la cebolla y los pue-
rros. Rehogar con un poco de aceite a fuego bajo evitan-
do que se doren durante unos 15 minutos, hasta que
cambien de color. Añadir a último momento el pimiento
rojo cortado muy pequeño.

En un bol, batir los dos huevos y añadir
poco a poco la harina de maíz. Agregar
un poco de agua para que la masa no
quede muy dura sino más bien un poco
líquida. Cuando el salteado no esté tan
caliente, mezclarlo con la harina. Agregar
la mozzarella cortada, sal y pimienta. Si la
mezcla queda poco líquida, añadir un poco

más de agua.
Verter la preparación en ramequi-

nes o moldes descartables y hor-
near a 170ºC durante 35 minu-
tos. Apagar cuando empiecen
a dorarse y subir.

COCINA I

PASTELITOS DE MAÍZ Y PUERROS
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AGENDA I

LUDOTECA 
INFANTIL 
Estella 
Casa de la juventud Mª Vicuña 
Miércoles

El área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
reedita por segundo año su ludote-
ca de los miércoles, que se celebra
en la casa de la juventud María Vi-
cuña en horario de 15 a 18.30 ho-
ras. Se desarrolla desde el 17 de
septiembre hasta el 17 de diciem-
bre. El precio es de 6 euros/mes (5
euros, en el caso de dos hermanos)
y 2 euros la sesión individual. Infor-
mación e inscripciones: 948-
555022. 

CONFERENCIA 
DE LA AECC
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Viernes 17 de octubre, 18.30 h.

La delegación navarra de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer
y el Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra organizan para el 17 de octu-
bre, a las 18.30 horas en la casa de
cultura Fray Diego de Estella, la
conferencia ‘Cómo afrontar un cán-
cer de mama’, a cargo de la psicó-
loga de la Asociación Maite Bengo-
echea Basterra.

CONFERENCIAS 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
11 de noviembre, 19 h. 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge el 11 de noviembre a
las 19 h, una nueva conferencia de
la terapeuta transpersonal Mª Car-
men Romero sobre ‘El sentido de
la vida’. La entrada es gratuita. La
conferencia volverá a realizarse a la
misma hora el 27 de noviembre y
los días 12 y 18 de diciembre. La
del 12 cambia de ubicación y se ce-
lebrará en el Palacio de Luquin. 

VIERNES 
CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos 
17, 24 y 31 de octubre, 21 h. 

Viernes 17 de octubre. Proyección
del audiovisual ‘Pura vida’, de Pa-
blo Iraburu y Migueltxo Molina. 21
h. Entrada: 3 euros. Organiza: Afl-
telae. 
Viernes 24 de octubre. ‘La contra-
yerba’, con ‘El castigo de pense-
que’. 21 h. Entrada: 10 euros. 
Viernes 31 de octubre. ‘Tartean Te-
atroa’, con ‘Lingua Nabajorum’.
21 h. Entrada: 5 euros. Organiza el
servicio de Euskera del Ayunta-
miento.

TEATRO 
EN MUEZ
Muez (valle de Guesálaz) 
Polideportivo 
Sábado 18 de octubre, 18 h. 

El grupo de teatro navarro ‘Zirika
Zirkus’ cierra el sábado 18 de octu-
bre en Muez el ciclo ‘Ecos de oto-
ño’, organizado desde la Asocia-
ción Tierras de Iranzu y los Ayunta-
mientos de Abárzuza, Yerri y Gue-
sálaz. La actuación se celebrará a
las 18 h. en el polideportivo de
Muez (valle de Guesálaz). Entrada
gratuita. 

LUDOTECA 
EN EUSKERA 
Villatuerta 
Centro de jubilados 
Los jueves, de 18.30 a 19.30 h. 

La asociación Irriherri convoca una
nueva temporada de su ludoteca en
euskera que tiene lugar en el centro
de jubilados de Villatuerta. Se cele-
bra los jueves en horario de 18.30
a 19.30 horas. El precio dependerá
del número de niños que formen el
grupo. Más información e inscrip-
ciones a través del e-mail  irrihe-
rri@gmail.com. 

III DÍA DEL EGA
Ancín 
17 y 18 de octubre 

La asociación Salvemos el Ega-Ega Bizirik y los Ayuntamien-
tos de Ancín, Murieta, Legaria, Abaigar, Oco y Mendaza or-
ganizan para los días 17 y 18 de octubre el III Día en Defen-
sa del Río Ega. 
Viernes 17. Charla ‘Fluviofelicidad’, de Javier Martinez Gi-
len. 
Sábado 18. A las 9 h., salida desde Estella de la marcha ci-
cloturista popular. 11 h., recibimiento en el molino de Ancín
de los participantes, asociaciones, ciclistas y piragüistas de
Ega-Kayak. Después pintxopoteo. A las 12 h., en el molino
recorrido explicativo entre fuentes con Camino Jaso, de Nue-
va Cultural del Agua, y Jon Iriberri. 13 h., danzas con Ibai
Ega en el frontón. 15 h., comida popular en el mismo lugar.
A las 16.30 h., también en el frontón, charla sobre las ame-
nazas al Ega, con ‘Salvemos el Ega’ y Consuelo Ochoa (Pla-
taforma Lerín) y actuaciones de ‘Solaris Jazz Trash’, ‘Huma-
nos intentándolo y baldosa flotante’ y ‘Txoriburu’ y sorteos. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 17 de octubre. 

