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El cierre repentino de la escuela rural de
Murieta se hacía hueco en la actualidad
de los últimos días. La noticia llegaba
por sorpresa una vez comenzado el curso
y encontró la resistencia principal de las
familias de las dos alumnas que mante-
nía el centro. En tan solo unos días, las
niñas se despedían de su colegio en
Murieta e iniciaban una nueva etapa en
el colegio Remontival de Estella.  

Calle Mayor inaugura número con este
tema y sigue con muchos otros. En esta
última quincena, Abárzuza inauguraba
sus calles y su aula de formación. Ayegui
y Arróniz ultiman el acondicionamiento
de sus áreas para autocaravanas y apar-
camientos. Presentamos a la nueva
alcaldesa de Dicastillo e invitamos a visi-
tar una exposición en Madrid donde se
ha llevado la imagen de la Virgen de Ira-
che de la misma localidad. También
entrevistamos a Edorta Lezaun, presi-
dente del Consejo de la Producción
Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN);
recordamos con los socios de la Peña
Osasunista Lizarra sus 25 años de tra-
yectoria y recuperamos la sección
‘Emprender en Tierra Estella’ con la ini-
ciativa de cuatro chicas, ‘Trébole Activi-
dades Culturales’. 

CM regresa en 15 días, en vísperas de
la celebración de San Andrés. 
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L a noticia llegó de improviso. De un día para otro, el departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra anunciaba el cierre del colegio público de
Infantil y Primaria de Murieta con el curso ya avanzado. Poco han podido

hacer las familias de las dos únicas alumnas para el mantenimiento, al menos hasta
junio, de sus hijas en la escuela. La decisión se hacía firme y en tan sólo cinco días
lectivos las niñas –de primero y de tercero de Primaria- cambiaron el aula tranquila
y la cercanía de sus profesores por otra, más grande y populosa, en el colegio público
Remontival. Se cerraban así 61 años de historia de la escuela rural de Murieta. 

El colegio de Murieta 
cierra 61 años de historia 
EDUCACIÓN CESA LA ACTIVIDAD DEL CENTRO CON EL CURSO AVANZADO 
Y TRASLADA A SUS DOS ÚNICAS ALUMNAS A REMONTIVAL EN ESTELLA 

DIA DE LAS
ESCUELAS
RURALES

07
ENTREVISTA.
EDORTA LEZAUN.
PRESIDENTE DEL
CPAEN

14
ÁREAS DE 
AUTOCARAVANAS
EN AYEGUI Y
ARRÓNIZ

10

4

Las dos últimas familias del colegio de Murieta. Kiara (izda.) y Salma (dcha.), arropadas por sus padres Jorge Cabrera 
y el matrimonio formado por Abdenour Chaib y Marisol Rodríguez. 
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El colegio público de Murieta se inaugu-
raba en el curso 1961-62. El viernes 7 de
noviembre de 2014 se clausuraba, oficial-
mente con carácter provisional, aunque
con visos de ser definitivo. A ello se refería
el coordinador de las escuelas rurales de
Tierra Estella, Antonio Carmona, quien
ejerció como director del centro de Murieta
durante los cinco cursos anteriores. “Dicen
cierre provisional, pero ¿quién va a solici-
tar ahora plaza para el próximo curso? No
hay ningún precedente de escuela cerrada
que luego se haya reabierto, aunque es cier-
to que tampoco había antecedente alguno
de cierre con el curso ya comenzado”,
apuntaba en referencia a la noticia que lle-
gaba tan sólo unos días antes.

Cuatro matriculaciones
Cuatro eran las matriculaciones realiza-

das en la escuela rural el pasado mes de
septiembre, cuando el colegio murietense
inició curso. Sin embargo, solo comenzaban
dos niñas -Salma Abdenour y Kiara Cabre-
ra-, mientras que los otros dos alumnos
nunca fueron escolarizados ni se pudo con-
tactar con ellos. 

Ante esta situación, el Gobierno de
Navarra consideraba inviable el desarrollo
del curso por cuestiones económicas –los
sueldos de los docentes, ya que el manteni-
miento lo asume el Ayuntamiento- y crite-
rios pedagógicos. Desde el departamento se
comunicaba la que consideraban la única
solución: el traslado de las dos alumnas a
Remontival, con transporte escolar y servi-
cio de comedor, a pesar de que Ancín dista
apenas unos kilómetros. En este caso, las
familias no hubieran tenido derecho a
transporte escolar. 

Las familias de las alumnas afrontaron
con pena y “rabia” la nueva situación que
se les presentaba.  “Nosotros no queremos
que las niñas cambien de escuela sobre
todo porque cambian también de modelo
lingüístico, el PAI, que puede ser bueno, no

lo discuto, pero nunca han visto asignatu-
ras en inglés de esa manera y pueden sufrir
retraso. Además, no entendemos porqué no
nos dan otra opción ni por qué llega esto
una vez empezado el curso”, apuntaba la
madre de Salma Chaib, Marisol Rodríguez. 

El padre de Kiara Cabrera, Jorge Cabre-
ra, se refería también a la buena experien-
cia de sus hijos en el centro de Murieta.
“Los tres hijos han venido a este colegio y
funciona bien. Nunca hemos tenido

Hace diez años, en el curso
2003-2004, Murieta tenía
15 alumnos matriculados y
dos unidades. En el 2008-
2009 eran 14 los niños y las
niñas, 13 comenzaron en el
2009-2010, aunque terminó
1,  y 10 fueron las matricu-
laciones de 2010-2011. El
siguiente curso, el 2011-

2012, marcó un punto de
inflexión cuando con seis
alumnos el centro quedó
reducido a una sola unidad.
Este número de seis alum-
nos se mantuvo en el 2012-
2013. El 2013-2014 fueron
siete los niños que comen-
zaron el curso y cuatro los
que lo terminaron. 

La plantilla del colegio de
Murieta en el curso ac-
tual 2014-2015 la han in-
tegrado la directora y tu-
tora, cuatro maestros y
una orientadora. Los
maestros ahora serán
reubicados en otros cen-
tros de la red de educa-
ción pública de Navarra. 

Matriculación en progresivo descenso 

MÁS+

El centro vivió sus últimos días con incertidumbre y sorpresa. 

EDUCACIÓN ALEGÓ
PARA EL CESE DE LA
ACTIVIDAD RAZONES

ECONÓMICAS Y 
CRITERIOS 

PEDAGÓGICOS 
>
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ninguna queja de la calidad educativa.
Además aquí son un nombre”, decía. “La
escuela rural es muy positiva”, añadía
Marisol Rodríguez. “Decía el consejero que
un número bajo de alumnos hace que no
sean tan sociables, pero no es cierto; las
niñas están en contacto con el entorno,
salen a jugar con otros niños al parque, no
tienen problema de sociabilización ningu-
no”, completaba cuando tan sólo faltaban
horas para que el traslado fuera una reali-
dad. Un traslado que el lunes, aunque con
la misma pena, los padres se resignaban a
aceptarlo. “Han llegado contentas a
Remontival y han estado muy bien en su
primer día. La reunión previa fue inamovi-
ble, la decisión estaba tomada”, apuntaba
la madre en relación con el viernes 7, últi-
mo día de escuela, cuando el director gene-
ral de Educación se trasladó a Murieta. 

En defensa de la escuela rural 
La defensa por la escuela rural continua-

rá en los próximos días. El coordinador
Antonio Carmona se refería a una próxima
reunión que mantendrá en el departamen-
to de Educación donde destacará el mode-
lo educativo por sus ventajas. “La escuela
rural es un servicio muy importante y
mantiene vivo al pueblo. Ahora mismo en
Murieta, excepto una pequeña ludoteca, es
el único lugar cultural que existe, a falta de
una biblioteca. Además tiene una gran fun-
ción social porque la escuela contribuye a
mantener las tradiciones y las saca a la
calle, por ejemplo el Día del Árbol o el Día
de las Escuelas Rurales”. 

Antes que Murieta otras escuelas han
cerrado en los pueblos de Tierra Estella.
Fue el caso, por ejemplo, de Cirauqui en
2009 y de Mañeru en 2010. Los cierres
van unidos al descenso en la matriculación

6

escuela rural

377
Las escuelas rurales de Tierra Estella
atienden a 377 alumnos

El colegio de Murieta tenía 4 matricu-
laciones a principio de curso, aunque
en realidad solamente dos alumnas se
escolarizaron. Comenzaban curso
otros 377 alumnos: 

Abárzuza. 33 alumnos. 
Allo. 50 alumnos. 
Ancín. 27 alumnos. 
Arróniz. 55 alumnos. 
Dicastillo. 48 alumnos. 
Lezáun. 14 alumnos. 
Oteiza. 58 alumnos. 
Villatuerta. 92 alumnos. 

LA CIFRA

por diferentes razones como la comodidad
para muchos padres que trabajan en Este-
lla y el hecho de que en los pueblos no
haya modelo D ni PAI. En Murieta, treinta
niños se desplazan diariamente a Remonti-
val y otros más reciben educación en los
centros concertados. •

En tan solo una semana, el edificio de la escuela de Murieta ha quedado vacío. 

SIN MURIETA, 
ACTUALMENTE SON

OCHO LAS ESCUELAS
RURALES QUE 

PERVIVEN EN TIERRA
ESTELLA. 

LAS DE CIRAUQUI 
Y MAÑERU CERRARON

EN 2009 Y 2010, 
RESPECTIVAMENTE
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A las nueve de la mañana
comenzaba una jornada dife-
rente, la del viernes 31 de

octubre, para los alumnos de Infantil y
Primaria de las escuelas rurales. Era el
momento en que los alumnos de Abár-
zuza, Allo, Ancín, Arróniz, Dicastillo,
Lezáun, Murieta y Villatuerta se monta-
ban en los autobuses para desplazarse a
Oteiza, donde los escolares de este cen-
tro les acogerían para disfrutar de una
jornada de carácter lúdico basada en la
realización de diferentes talleres y activi-
dades deportivas. De los 379 alumnos
matriculados en alguna de las diez
escuelas rurales, participaron 350.

El director de la escuela de Allo y coordi-
nador de las escuelas rurales, Antonio Car-
mona, explicaba los objetivos de la cita. “Es
un día de convivencia, de compartir expe-
riencias con otros alumnos. De que se
conozcan entre sí porque más adelante les
tocará compartir aulas en la ESO”, decía.
Así, una vez reunidos todos los grupos en
Oteiza, a las 9.45 horas comenzaban para
los niños de Infantil y primer ciclo de Pri-
maria unos talleres en la bodega y en la
casa de cultura de Oteiza. De 12 a 13.15
horas, el frontón municipal acogió las acti-
vidades deportivas. 

Mientras tanto, los alumnos de segundo
y tercer ciclo de Primaria invertían el orden

del programa y comenzaban con el deporte
para seguir después con talleres adaptados
a su edad. Un almuerzo a media mañana y

una foto de grupo sirvieron para inmortali-
zar la mañana. A las 13.30 h., los alumnos
volvieron a sus colegios de origen.  •

Oteiza acogió 
el III Día de las
Escuelas Rurales 
de Tierra Estella 
LA CITA REUNIÓ EL 31 DE OCTUBRE A 350 NIÑOS DE LOS COLEGIOS DE
ABÁRZUZA, ALLO, ANCÍN, ARRÓNIZ, DICASTILLO, LEZÁUN, MURIETA,
VILLATUERTA Y DE LA LOCALIDAD ANFITRIONA 

La práctica totalidad del alumnado de las escuelas rurales de Tierra Estella se reunió en Oteiza en una jornada lúdica y de encuentro. 

Un momento del taller de disfraces. 
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L a resolución del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra (TAN)
sobre la modificación de contra-

to del Ayuntamiento con el equipo
redactor del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) se trató en el pleno
de noviembre fruto de una moción pre-
sentada por Bildu y el concejal no ads-
crito José María Chasco. La moción, que
fue votada por partes, constaba de tres
puntos. Ninguno alcanzó la luz verde en
el Pleno. El Ayuntamiento recurrirá la
resolución. 

La moción se votó punto por punto. El
primero de ellos instaba a la Alcaldía y
Junta de Gobierno Local a que no interpu-
sieran recurso contra la resolución del TAN.
IU se abstuvo, Bildu y Chasco votaron a
favor y el resto –UPN, PSN, PP y Nabai- se
opusieron. El segundo de los puntos instaba
a la alcaldía y a cualquier concejal a que, si
presentan recurso, lo hagan a título perso-
nal asumiendo los costes. Los votos fueron
los mismos, excepto el del edil de IU que
votó en contra en vez de abstención. 