C. Rosón Lete. 
Yerri, 6 

- Sábado 18 de octubre. 
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

- Domingo 19 de octubre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 20 de octubre. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte 
de San Juan, 6

- Martes 21 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 22 de octubre. 
De 9 a 22 h., 
M.L. Echávarri Pascual. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 

- Jueves 23 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 24 de octubre. 
De 9 a 22 h., 
M.L. Echávarri Pascual. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín.

- Sábado 25 de octubre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 26 de octubre. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

> VIANA
- Del viernes 17 al domingo 

19 de octubre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> OTEIZA
- Del lunes 13 al domingo 

19 de octubre. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17 

> AYEGUI
- Del lunes 20 al domingo 

26 de octubre. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18

> LOS ARCOS
- Del lunes 20 al domingo 

26 de octubre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27  

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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> Y más vendimia.
El Colegio Mater Dei de Ayegui celebró el jueves 30 de septiembre su ya habitual jornada de vendimia y
elaboración del mosto. Por la mañana los alumnos de sexto de Primaria recogieron la uva en un viñedo
próximo a Torres del Río. A continuación, por la tarde, se reunieron los más de 400 alumnos en el patio,
donde cada uno depositó los racimos en la despalilladora y en la prensa para, finalmente, degustar el
mosto. En los días anteriores los alumnos prepararon murales y carteles para decorar el centro. 

> Jornada de vendimia.
Los participantes en el programa de ocio para adultos de la
asociación Anfas en Estella celebraron el sábado una jornada
de vendimia. El grupo se desplazó a las bodegas Lezaun de
Lácar para dar un paseo en carroza, recoger uva y degustar
su mosto. También visitaron las instalaciones de la bodega y
conocieron el funcionamiento. Nos envían esta imagen. 

CALLE MAYOR 546

40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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Laura cariño, cuando en el año 99 ganaste el
concurso de San Valentín con la carta que me
escribiste, nunca llegué a imaginar que yo sentiría lo
mismo años después, pues si!, ahora soy yo quien te
la dedico, te adoro mi amor.

Cuidaré de Lucía.
Sergio Errazquin

Laura Navarro ganó el
concurso de cartas de San
Valentín organizado por la
Asociación de Comerciantes
y Diario de Navarra recogía
la noticia el miércoles 17 de
febrero de 1999.

En Calle Mayor
publicamos 
en nuestras

páginas la carta 
ganadora.

Siento algo extraño dentro de mí. Una especie de vacío
invade mi interior. No estás. 

Si pudiera cerrar los ojos y al abrirlos, lentamente, palpase
tu presencia, volvería a reírle al mundo mi felicidad. Es
porque te adoro, te amo, te añoro con tanta fuerza que
duele, sí, duele. 

Intentaré seguir por ti, por volver a tenerte entre mis
brazos y acariciar algo tan sencillo (y complicado) como tu
ser, tu alma, tu latir, tu vida. 

Porque volverás, ¿verdad?, dime que sí, porque si no
enloqueceré de tal manera que me negaré a recordar y así
no me daría cuenta de que había perdido mi corazón. 

Me gusta mirarte, soy capaz de estremecerme cuando lo
hago; nunca podré demostrarte cuánto te quiero, nunca
podré llegar a explicar lo que siento cuando, con una
simple mirada, rozas mi piel. 

Y es que soy por ti, no puedo negar lo inevitable. Por
mucho que intente disminuir la intensidad de los latidos de
mi corazón cuando intuyo tu mirada, es imposible; es
evidente que todo mi cuerpo y mi vida laten por ti a toda
máquina, provocando un estallido de sensaciones tan
intensas que si, algún día desapareciesen, yo moriría. 

Te necesito para poder seguir, te echo de menos tanto que
a veces quisiera dormir tan profundamente que sólo
despertara cuando mis manos pudiesen acariciar tu
presencia. 

Laura Navarro Martínez

Tu presencia
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

SIMONA’S PIZZA

Pizzería artesana.

Serrana, Carbonara, Frankfurt, Marinera, Pepperoni, Campesina, Barbacoa, Hawaiana,
Caprichosa… Simona’s Pizza, de la mano de Simona Marín Rodríguez, ofrece en su
coqueto establecimiento de la calle Navarrería de Estella un concepto de obrador abier-
to al cliente que apuesta por pizzas artesanas recién hechas: masa fresca e ingredientes
de primera calidad. Familiar, mediana, por mitades… ¿por encargo telefónico, para
comer en la pizzería? Tú decides; disfruta de una auténtica pizza casera.

El detalle: Próximamente ampliarán el horario a los mediodías e incluirán un
servicio a domicilio. •

DIRECCIÓN:
Navarrería, 4. 31200 Estella-Lizarra.  Horario: L-D: 19:00 – 23:00
CONTACTO: Tel. 948 55 09 28

www.facebook.com/SimonasPizza

FUNDADO EN 2014

CAFÉ CON LETRAS

Café cultural y artístico.