En tercer lugar, Bildu y Jesús Mari Chas-
co suscribían solicitar a los servicios jurídi-
cos del Ayuntamiento un informe que con-
crete los pasos para ejecutar la resolución
del TAN. Ricardo Gómez de Segura, de
Nabai, pidió que se añadiera “cuando la
resolución sea firme”, pero no se aceptó. El
edil se abstuvo, al igual que el PSN. UPN y
PP votaron en contra de este punto y los
concejales de Bildu, Chasco y Jesús Martí-
nez, de IU, a favor. 

La moción finalmente quedaba rechaza.
La alcaldesa afirmó que el Ayuntamiento
recurrirá el recurso del TAN y que la deci-
sión tomada a la hora de modificar el con-
trato con el equipo redactor del Plan Gene-
ral iba en defensa del interés general. Tam-
bién aseguró que la sentencia no obliga al
Ayuntamiento a devolver el dinero ya paga-
do porque el trabajo está hecho y que la
devolución es una interpretación que hace
Bildu de la sentencia. Asimismo, estimó que
no es posible que ningún concejal vaya al
TAN a título personal, sino como grupo. 

Modificaciones presupuestarias
Durante la sesión plenaria de noviembre

se abordaron otros temas. Se aprobó una
modificación presupuestaria de 14.270
euros para digitalizar una segunda sala de
los ciernes, otra de 7.800 euros para agua,
basuras y alumbrado del vivero de empre-
sas y energía eléctrica de la biblioteca
pública. También se aprobó ceder gratuita-
mente al Estado una parcela para dotar al

cuartel de la Guardia Civil de una distancia
de seguridad en su fachada posterior.

Otro punto que salió adelante fue la reso-
lución del contrato e incautación de fianza
por incumplimiento del contrato de la con-
cesión del servicio público de matadero sus-
crito por el Ayuntamiento y la Entidad Mer-
cantil Industrial Carnicera Estellesa S.L. Se
aprobó la valoración de daños y perjuicios
por valor de 69.382 euros y requerir a La
Caixa el ingreso a favor del Ayuntamiento
del aval presentado por Industrial Carnice-
ra Estellesa. 

En el turno de ruegos y pregunta, Iñaki
Astarriaga, de Bildu, preguntó a la alcalde-
sa sobre las viviendas de camineros y un
posible destino como vivienda social. Jesús
Martínez, de IU, leyó un texto de apoyo a
los trabajadores de la empresa de Eulate
Andreu Nord, en huelga indefinida. Los
trabajadores llevan cinco años de empeora-
miento de las condiciones laborales, con
tres expedientes de regulación y reduccio-
nes salariales.  •

8

POLÍTICA MUNICIPAL 

Rechazada una
moción de Bildu
sobre el recurso 
al TAN por 
el Plan General 

EL AYUNTAMIENTO RECURRIRÁ LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NAVARRA SOBRE LA MODIFICACIÓN 
DE CONTRATO CON EL EQUIPO REDACTOR DEL PGOU 

Panorámica del salón del plenos durante la última sesión, la de noviembre. 

JESUS MARTÍNEZ, 
DE IU, LEYÓ UN TEXTO

DE APOYO A 
LOS TRABAJADORES

DE LA EMPRESA 
DE EULATE 

ANDREU NORD, 
QUE SE 

ENCUENTRAN 
EN HUELGA 
INDEFINIDA
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E l Ayuntamiento de Abárzuza
inauguraba el sábado 8 de
noviembre dos proyectos impor-

tantes realizados durante el año en la
localidad. Por un lado, la renovación de
redes y pavimentación de tres de sus
calles –Mayor, Zumadia y La Asunción-
con una inversión de 423.982 euros, y
por el otro, el acondicionamiento de una
sala en el zaguán del edificio consistorial
para la realización de actividades de
carácter cultural. Esta segunda actuación
suponía una inversión de 97.577 euros. 

Las actuaciones han contado con subven-
ciones. En concreto, la renovación de redes
de las tres calles, ubicadas bien a la entrada
desde Estella a la localidad o a la salida en
dirección al camino de Iranzu, las ha asu-
mido Mancomunidad de Montejurra. Para
la pavimentación, el Ayuntamiento ha reci-
bido una subvención del Gobierno de
Navarra del 60%, lo que ha supuesto a la
localidad un gasto de 140.000 euros. 

Las obras comenzaban en el otoño de
2013 y finalizaban el pasado mes de junio.
El alcalde del municipio, José Mª Ros,
apuntaba la necesidad de estos arreglos que
redundan en la seguridad y comodidad de
todos los vecinos. “Son calles que se hicie-
ron en auzolan hace más de cincuenta años
y que no se habían arreglado desde enton-
ces. Las obras eran necesarias en unas
calles, además, muy transitadas”, explicó el
primer edil. 

Además de la renovación de las tres
calles, el consistorio afrontaba la habilita-

ción de una sala para acoger eventos de
tipo de cultural, como charlas, que puedan
organizar el propio ayuntamiento o las aso-
ciaciones locales. “Esta también era una
necesidad importante para Abárzuza por-
que no contábamos con ninguna otra sala
para ello. Además le damos utilidad a un

espacio del consistorio que antes era un
desván, un hueco vació abierto en el que
entraban palomas y que ha requerido una
preparación integral. Ha sido una obra
importante”, añadía Ros. 

La habilitación del nuevo espacio ha
supuesto una inversión de 97.577 euros,
cuyo 70% (sin incluir el IVA), lo aportaba la
Asociación de Desarrollo Rural Teder con
cargo a fondos europeos. Al acto inaugural
acudieron representantes de esta entidad,
así como de la Mancomunidad de Monteju-
rra, Administración Local del Gobierno de
Navarra, empresas implicadas en la realiza-
ción de los trabajos y numerosos vecinos.
Un recorrido por las calles, una visita a la
llamada ‘Aula de Formación’ y un aperitivo
sellaban la jornada del sábado 8 de
noviembre en Abárzuza. •

Abárzuza renueva calles y 
habilita una sala de formación
LAS OBRAS DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN LA ASUNCIÓN, ZUMADIA Y MAYOR 
HAN SUPUESTO UNA INVERSIÓN DE 423.982 EUROS

Momento de almuerzo tras la inauguración de las obras.  

Vecinos reunidos en la sala de formación
durante la inauguración. 
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E l Ayuntamiento de Ayegui expli-
caba hace un año el proyecto de
la que sería la primera área de

autocaravanas en Tierra Estella. Los tra-
bajos, ya muy adelantados, comenzaron
hace unos meses en una parcela munici-
pal del término de Ardantze para acon-
dicionar 23 plazas dirigidas a un tipo de
turismo, el  itinerante, que va en aumen-
to. Arróniz ultima igualmente el ordena-
miento de su aparcamiento en el polide-
portivo, que reserva un espacio para la
estancia de autocaravanas. Ambas dota-
ciones entrarán en funcionamiento antes
de que finalice el año. 

En Ayegui el área ocupa una superficie de
2.000 metros cuadrados de terreno, entre la
pista multiusos del polideportivo de Ardantze

y el pabellón. Está concebida como lugar de
aparcamiento y no de acampada con dos
zonas de estacionamiento en batería y una
plazoleta central de hormigón para uso
común. La zona cuenta con una entrada y
una salida diferenciadas y una de las plazas
acoge el punto de vaciado de aguas grises y
negras, así como la recarga del depósito. El
uso del área será gratuito, excepto el agua
limpia, que se realizará mediante la adquisi-
ción de una ficha en la recepción del polide-
portivo por el precio de dos euros. 

El concejal de Deportes y Medio Ambien-
te, Iosu Okariz, explica que para poner en
marcha el área tan sólo falta asfaltar una
parte del terreno y ajardinar un espacio
verde. En la misma actuación, el Ayunta-
miento decidió acondicionar un vial para el
tráfico rodado y el aparcamiento de los

usuarios del polideportivo. Cuando termi-
nen ambas actuaciones, el área quedará
lista para su inauguración. 

El concejal destacó, asimismo, que la
dotación es una realidad para el pueblo
debido al trabajo de la brigada municipal.
“En un primer momento, solicitamos una
subvención de Turismo que gestionaba Teder

10

DOTACIONES 

Ayegui y Arróniz ultiman sus
áreas para autocaravanas 
A FALTA DE PEQUEÑOS DETALLES, LOS DOS PRIMEROS APARCAMIENTOS DE ESTE TIPO EN TIERRA ESTELLA 
SE PODRÁN UTILIZAR ANTES DE QUE FINALICE EL AÑO 

Panorámica del área de autocaravanas que construye Ayegui junto al polideportivo municipal Ardantze. 

LAS OBRAS LAS ASUMEN
LA BRIGADA MUNICIPAL 

O PERSONAL 
CONTRATADO POR 

LOS AYUNTAMIENTOS 
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y no se nos concedió. Tuvimos que afrontarlo
entonces por nuestros propios medios”,
añade. En total, un presupuesto que ronda
los 83.000 euros, incluyendo el nuevo vial
de estacionamiento en beneficio de los usua-
rios del polideportivo y la iluminación. 

Área en Arróniz 
En Arróniz, la dotación para autocarava-

nas es más modesta con la habilitación, de
momento, de cuatro plazas junto a las pisci-
nas. Ofrece la posibilidad del cambio de
aguas y será una realidad también en breve,
una vez finalicen los trabajos de pintado y
señalización. Explica el alcalde de la locali-
dad, Ángel Moleón, que las plazas para
autocaravanas se suman a otras 130 para
los coches, pensando sobre todo en el vera-
no cuando las piscinas están abiertas.
“Pavimentar y organizar el parking era
muy necesario, sobre todo de cara a la tem-
porada de verano. En cuanto a las autoca-
ravanas, pensamos que puede ofrecer un
buen servicio y animar a la gente a venir a

Arróniz, conocer el pueblo y hacer uso de
nuestros servicios”, apunta. 

El Ayuntamiento ha realizado la obra
también con fondos propios y mediante la
contratación de personas desempleadas que
se ocupen de las pequeñas actuaciones en la
localidad. El acondicionamiento del aparca-
miento completa una batería de mejoras rea-
lizada en la zona deportiva y cultural del
municipio, donde este verano se inaugura-

ban los vestuarios de las piscinas y salas
multiusos. Para el próximo año resta única-
mente la preparación de una zona de jardín. 

Los ayuntamientos de Arróniz y el de
Ayegui realizarán un esfuerzo importante
en la promoción de sus respectivas áreas,
mediante señalización horizontal en la loca-
lidad, información en sus páginas webs y la
toma de contacto con asociaciones de auto-
caravanismo.  •

La preparación de espa-
cios destinados es-
pecialmente
para el
a p a r c a -
miento de
autocarava-
nas responde a una
necesidad advertida por

los ayuntamientos, sobre
todo el de Ayegui, que

habitualmente
encuentra ve-
hículos apar-
cados en dife-

rentes puntos
del municipio. Para evi-

tar el estacionamiento

descontrolado y ofrecer
comodidades a los visitan-
tes, se han creado las áre-
as en Ayegui y Arróniz,
que vienen acompañadas
de sendas ordenanzas que
prohíben este tipo de
aparcamiento en cualquier
otro lugar del término. 

Ordenanzas municipales 

MÁS+

Parte del aparcamiento de Arróniz, también junto al polideportivo. En la foto se ve la instalación que permitirá el cambio de aguas de las autocaravanas. 
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U n total de 380 personas -entre
técnicos y operarios-, 129
máquinas quitanieves, 87 equi-

pos auxiliares y 5 turbofresas trabajarán
en el Plan de Vialidad Invernal de las
carreteras del Gobierno de Navarra
durante la campaña 2014-2015. Así lo
explicaba el consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui, el lunes 10 de noviembre
durante su visita al Centro de Conserva-
ción de Estella.  

Según destacaba el consejero, la última
campaña, el invierno de 2013-2014, contó
con 16 días más de nieve -50 frente a 34-
que la anterior, pero con precipitaciones de
menor intensidad y a cotas más elevadas.
De hecho, el cómputo de horas trabajadas
se redujo considerablemente (20.267 horas,
frente a 30.513), se vertió un 26% menos
de sal (14.370 toneladas frente a 19.516) y
tuvo un 34% menos de coste (3,4 millones
de euros frente a 5,2 millones).

Las mayores precipitaciones se produje-
ron en la segunda quincena de noviembre
y durante los meses de enero y febrero,
siendo significativamente menor la inci-
dencia del invierno en diciembre y a partir
del mes de marzo. Las nevadas se produje-
ron en cotas elevadas, lo cual provocó una
menor afección al tráfico. Sin embargo a
partir de 1.000 metros la precipitación en
forma de nieve se produjo más días que en
anteriores inviernos, aunque con espesores
más bajos.

La acción se coordina desde el Centro de
Control de Conservación de Carreteras del
Departamento de Fomento, atendido duran-
te todos los días del año y las 24 horas del
día, y gestiona 303 cámaras instaladas en
la totalidad de la Red de Carreteras de
Navarras, 31 estaciones meteorológicas, 60
paneles exteriores de información variable
y 24 interiores en túneles, y los GPS ubica-
dos en todos los vehículos que atienden la
conservación de las vías. 