Café con Letras es mucho más que una cafetería. Este espacio único en Estella nos ofre-
ce un ambiente cultural y artístico bajo la filosofía de su propietaria Alizia Izal. Local
amplio y tranquilo que nos invita a sentarnos en sus mesas y degustar de un buen café,
copa o pincho. Café con Letras tiene una agenda de actividades culturales como exposi-
ciones de pintura, fotografía, recitales de poesía, cantautores y música en directo…

El detalle: Ven a disfrutar de nuestro ‘chocolate de la abuela’. •

DIRECCIÓN:
Avenida de Yerri, 2. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: Tel. 948 550 778 / 618 268 221 E-mail: cafeconletras-estella@hotmail.com

www.facebook.com/CafeConLetrasEstella

FUNDADO EN 2014

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
SIMONA’S PIZZA y CAFÉ
CON LETRAS.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso zona Volante 110 m2. Amue-
blado, 4 habitaciones, baño, salón, cocina,

despensa, calefacción individual. P.100.000e.
T.686910281

Se VENDE piso en la calle Fray Diego, 4 hab.,
salón, baño y cocina. Calefacción de gas indi-

vidual, ascensor y precio a convenir.
T.676205936

Se VENDE piso con trastero en C/ La Estre-
lla. 70m2, 4 habitaciones, calefacción gas.

P.45.000e. T.948555068 / 948553590
VENDO bonito apartamento de 55m2 en el

casco antiguo, al lado de la biblioteca pública
de Estella/Lizarra. Totalmente reformado,

cocina a estrenar, calefacción de gas recién
instalada, ventanas nuevas de aluminio. Pre-
cio a negociar, escucho todo tipo de ofertas.

T.639320962 (Atiendo WhatsApp).
VENDO piso en Estella. Avda. Yerri Nº5.

Recién reformado y amueblado, listo para
entrar a vivir. Tiene 130 m2, 4 habitaciones, 2
baños, cocina, comedor y trastero. Calefac-
ción central y ascensor. En perfecto estado.

Precio a convenir.T.660027285

1.1 DEMANDA
COMPRO piso o apartamento en Estella.

Máximo 30.000e. T.650700896

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Particular VENDE pisos a buen precio en

Alloz. Buenas vistas. T.628752292 /
6794438387

Se VENDE piso en Iturrama (Pamplona). 3
habitaciones, salón, cocina, baño, balcón,
garaje y trastero. Impecable. P.215.000e.

T.672444331
VENDO casa en Cantabria, cerca de Cabárce-
no, con 18.000m2 de terreno. A buen precio.

T.617254973
Se VENDE casa en Lerín de 80m2,  para
entrar a vivir. P.65.000e . T.948530334 /

661649938
Se VENDE adosado en Ororbia. 10 años. 3
habs., 3 baños, un aseo, bajera para dos

coches, txoko amueblado y jardín de 30 m2.
Buen precio. T.948322600

Se VENDE o se ALQUILA casa en Arellano
para entrar a vivir. T.948527264

Se VENDE apartamento en Laredo (Canta-
bria). A tan sólo 100 m. de la playa.

P.80.000e. T.948540008
Se VENDE piso en Allo de 5 años de cons-

trucción. 140 m2, 1º con ascensor. Totalmen-
te amueblado y terminado. Precio a convenir.

T.646120766 / 948523888
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE casa de una planta con hermoso
patio y txoko. Para entrar a vivir. P.120.000e.

(negociables). T.650395477
Se VENDE casa de 1608 en Lorca. 1.000 m2.
Con patio y bodega. Especial agroturismo.

P.110.000e. (negociables). T.678099422
VENDO vivienda habilitada como pajar. Dos

plantas con posibilidad de tercera.
T.650344427 / 948173979

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para perso-
na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con

algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO terreno de regadío en Murieta con
una superficie de 12 robadas. T.666110365.
Se VENDE plaza de garaje en la calle Nava-

rrería. T.647086222

Se VENDE olivar en Oteiza. T.310379708
Se VENDE solar edificable en Villatuerta de
400 m2. Urbanización terminada. P.50.000e.

T.633709673
Se VENDE bajera en C/ Tafalla con sobrepiso.

T.659730431
Se VENDE bajera en C/ Monasterio de Irache

de Estella. T.696489800

1.3. DEMANDA
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA piso en calle Nueva. 3 habitacio-
nes, ascensor, amueblado. T.948552636 

Se ALQUILA ático dúplex con terraza, plaza
de garaje y trastero. Totalmente amueblado.

Precio interesante. T.679984168
ALQUILO apartamento en Cantabria, cerca de
Cabárceno (en el monte). Vistas espectacula-

res. T.942748010
Se ALQUILA piso céntrico, amueblado en

Estella. T.678451965
Se ALQUILA piso amueblado de 3 habitacio-

nes en el Sector B. T.670528997

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058

Se ALQUILA piso en Estella. 3 habitaciones,
calefacción y ascensor. Totalmente amuebla-

do. T.616118919
Se ALQUILA piso. 1 habitación. 80m2. P.350e.
(Horario comercial) T.686894572 / 948554817
Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-

gui (junto al Simply). T.626227699
ALQUILO apartamento amueblado en plaza
Santiago, edificio nuevo, 1 hab. T.696108222

1.4. DEMANDA
BUSCO piso o apartamento en alquiler en
Estella. Precio máximo 250e. T.622306337
Se BUSCA piso sin amueblar para alquilar.