Responsabilidad 
de las concesionarias

El centro detecta las incidencias en la red
de carreteras y coordina la movilización de
los recursos más próximos. Asimismo, se
realizará la coordinación con las concesiona-
rias de la Autovía A-12 del Camino de San-
tiago y de la Autovía A-21 del Pirineo. En

12

TRÁFICO 

El consejero
Zarraluqui presentó
en Estella el Plan de
Viabilidad Invernal 
LA CAMPAÑA 2014-2015 PREVÉ UNA DOTACIÓN EN NAVARRA 
DE 380 EFECTIVOS Y MÁS DE 200 VEHÍCULOS 

Personal y maquinaria para vencer las condiciones adversas del invierno en las carreteras de Tierra Estella y Navarra. 

INFORMACIÓN 
DE CARRETERAS

Desde el Centro de Control gestio-
nado por el Servicio de Conserva-
ción se da información permanente
del estado de las carreteras en el
teléfono 848-423500 y la página web
http://www.incidenciascarreteras.na
varra.es. También se puede llamar
al 011, teléfono de información de
carreteras de la DGT y consultar su
web www.dgt.es.

CLAVES

ambos casos son las empresas concesionarias
quienes atenderán las labores poniendo a
disposición, cada una de ellas, 10 equipos
quitanieves y una extendedora de salmuera. 

Como refuerzo a los medios aportados
por el Servicio de Conservación, se dispone
también de 111 equipos quitanieves locales
en 85 ayuntamientos y concejos para la
atención preferente de la red local de carre-
teras y a las necesidades propias de estas
entidades (calles, caminos agrícolas y
pecuarios etcétera), equipos que permiten
actuar con rapidez y aligeran el trabajo al
resto del operativo de quitanieves. •
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FOTONOTICIA I 12 de noviembre de 2014 BREVE I

En torno a un centenar de perso-
nas secundaron la iniciativa soli-
daria convocada por Alba Ongay y
Pol Echarri, padres de Pablo, un
niño estellés fallecido con 5 años
consecuencia de la enfermedad
rara Hiperglicinemia No Cetósica
(HNC). 
El grupo participó en un paseo en
bicicleta por Valdelobos como
apoyo a otra carrera que se cele-
brada ese mismo día en la locali-
dad barcelonesa de Caldes de
Montbui, donde una familia
recaudaba fondos para la investi-
gación de la enfermedad. 
En Estella también se apoyó eco-
nómicamente la iniciativa y re
reunieron 360 euros para el deno-
minado ‘Proyectopol’. 
Hay un número de cuenta habili-
tado en Calaunya Banc (Nº:
2013041941 0201401897, benefi-
ciario: Cor de Caldes). 

Más información en el perfil de
twitter:  
https://twitter.com/proyectopol. 

Iniciativa solidaria 
en favor de 
la investigación 
sobre la enfermedad
rara Hiperglicenemia
No Cetósica 

El miércoles 12 de noviembre delegados de CC.OO. de los servicios públi-
cos de sanidad, educación, administración núcleo y entidades sociales de
Tierra Estella celebraron una asamblea en el ayuntamiento de Estella y se
concentraron después ante la fachada del edificio. La iniciativa se enmar-
caba dentro de una campaña de defensa de unos servicios públicos de
calidad, que ya tuvo lugar en Pamplona y en Tudela y que el 17 de este
mes se realizará en Tafalla. El colectivo pide modificaciones en el borrador
del Presupuesto General del Estado, como la tasa de reposición del 20%
para que cada empleado público sea siempre repuesto por otra persona;
un Presupuesto más social que defienda la calidad de vida de las personas
más necesitadas y la devolución de la paga extra de 2012. 

Concentración en defensa de los servicios
públicos

BREVE I

El punto de información turística del Consorcio Turístico de Tierra Estella atendió
durante el mes de octubre a 522 personas, un 30% más que en el mismo mes del
año anterior. El 71% de los visitantes era nacional, con País Vasco como primera
procedencia, seguida de Cataluña y Madrid. 

El punto de información turística del Consorcio 
de Tierra Estella atendió a 522 personas en octubre 
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EL ORGANISMO, DEDICADO AL CONTROL
Y CERTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS DE NAVARRA, AGLUTINA 
A 600 PRODUCTORES Y 100 ELABORADORES 

PRIMER PLANO

EDORTA LEZAUN. PRESIDENTE DEL CPAEN-NNPEK
(CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DE NAVARRA)

“Queremos 
cohesionar 
el sector y sumar 
a los distribuidores 
como tercera 
pata”

E dorta Lezaun Etxalar, de Bode-
gas Lezaun, en Lácar, asume
desde finales de agosto el cargo

de presidente del Consejo de la Produc-
ción Agraria Ecológica de Navarra,
CPAEN-NNPEK, organismo de carácter
público que controla y certifica los pro-
ductos ecológicos de Navarra. Lo hace
como cabeza de un consejo formado por
cuatro miembros del sindicato EHNE y
uno de UAGN tras las elecciones cele-
bradas en el mes de junio. 

Edorta Lezaun asegura que las primeras
medidas del nuevo consejo pasan por cohe-
sionar al sector e integrar también a los dis-
tribuidores. El organismo aglutina en la
actualidad a 600 productores (agricultores
y ganaderos) y 100 elaboradores. Navarra
cuenta en su territorio con más de 50.000
hectáreas de cultivo ecológico, lo que supo-
ne un 5% de la producción agraria total. 

¿Qué significado tiene esta nueva res-
ponsabilidad?

La presidencia es una responsabilidad que
ha tocado por gracia de presentarnos, pero
que ha contado con el apoyo de la mayoría
del sector. Un 70% del censo nos dio su con-
fianza. Tenemos la responsabilidad de cam-
biar cosas que no nos gustan y que debían
de haber seguido otra dinámica. 

¿Cuáles son los retos, las cosas en las
que la junta ya trabaja?

Sobre todo volver a cohesionar el sector,
productores y elaboradores, ya que nos
hemos distanciado; y nos gustaría también
incluir en el CPAEN a los distribuidores y
los comerciales, como la tercera pata de la
mesa. Han de estar dentro para que tomen
sus obligaciones y responsabilidades. Las
sinergias son necesarias para mantener el
sector. También nos gustaría contar con el
consumidor. 

¿De qué manera?
Mediante la realización de acciones con-

juntas con el consumidor que permitan fide-
lizarlo en el consumo de productos ecológi-

“TODO EL ARCO 
POLÍTICO DEFIENDE 

LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA, PERO HACE

FALTA PLASMARLO 
EN EL PAPEL DOTANDO

AL SECTOR 
DE RECURSOS 

Y LEGISLANDO”

CALLE MAYOR 548
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El consejo del CPAEN, creado tras
las elecciones de junio, lo forman
en la presidencia Edorta Lezaun y
los miembros Miren Lizasoain,
apicultura de Abárzuza; el agri-
cultor Franco Maruccelli; el gana-
dero Fran Yoldi, todos ellos de
EHNE; y el representante de
UAGN Raúl Ripa. 

LA JUNTA 
DEL CONSEJO 

cos. Otra de las cosas en que trabajamos es
por conseguir la implicación del Gobierno de
Navarra. Todo el arco político defiende la
agricultura ecológica de boquilla, pero hace
falta plasmarlo en el papel dotando al sector
de recursos y legislando. Somos la única
región que conozcamos que no hemos cobra-
do ni un euro en los dos últimos años en sub-
venciones y que pagamos las mayores tasas
de control. El CPAEN es la organización que
más alegaciones ha realizado al Plan y espe-
ramos que no se quede todo en buenas pala-
bras y que se contemplen nuestras medidas. 

¿Cuáles son las principales reivindica-
ciones?

Sobre todo que el reparto de ayudas a los
productores se hagan de una manera más uni-
forme y equitativa basándose en las superfi-
cies y UTAS; la reducción de un 25% de la
superficie para que un agricultor sea conside-
rado a título principal; un presupuesto anual
para ejercer las labores de control y certifica-
ción que asume el CPAEN; y más ayudas a la
inversión de empresas de agricultura ecológi-
ca. En definitiva, medidas de sentido común
para un sector que genera mucha mano de
obra. Hay que mantener el medio rural pero
sabemos que la agricultura convencional pier-
de agricultores día tras día. ¿Cómo recuperar-
los? Una manera puede ser la agricultura eco-
lógica. Por otro lado, organizaciones que estu-
dian el cambio climático dicen que el 50% lo
causan la agricultura y la ganadería, por lo
que una alternativa es lo ecológico. 

¿Qué peso tiene el sector ecológico en la
zona de Tierra Estella?

En Tierra Estella estamos bastantes, tene-
mos un fuerte peso en un mapa de Navarra
que en materia ecológica sigue creciendo, a
pesar de no recibir subvenciones ni promo-

ción. La crisis no lo ha parado. En octubre se
sumaron 18 nuevos productores y esperamos
que el número aumente con el nuevo Plan de
Desarrollo Rural.

¿Está la sociedad más concienciada
sobre el consumo ecológico?

En los últimos 10 años en Europa el con-
sumo de productos ecológicos se ha cuadru-
plicado y el crecimiento sigue constante. Este
es el país menos consumidor, en parte por-
que se nos han reído mucho. No se ha pro-
mocionado lo ecológico, hay mucho descono-
cimiento sobre lo que es ecológico o biológi-
co y se ha dado manga ancha a muchas
grandes empresas que utilizaban el término
bio o eco cuando no lo eran. Mientras que en
el resto de países de Europa las restricciones
se aplicaron hace 20 años, aquí el rigor llegó
hace tan sólo cinco. Todo esto generó mucha
nebulosa en el consumidor. 

¿El ecológico de Navarra se vende den-
tro o se vende fuera?

El 80% de la producción ecológica de
Navarra se vende en la región, es un consu-
mo local. El 20% restante se destina a la
exportación. Los sectores más perecederos
son los que se quedan en el mercado próxi-
mo, como las frutas o los lácteos, y los más
duraderos se llevan fuera, es el caso del vino
o el aceite. 

En su caso, elaborador de vino de agricul-
tura ecológica, ¿cómo ha ido la campaña? 

Ha sido una campaña complicada por un
año climáticamente especial. El verano no ha
sido verano y el otoño debía haber sido más
fresco. Sin embargo, este año ha sido bastan-
te cuantioso en cuanto a kilos de uva y de
una calidad media, ni un año malo ni un año
excepcional.  •

14 / NOVIEMBRE / 2014
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Aguirre Aldaz en el año 1145 y se conside-
ra la mejor imagen románica de Navarra. 

De excepcional factura
Es obra del orfebre y escultor extranjero

Reinalt que realizó un trabajo en plata de
bella factura, imagen gemela de Santa
María la Real de Pamplona, pero que con-
serva el Niño Jesús original. “Se hizo para
procesionarla, por ello, es tan bonita por
detrás, con un nudo que cae sobre la espal-
da. Los entendidos dicen que es la imagen
románica más bella de Europa y la factura
la distingue. Tiene cuatro capas de vestido
que se aprecian perfectamente y el orfebre
destacó mucho los pliegues”, explica. 

La imagen mide 1,25 metros, mientras
que lo normal en las imágenes marianas
sedentes es que no superen el metro. “Se
debió de hacer para sacarla en procesión
en Nochebuena, porque del brazo del Niño
cuelga una cinta que recoge una inscrip-
ción con las primeras palabras que se can-
tan en la liturgia de Nochebuena: ‘Puerna-
tus ex novis’, ‘Un niño ha nacido’”, añade
Enrique Arellano. La imagen que formó
parte de la iglesia del monasterio de Ira-
che, de ahí su nombre, se trasladó a Dicas-
tillo en 1894 tras la Desamortización de
Mendizabal. 

El cariño que los vecinos de Dicastillo
profesan a la imagen llevó a que se realiza-
ra una réplica en piedra que descansa en el
exterior de la iglesia escoltada por los sola-
dos San Emeterio y San Celedonio, que dan
nombre a la parroquia. Una discreta des-
pedida a la Virgen precedió el sábado 8 a
su traslado a Madrid donde podrá ser con-
templada. •

CALLE MAYOR 548
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N o es la primera vez que la ima-
gen de la Virgen de Irache
abandona temporalmente su

hogar en la iglesia de Dicastillo. Lo
hacía por última vez en 2008, cuando se
trasladó al Baluarte, en Pamplona, para
participar en una exposición colectiva.
Ahora su belleza y valor artístico han
sido reclamados para formar parte de
otra iniciativa: ‘A su imagen. Arte, cul-
tura y religión’, una muestra que reúne
en el Centro Cultural de la Villa Fernán
Gómez, de Madrid, una selección de las
obras más importantes del patrimonio
cultural y artístico español. 