Mujer sola. T.696914592 
Se BUSCA piso en alquiler en el Sector B.

Pareja joven. T.608781063 / 686521312
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para el

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en San Martín de Amescoa,
amueblado. 3 hab., salón con chimenea. T.

657506820
Se ALQUILA casa en Azcona. T.699524099
Se ALQUILA casa en Villatuerta, 3 hab., 2

baños, comedor, cocina. Todo montado. Jar-
dín. T.646272507

Se ALQUILA piso amueblado en Ancín. Con 2
hab., cocina y baño. Exterior. Soleado.

T.619280790
Se ALQUILA casa en Ázqueta. Precio intere-

sante. T.664269414
Se ALQUILA vivienda unifamiliar en Bearin. 5
hab., 2 baños, cocina grande, salón comedor

y trastero. Opción de bajera de 140m2.
T.948550804 / 606943053

ALQUILO piso en Pamplona en la barrio de la
Milagrosa, 2 hab., 4º sin ascensor, cerca de
las Universidades. T: 450 ¤. T: 644 44 85 80
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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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1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se NECESITA persona para compartir piso en

el barrio de San Juan (Pamplona); plaza
Monasterio de Azuelo. T.617563543

ALQUILO habitación en el Sector B a profesor
o profesora, no fumadores. Piso para 2 per-

sonas. T.655240509
Chica joven BUSCA habitación o apartamento

económico para alquilar. T.636725032
Se BUSCA habitación en piso compartido.

Con Internet. T.620611974
Mujer de Estella BUSCA persona responsa-

ble, amante de los gatos, para compartir piso
céntrico. P.150e. + gastos a medias.

T.622306337
Se BUSCA para alquilar un piso con 3 habita-
ciones y calefacción incluida por 380e./mes.

T.698529823
Se ALQUILA habitación en piso para compar-

tir. (Horario comercial) T.686894572 /
948554817

ALQUILO habitación con baño propio en casa
grande con jardín y Murieta. A 5 minutos de

Estella. T.651969272

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje zona Volante,

posibilidad de trastero. 45e./mes.
T.670608992

Se ALQUILA plaza de garaje en la calle Nava-
rrería. T.647086222

Se ALQUILA plaza de garaje para coche o
caravana. En Bearin. T.948550804 /

606943053
Se ALQUILA bajera en C/Merkatondoa. Pre-

parada y muy económica. T.650184208
Se ALQUILA bajera en la calle García de
Maeztu con Blanca Cañas. Doble altillo.

T.659840366
ALQUILO bajera a cuadrilla para fiestas de
Estella y mes de agosto. Con luz. P.350e.

T.657665782

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
ALQUILO sala de estética en peluquería de

Estella. T.848478760
Se TRASPASA papelería por no poder aten-
der. Buen precio, alquiler barato. Informes.

T.664383817

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE monovolumen Fiat Idea. Gasolina.
Buen estado. Del 2004. Correa recién cam-
biada. 2.450 euros. O cambio por Fiat Panda

en buen estado. T.626210788 
Se VENDE coche. T. 669968639

Se VENDE Kia Picanto. Muy buen estado.
54.000 km. Precio a negociar. T. 658911808

Se VENDE Mercedes-Benz 240, diesel, color
verde. 48.000 Km. P.7000e. T.690003886

VENDO Renault 21 en muy buen estado. Aire
acondicionado y elevalunas eléctrico 123.000

Km. P.550e. T.679812994
Se VENDE Opel Zafira, del 2009, con 88.000

km, todos los extras y puesto al día.
T.669968639

Se VENDE Seat Trans. Gasolina. Bien cuida-
da. ITV vigor. Precio a convenir. T.625379768

2.1. DEMANDA
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.622355002
COMPRARÍA coche que esté en buen estado.

Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

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

necesario. T.654551612
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE ciclomotor Puch X40. No funciona.
P.50e. T.948523880

Se VENDE vespino. Precio a convenir.
T.948546338

VENDO moto Bultaco Serpa 350cc. Totalmen-
te restaurada. T.659981390 

VENDO dos velosolex, antiguas, en perfecto
estado. P.800e. las dos. T.948523880

Se VENDE moto Ducati Monster S2R. Año
2006. 800cc. T.616264982

Se VENDE moto Kymco Agility 125 cc. Año
2005. 7.000 km. 3 cascos y baúl. P.900e.