El párroco de Dicastillo, Enrique Arella-
no, explicaba unos días antes del traslado
que recibió la llamada del arzobispado
para solicitar la cesión de la Virgen Santa
María la Real de Irache para la exposición
organizada desde la Conferencia Episcopal
Española. Atendida la solicitud, y sin obje-
ción desde la parroquia, la imagen dejó su
hogar en la iglesia de San Emeterio y San
Celedonio el sábado 8 de noviembre para
su traslado a la capital, al centro ubicado
en la plaza de Colón número 4. 

Su ausencia se prolongará durante cinco
meses, debido a las fechas de la exposición
que se inaugura el 19 de este mes y se
clausura el 12 de abril. La colección, de
gran interés, mostrará piezas de diversas
disciplinas como la pintura, la escultura,
los tapices y la orfebrería firmadas por
maestros como Goya, Velázquez, Zurbarán
y Rubens, entre muchos otros. Quienes se
acerquen por la capital podrán visitar la
exposición de lunes a jueves de 10 a 20 h.

La Virgen de Irache, de
Dicastillo, se expone en Madrid 
EL CENTRO CULTURAL DE LA VILLA FERNÁN GÓMEZ ALBERGA DESDE EL 19 DE ESTE MES HASTA EL 12 DE ABRIL 
LA MUESTRA ‘A SU IMAGEN. ARTE, CULTURA Y RELIGIÓN’, UNA SELECCIÓN DE OBRAS DE GRAN VALOR PATRIMONIAL

EMPRENDER EN
T.E. TRÉBOLE
ACTIVIDADES 
CULTURALES. 

18
CARRERA 
POR 
EL EUSKERA

29
ASOCIACIONES.
PEÑA OSASUNISTA
LIZARRA

24

y de viernes a domingo de 10 a 21 h. 
Explica el párroco de la iglesia de San

Emeterio y San Celedonio que la imagen de
Santa María la Real de Irache de Dicastillo
la dató el historiador Javier Martínez de

Vistas anterior y posterior de la Virgen Santa
María la Real de Irache. 
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Inmaculada Hermoso
sustituye a Mª José
Sagasti en la alcaldía 
de Dicastillo
DURANTE LA LEGISLATURA HA EJERCIDO COMO CONCEJAL 
DE URBANISMO Y TENIENTE DE ALCALDE 

L a dimisión de Mª José Sagasti en
septiembre, por razones profe-
sionales que la alejaban de

Dicastillo, dejaba vacante el puesto de
Alcaldía en la localidad. Aunque Sagasti
continúa en el consistorio como con-
cejal, su compañera Inmacula-
da Hermoso le sustituye
como máximo respon-
sable municipal hasta
el final de la legisla-
tura. Hermoso con-
tinúa los proyectos
ya iniciados. 

¿Qué significado
tiene el nuevo cargo?

Supone mayor respon-
sabilidad, por una parte,
pero también estoy ilusionada
por trabajar para el pueblo. 

¿Imaginó alguna vez que podría llegar a
la Alcaldía?

Yo era la tercera en la lista y la persona
en segundo lugar renunció por cuestiones
profesionales. Ya había ejercicio como
Teniente de Alcalde en momentos puntua-
les, pero no pensaba que sería alcaldesa. 

¿Cómo ha cambiado su trabajo?
Es diferente porque me supone ir todos

los días al ayuntamiento y hacer reuniones.
En definitiva ofrecer más dedicación al pue-
blo; pero cuando te pones, te pones, para lo

que surja.

¿Qué objetivos o pro-
yectos se presentan de

aquí a final de legis-
latura? 

Con la ayuda de
Iñaki Suso, vecino
de Dicastillo y
bibliotecario de

Viana, estamos tra-
bajando en la prepa-

ración de una bibliote-
ca, con proyector y orde-

nadores, en una de las salas
del edificio consistorial. Otra sala se

empleará como espacio para actividades
culturales, como cuenta-cuentos, manuali-
dades y otras necesidades. Esperamos que
esté listo para Navidad. Tendremos también
que organizarlo y ver cómo se gestiona. 

Por otro lado, también estamos prepa-
rando otra sala al lado de la ludoteca, enci-
ma del Rebote, actualmente sin uso. •

BREVES I

Los Arcos pone en marcha en la
casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza un ciclo de teatro
compuesto por tres obras, que se
desarrolla durante noviembre y
diciembre. Las funciones serán
los domingos a las 19 horas.
Organizan el Ayuntamiento y la
Federación de Teatro Amateur de
Navarra. 
Domingo 16 de noviembre. Tea-
tro. El grupo Zirika Zirkus pone en
escena la obra ‘Txarlestrup’. Apta
para todos los públicos.
Domingo 30 de noviembre. Teatro
Gestual con ‘La Banda’, que inter-
preta ‘Love Maletín’. Precio: 5
euros. Recomendada para mayo-
res de 5 años.
Domingo 7 de diciembre. Teatro-
Magia con ‘Quiero Teatro’. Se
podrá ver la obra ‘Magic Hop’.
Precio 5 euros. Apta para todos
los públicos.
Domingo 21 de diciembre. ‘Había
Teatro’ sube al escenario ‘Aquí va
a pasar algo muy gordo’. A partir
de 12 años. Precio 5 euros. 

Cuatro obras de teatro
en Los Arcos para la
recta final del año 

Inmaculada Hermoso. 

T. 948 552 111
museo.carlismo@navarra.es

www.museodelcarlismo.navarra.es
Síguenos en Twitter:

@CulturaNavarra #MCarlismo
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C uatro hojas del trébol, el de la
buena suerte, dan nombre a la
empresa recién creada Trébole

Actividades Culturales. Arantxa Arnedi-
llo Muñoz, Patricia Bravo Adot, Andrea
Rodríguez Tarazona y Sonia Jiménez
Vázquez, de entre 23 y 28 años, se for-
maron en la Escuela Taller de Turismo el
pasado curso. Allí se conocieron y, jun-
tas, inician ahora una nueva aventura: la
creación de su propia sociedad, centrada
en la realización de visitas guiadas y tea-
tralizadas. De momento, desarrollan su
primer proyecto gracias al impulso del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

Bajo el título ‘La Fundación de Estella’,
Trébole ha realizado ya varias visitas tea-
tralizadas que repasan de manera entrete-
nida y original los primeros años de la ciu-
dad. Con motivo de la festividad de San
Andrés volverán a mostrar sus dotes ante

el público. Y después llegarán otras iniciati-
vas. “Fue el propio Ayuntamiento el que
nos propuso hacer visitas ya que durante
la Escuela Taller realizamos muchas a
modo de práctica. Como un organismo
público no puede contratar a personas físi-
cas, nos sugirieron la idea de lanzarnos
con nuestro propio proyecto. Es una buena
oportunidad que nos permite lanzarnos”,
explica Andrea Rodríguez.