T.639468039
Se VENDE moto scooter Aprilia Scarabeo de
50cc. Se puede ver y preguntar sin compro-

miso. T.659051183

2.2. DEMANDA
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO quad. Buen estado y buen precio.
T.669092303

Se VENDE tractor John Deere 21 20.
T.659371580

Se VENDE caravana de seis plazas. Muy poco
uso. T.687243055

VENDO tractor Maisein Ferguson. Precio
negociable. T.948551783

VENDO mula mecánica marca Lander, 18 cv,
con documentación. T.687197276 /

654811352
Se VENDE mula mecánica con muy pocas

horas de uso. Muy bien cuidada. T.618496010

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

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

2.4. ACCESORIOS
VENDO dos ruedas completas seminuevas.

195/60/14 . P.40e/unidad. T.948554720

Se VENDE cultivador para tractor articulado
pequeño y mula mecánica Pasquali con ape-

ros. T. 626496535
VENDO kit de xenon cambus: 2 lámparas de

descarga de xenon sin estrenar y 2 led de
matrícula. P.50e. T.686374329  

VENDO detector de radar Scape RD-300.
T.686374329 

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE barata una bici de montaña BH,
roja, en buen estado. 26”. Poco uso. P.400e.

T.637976090 
Se VENDE bicicleta estática, marca Kettler

Stratos. T.629483422 
Se VENDE bici para 7-9 años, nueva.

T.619258322

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE cuerda de escalada nueva de 70

metros y de 9,4 mm de grosor; y soloist
(especial para escalada en solitario), y se
regala una cesta para rapelar y asegurar.

T.948534328 / 608315504
Se VENDE máquina de musculación, bici

elíptica y cinta andadora. P.500e.
T.948546338

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
Se VENDE habitación de dos camas con

mesilla de noche y comodín incluido. En muy
buen estado y buen precio. T. 948 543309 /

680341241
VENDO habitación de dos camas con mesilla

de noche y comodín incluido. 
Prácticamente nueva, poco usada y en muy
buenas condiciones. Consta de dos camas
con tapiflex con patas, colchón, cabecero,

edredón y cojines a juego; mesilla y comodín,

lámpara de techo y aplique. Buen precio. T.
948-543309/680341241.

Se VENDEN dos camas de 0’80 cm.  T.
699536063 

Se VENDE sofá de tres plazas y dos butacas a
juego de piel auténtica y roble macizo.

T.948540008
Se VENDE arcón semi nuevo económico.

(También WhatsApp) T.669569275
Se VENDE arcón-congelador, casi nuevo,

buen precio. T.669569275
Se VENDE aire acondicionado. Frío y calor.

P.200e. T.695820509
Se VENDE aparato de aire acondicionado

portátil, marca Siemes. T.620331432
Se VENDE lavavajillas de media carga. Sin

estrenar. P.150e. T.622306337 
Se VENDE arcón congelador. P.100e.

T.629534084
Se VENDE aparato de aire acondicionado frío

y calor. Marca Bosch. P.50e. T.660044600

4.1. DEMANDA
COMPOR lavadoras y lavavajillas usados,

pago según estado. T.696865717
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.

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

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

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T.948556103

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDEN dos lámparas de salón iguales.

Halógenas, de cristal. P.100e. cada una.
T.948551809

Se VENDE cama articulada de madera con
sus mesillas a juego , colchón de látex de 90

cm. P:350e. T.629053142
Se VENDE mobiliario de cocina, campana y

placa de gas. Tres años de antigüedad.
P.400e. T. 629581073

VENDO chimenea seminueva. P.200e.
T.618037969

VENDO toda clase de muebles antiguos,
incluido piano en buen estado, lámparas,

cuadros, electrodomésticos, etc. T.699962381
/ 665246665 

Se VENDE sobrecama acolchada de 105 cm.
Buen estado. P. 30 euros. T. 948551122

Se VENDE canapé con cajonera con somier y
colchón de 80 cm. T. 680640263

Se VENDE somier de 90 y colchón. Seminue-
vo y económico. (También WhatsApp)

T.669569275Se VENDE somier y colchón de
90, seminuevo y a buen precios. T.669569275
Se VENDE cama de 90 cm, alta con armario
de 2 puertas y 6 cajones debajo. Envío foto

WhatsApp. T.617206119
VENDO mesa y 2 bancos de roble de 6 cm de

grosor y de 2,10 m de largo. Nuevos.
P.1.500e. T.948556433

VENDO sillón relax de ante marrón. Eléctri-
co, ideal para personas mayores. P.100e.

T.657289809
VENDO un armario de dos puertas con espe-

jo y una mesita de color haya. Todo 50e.
P.50e. T.690003933

VENDO dos colchones de 90 cm. P.25e/uni-
dad y otro de 1,35 cm. P.100e. T.948554720

VENDO mesa de ordenador. P.25e.
T.948554720
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Se VENDE canapé nuevo y colchón en buen
estado. T.618496010

Se VENDE cocina completa seminueva.
T.654655901

Se VENDEN 4 sillas de madera. Azules.
Patas metálicas. Nuevas. P.40e. T.650949543

Se VENDE cómoda de roble antiguo con
espejo. En buen estado. T.680744796

Se VENDEN dos camas de 0,80 de cuartero-
nes. Regalo la mesilla. T.699536063 

4.2. DEMANDA
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gra-

cias de antemano. T.693327443
Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.

T.603990142
COMPRARÍA puertas de piso modelo están-

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

Máximo 2x2. T.669645488

4.3. ROPA
VENDO vestido de novia impecable. Color
marfil. Talla 38-40. P.250e. T.630763212

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

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 VENDE Tablet Ramos de 10" completa-

mente nueva. P.80e. T.666251995
Se VENDE dos impresoras color, una laser
(Samsung modelo CLP 300 N) y otra chorro

de tinta (Canon modelo Prixma IP 4000). Pre-
cio a convenir. T.676205936

COMPRARÍA ordenador de segunda mano. T.
632214032

Se VENDE Nintendo Wii 2012 negra. Dos
mandos + mando clásico y 20 juegos. 120

euros. T.662029670
Se BUSCA ordenador viejo pero en uso, para
uso doméstico de una persona jubilada. Muy

económico. T.671813128
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T. 680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDEN  discos de vinilo muy económi-

cos. Si estás interesado llama al T.617821915
y pregunta por “la chica de los discos”. A

cualquier hora. Precio a convenir.
Se VENDE aparato de música modular (toca-

discos, doble pletina, cassette, radio, CD,
etc.). T. 676205936

VENDO piano eléctrico YAMAHA, ocasión a
mitad de precio. T.646016043         

VENDO guitarra Stratocaster, color madera,

golpeador blanco, casi nueva, la entregaré
con funda, se puede ver en Estella. P.90e.

T.686562135
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

5.3. DEMANDA
COMPRO trikitixa de segunda mano econó-

mica y en buen estado. T.628656085

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO novelas en inglés. 8 libros. P.45e.
T.699187568

Se VENDEN tomos de Tierra Estella del
Catálogo Monumental de Estella. P.100e.

T.699297670
VENDO libro de Patología General y su Clíni-
ca de la U de Valladolid. Curso de 1889-1990.

P.39e. T.699297670
Se VENDE `Tratado de fisiología’,  del doctor

E. Glei, traducido la 2ª edición español,
escrito 1920. P.62e. T.699297670

5.4. DEMANDA
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055

Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos

de música variada. urtih@hotmail.es
/ T.654294759

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 chica para trabajar interna o
externa cuidando niños o ancianos.

T.625946600
Se OFRECE chica para trabajar como interna

o externa en cuidado de ancianos.
T.648870948

Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores. Con experiencia. T.680877214

Se BUSCA trabajo por horas, fines de sema-
na, interna… cuidando de ancianos.

T.658522496
Chico BUSCA trabajo en cuidado de ancia-

nos. T.690909052
Se OFRECE señora para trabajar de interna o
externa, fines de semana o por horas. Bue-

nas referencias. T.630127340
Se OFRECE mujer para realizar tareas

domésticas, cuidar niños y ancianos por las
tardes. T.636725032

Se OFRECE señora para trabajar interna en
Estella. T.616321587

Chica con certificado en limpieza e higiene
BUSCA trabajo para limpiezas, cuidado de

personas mayores y niños. Total disponibili-
dad. T.622479630

Mujer de Estella, responsable y de 40 años,
se OFRECE para trabajar en el cuidado de

niños, personas mayores, limpieza de casas,
portales… Disponibilidad inmediata.

T.660904975
Chica española se OFRECE para realizar

tareas domésticas, cuidado de niños y toda
clase de limpiezas. T.633794495

Se BUSCA trabajo de interna o externa para
cuidado de personas mayores por horas.

T.616713360
Se OFRECE mujer española para cuidar

ancianos y tareas domésticas. De lunes a
viernes, mañanas y tardes. T.948982555 /

669637441
Señora simpática, educada y no fumadora se

OFRECE para cuidado de niños, personas
mayores y limpieza de hogares. Con referen-

cias. T.606607331 
Se OFRECE chica para limpiezas, mañana y

tarde. Disponibilidad inmediata. T.637376488
Se OFRECE persona como albañil y para el

cuidado de personas. T.682271971
Matrimonio de 45-50 años BUSCA trabajo

individual o como pareja para el cuidado de
enfermos, personas mayores o propiedades.

T.670562429
Se OFRECE chica para trabajo. Interna y

externa. T.648870948
Se OFRECE chica española con experiencia
para el cuidado de niños, sin problemas de

horarios. T.639304391
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res como interna/externa o por fines de
semana. Con muy buenas referencias.

T.698824738
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

personas mayores. T.628044069
Se OFRECE señora de Estella con experien-

cia para el cuidado de personas mayores,
niños y labores de limpieza. T.629364897

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa en labores de limpieza o ayu-

dante de cocina. T. 632214032
Se OFRECE señora para trabajar interna o

externa, por horas. T. 660441676
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpiezas. Por horas,

interna o externa. T. 678035150
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpiezas. Por horas,

interna o externa. T. 651551588
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. Con referencias. T. 642901163
Se OFRECE señora para trabajar en servicios
domésticos, en el cuidado de niños o fines de

semana. T. 672762033
Se OFRECE señora para trabajar fines de

semana o por las noches para cuidar perso-
nas mayores. T. 631322521

Se OFRECE señora auxiliar de geriatría para
cuidado de ancianos a domicilio o en hospi-

tales. Y cualquier tipo de limpieza. T:
648737958

Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores, como interna o externa. T.

636247427
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza

de domicilios y/o empresas y cuidado de
niños y ancianos. Certificado de profesiona-

les de empleo doméstioc y limpieza de
superficies y mobiliarios.  T. 658724725

Se OFRECE chica de Estella para hacer lim-
piezas por horas. T. 620264094

Se ofrece chica española con coche para cui-
dado de ancianos y limpieza. T.697665977

Chica se OFRECE para trabajos de limpieza,
mañanas, tardes de lunes a viernes. Disponi-

bilidad inmediata. T.637327753
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores o labores de limpieza. T: 696070290
Señora responsable y con mucha experiencia

BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores, interna, externa o fines de semana.

Con referencias. T.698247016
Se OFRECE señora para cuidar niños, ancia-

nos, limpiezas; por horas o interna.
T.604121594

Chico responsable y con mucha experiencia
se OFRECE para cuidar personas mayores.
De manera externa o interna. T.688398379
Chica BUSCA trabajo cuidando personas

mayores, niños, limpiezas del hogar y como
ayudante de cocina. T.696070290

Chica BUSCA trabajo para fines de semana y
como interna. T.602528787

Se OFRECE señora para TRABAJAR los fines
de semana, cuidando personas mayores o
niños. Experiencia en cocina. T.631322521
Se OFRECE señora para cuidar ancianos

durante el día o la noche. T.611249753
Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos.
Mucha experiencia; interna o externa, lim-

pieza. T.626280397
Señora con experiencia BUSCA trabajo: cui-
dado de niños, personas mayores, enfermos

en hospital o casa. Limpieza o plancha.
Horarios a convenir. Noche, día, interna o
externa. Seria y responsable. T.616321587
Se OFRECE chica para trabajar interna o
externa. Muy buena cocinera y excelentes
referencias. También cuidado de enfermos

en hospital. Disponibilidad total. T.600327760
Se OFRECE para trabajar cuidando personas

mayores, con carné y coche propio, y refe-
rencias. T.686978869

Señora responsable y con experiencia se
OFRECE para todo tipo de limpiezas, casas

oficinas y cuidado de niños. T.650949543
Chica BUSCA trabajo para fines de semana e

interna. T.602528787
Se BUSCA trabajo los fines de semana para
cuidar personas mayores o niños. Experien-

cia en cocina. T.631322521
Se OFRECE señora para cuidar ancianos

durante el día o la noche. T.611249753
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Se OFRECE chica para trabajar en labores de
limpieza o cuidado de niños o ancianos. Con
certificado de profesionalidad. T.658724725
Señora con mucha experiencia y referencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas

mayores, interna o externa o fines de sema-
na, horas. T.698824738

Se OFRECE señora de interna o media jorna-
da, cuidando ancianos, niños, limpieza de

casas. T.602589615
Se OFRECE señora para trabajar interna o
por horas, limpieza y cuidado de ancianos.

T.608410199
Señora ecuatoriana se OFRECE para trabajar
de interna, externa, por horas, noche o fines
de semana; personas mayores, niños, etc.

T.630127340
Se OFRECE chica para trabajar de interna

con experiencia, buenas referencias en cui-
dado de personas mayores. Disponibilidad

inmediata. T.672558353
BUSCO trabajo doméstico interna, externa o

por horas. T.696060290
Se OFRECE señora con papeles en regla y

buenas referencias en cuidados de enfermos
en domicilio, por la noche, hospitales, lim-
pieza, ayudante de fregadera… T.676024509
Se OFRECE chica para cuidar de personas

mayores, interna o externa, también fines de
semana y limpieza. T.642621929

CUIDARÍA niños los fines de semana, entre
semana y noches. T.631322521

Chica de 20 años BUSCA trabajo en cuidado
de niños, abuelos y limpieza. T.638340870

6.3. DEMANDA
Ingresos extra para trabajar desde casa o

trabajo a tiempo completo/parcial. OPORTU-
NIDAD de negocio independiente.

T.676473010 / 620929703
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Se OFRECE chófer profesional y mecánico.
Mucha experiencia. T. 636725032

Se OFRECE higienista bucodental por las tar-
des para Estella y alrededores. T. 609801301
Se OFRECE oficial de primera para trabajar
como fontanero o electricista. T. 636725032

SE OFRECE persona para trabajar como ope-
rario en centralita hidráulica. T. 636725032

Se OFRECE chica para trabajar por horas. T.
628044069

Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
como externa o interna. Disponibilidad inme-

diata. T.608449704
Cuidados gerontológicos. Se OFRECEN a

domicilio por las mañanas de lunes a vier-
nes. T.696204541

Se BUSCA trabajo de chófer de camión, auto-
bús, limpieza de granja avícola… T.672835237
Se OFRECE señora responsable y seria como

secretaria, administrativa y comercial.
Amplia experiencia. Disponibilidad geográfi-

ca y horaria. T. 619811331
Se OFRECE señora para trabajar en cocina,

con muchísima experiencia y excelentes
referencias. T.60327760

Se OFRECE chico para trabajar como carreti-
llero, chapa, pintura, construcción.

T.600327760
BUSCO trabajo como conductor de camión,

camarero o monitor de gimnasio.
T.695744731

Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar en cuidado de ancianos o ayudante de

cocina y barra en bares y restaurantes.
T.603366303 

6.2. DEMANDA
Grupo editorial y de comunicación NECESITA

comercial de publicidad. T.606197674
BUSCO teleoperadora profesional. Mayor de
25 años. Se valorará experiencia comercial.

T.699382673

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

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

8. ANIMALES
VENDO parejas para cría de periquitos y aga-

pornis. T.948698703
VENDO periquitos y agapornis. T.607455683

Se VENEN cabritos. T.650401934
REGALO perra y gata, ambos de 3 meses.

Preciosas. T.634228753
Se VENDEN cachorros de Border Collie.

T.616247022
Se VENDEN cachorros de mastín. T.

948537275 
Se REGALAN 3 cachorros de 3 meses, mez-

cla. T.625690894
Se VENDEN gallinas enanas (pollas).

T.696273339
Se VENDEN 2 cachorras de conejera navarra,
vacunadas y desparasitados, tienen 3 meses,
los padres son buenos sacando y siguiendo.

T.686356860 / 699898008

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE 9 mesas y 36 sillas de bar (nue-

vas) y aire acondicionado con bomba de calor.
T.699775377 / 948530409

Se VENDE silla de ruedas eléctrica marca
Bischoff & Bischoff. Buen precio.

T.948550180
Se VENDE máquina para coger olivas Marca

Cifarelli; vibrador seminueva SL700
T.948550260

Se TRASPASA panadería en Tierra Estella.
T.606104115

VENDO dos radiadores nuevos de 50 x 50 y
máquina de cortar fiambre. P.50e.

T.948523880
Se VENDE escopeta Benelli Super 90 en muy
buen estado. P.450e. (Se atiende por What-

sApp) T.678451971
Se VENDE fogón portátil para leña esmalta-
do. No necesita obra. Con 800/1.000 kg. de

leña. T: 948541029
Se VENDE cuna grande. P.120e. Se regala

cuna de viaje, hamaca, mochila portabebés,
radioescucha bebés y juguetes. Todo nuevo.

T. 647012896
VENDO silleta Rúa Inglesina completa (capa-
zo, silleta y bolso). Regalo otra silleta indivi-

dual. T.948554173
Se VENDE capazo, silleta y Maxi Cosi. P.300e,

negociables. T.626895404 
Se VENDE silla de minusválido eléctrica. 1

mes de uso. P.2.000e.   
T.639589067

Se VENDE material de construcción por jubi-
lación. T.699536063

Se VENDE silleta para el coche Romi y siste-
ma isofix en perfecto estado. T.658911808
VENDO silleta de paseo de tipo paraguas

marca MC Laren color rosa y gris.
T.676205936 

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

VENDO cama adaptada para enfermos, silla
de ruedas sin estrenar, colchón antiescaras y

tacataca. Buen precio. 948-551783

Se VENDE aspirador Roomba 770, sin estre-
nar. Precio a convenir. T.649104852

Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-
gui (junto al Simply). T.626227699

Se VENDE compresores. T.677563370
VENDO grúa para ancianos. Casi nueva, en

garantía. T.686244043
Se VENDE tricotosa Brother. P.150e.

T.663743276
VENDO frigorífico de puerta acristalada.

P.200e. T.688017646
VENDO grúa para personas con arnés.

Modelo Hope E-150. Nueva. P.550e.
T.657289810 / 657289809

VENDO cubetas para chucherías. P.15e.
T.688017646

Se VENDE escalera de aluminio. Cabellete,
2,50 m. Estirada 4,80 m. T.649430418

Se VENDE incubadora para 20 huevos de
gallina o 30 de codorniz. P.90e. T.605149295

Se VENDE silla de ruedas (P.60e) y bomba de
agua pequeña de gasolina completa, con

mangueras.(P.100e.) T.671356250
Se VENDE plataforma y remolque.

T.616247022
Se VENDE estiércol y forraje. T.616247022

REGALO palés de madera. T.609880253
Se VENDE motosierra pequeña. P.100e.

T.695820509

9. DEMANDA
Se COMPRA asador de pimientos manual.

T.625475247
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
COMPRARÍA cochecito gemelar con capazo y

silleta. Urge. T.620798477

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA máquina fotográfica digital Canon
en la zona del Santo Sepulcro o San Miguel.

Se gratificará. T.948546401
Se BUSCA gato persa color marrón perdido
el miércoles 12 de febrero por la tarde en

Arellano. T.638393650 

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
BUSCO persona que quiera compartir el viaje
en coche (de Pamplona a Estella y de Estella
a Pamplona). Salida de Pamplona a las siete
de la mañana y vuelta a Pamplona a las doce
del mediodía. Todos los días de lunes a vier-
nes. T.610784228. (Se atiende WhatshApp).
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

Chico de 37 años BUSCA pareja de entre 30 y
45 años para relación. T.695052873 

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

Mujer DESEA encontrar persona de 60 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para

amistad y posible relación. T.636819860
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HALLOWEEN  
EN SENDAVIVA
¡un mes terrorífico!

HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE 

¿Te atreves a cruzar 
la Senda del Terror 

más grande de Europa?

info@sendaviva.com | T 948 088 100  
www.sendaviva.com | Arguedas (Navarra)

SÍGUENOS EN:
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