Es el primer paso, la puesta en marcha de
una empresa que diversificará después sus
propuestas para diferentes públicos. “No
queremos quedarnos solo con las visitas tea-
tralizadas, sino también hacer cosas diferen-
tes como cuenta-cuentos y otras actividades
para niños, abordar también cuestiones de
género, visitas propiamente turísticas, activi-
dades para empresas, para bodegas... Esta-
mos a disposición de lo que la gente, los
ayuntamientos y las empresas nos propon-

gan. Nos adaptamos a todo y, siempre, con
guiones originales y propios”, añade Arantxa
Arnedillo. 

La preparación de los contenidos de las
vistas es el principal valor añadido de Trébo-
le. “Nos centramos en la búsqueda de datos
curiosos para realizar un guion que tenga
gancho. Somos cuatro, no nos faltan ideas,
nos compenetramos muy bien y lo más
importante es que disfrutamos”, apunta
Sonia Jiménez. 

De momento, Trébole no tiene sede física y
sus cuatro integrantes se reúnen en las salas
de la casa de cultura Fray Diego, en la casa
de la juventud o en sus propios domicilios,
que han convertido en almacenes de mate-
rial, lugares de trabajo y de ensayo improvi-
sados. “Con el tiempo nos gustaría contar
con un lugar propio, pero somos conscientes
de que tenemos que ir poco a poco”.  •

18

EMPRENDER EN TIERRA ESTELLA  I TRÉBOLE Actividades Culturales. 

TRÉBOLE 
ACTIVIDADES CULTURALES

UNA SALIDA... AL ‘ESCENARIO’
ARANTXA ARNEDILLO, PATRICIA BRAVO, ANDREA RODRÍGUEZ Y SONIA JIMÉNEZ TOMAN LA CALLE 
CON LA INTERPRETACIÓN DE VISITAS GUIADAS. OFRECEN, ASÍ, EL PRIMER SERVICIO DE LA EMPRESA
QUE HAN CREADO DESPUÉS DE FORMARSE EN LA ESCUELA TALLER DE TURISMO DE ESTELLA 
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¿Es un gran reto emprender en tiempos

difíciles?

Sonia Jiménez. Es un reto, y a la vez una

oportunidad. 

Arantxa Arnedillo. Lo importante es po-

der hacer lo que te gusta. Si es así, es más

probable que un proyecto salga bien. 

Andrea Rodríguez. Lo que está claro es que

hay que luchar porque el trabajo no te lla-

ma a la puerta de casa. Te tienes que sa-

car las castañas del fuego. 

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora

de poner en marcha una nueva idea o ne-

gocio?

Patricia Bravo. Yo pienso que es muy im-

portante tener muy definido al sector al que

te diriges y en nuestro caso es muy im-

portante abrirnos a un abanico amplio de

distintos públicos. 

S.J. En mi opinión, poner en marcha tu pro-

pio negocio implica invertir mucho tiempo

con el objetivo de sacarle rendimiento. Se

trata de hacer lo que te gusta pero también

te tiene que dar para comer. 

P.C. Y supone también invertir mucho

tiempo en el papeleo previo antes de em-

pezar. Eso nos ha costado casi más que me-

ternos en la realización de guiones. 

A.A. Hay que pensar y decidir muchas co-

sas como qué precio pones a los servicios. 

A.R. Sí, porque la cultura a veces no se va-

lora lo suficiente. Cuando llevas algo a es-

cena el trabajo que hay detrás es enorme

y ese tiempo hay que rentabilizarlo. 

¿Qué consejo daríais a una persona que

esté pensando en emprender?

P.C. Sobre todo, paciencia, por el tema del

papeleo, que es la parte más dura. 

A.R. Y que tenga ilusión por lo que quiere

hacer, que lo intente y que luche por ello. 

¿Cómo afecta la crisis a vuestro sector,

el de la cultura y el turismo?

S.J. Puede afectar mucho porque cuando

a una familia o a una persona le va mal eco-

nómicamente lo primero que se quita es el

ocio: ir al cine, al teatro… Lo primero es pa-

gar la casa, las facturas y la compra. Pero

de momento, las visitas que estamos ha-

ciendo para el Ayuntamiento de Estella son

gratuitas.  •

CALLE MAYOR CON 
LOS EMPRENDEDORES

Con esta sección, Calle Mayor presta su apoyo a las iniciativas empresariales
emprendedoras y novedosas de la mejor manera que sabe: contando su ejemplo. 

DAFO
ANÁLISIS

DEBILIDAD. Explican las chicas

de Trébole que el principal obstáculo

con el que se encuentran es la es-

tacionalidad del servicio. “Depen-

demos mucho del tiempo. Si hace

malo, no ayuda”, apunta Sonia Ji-

ménez. Lo que es una cuestión de

doble lectura. “Claro que si no hace

muy buen tiempo y no tienes planes

de domingo, como ir al campo o a

la piscina, ¿por qué no hacer una vi-

sita cultural?”, añade Andrea Ro-

dríguez. 

AMENAZA. La competencia que

pueda surgir. 

FORTALEZA. La novedad de la

idea y el hecho de que todos los con-

tenidos que elaboran son propios y

originales. “Somos capaces de cre-

ar los guiones y de ponerlos en es-

cena con creatividad”, explica An-

drea Rodríguez. 

OPORTUNIDAD. “Lo que hacemos

es algo muy visual. Ofrecemos una

actividad didáctica a un público fa-

miliar. También es importante que

estamos de cara al público y que la

gente tiene la ocasión de conocer-

nos”, destaca Arantxa Arnedillo. 

CONTACTO 
TRÉBOLE ACTIVIDADES 
CULTURALES. 
657313055
treboleac@hotmail.com
Tiene perfiles abiertos 
de Facebook y Twitter.

DATOS

Ilusión, trabajo e ideas claras 
para empezar con buen pie
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E l éxito de participación ha
caracterizado al programa de
visitas teatralizadas ‘La funda-

ción de la ciudad del Ega’, organizado
por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y
realizado por las chicas de la empresa
Trebolé Actividades Culturales. 

La asistencia fue creciendo desde la pri-
mera sesión, con 30 personas, y las dos últi-
mas celebradas, con 80 y 100 asistentes. El

público tiene una última oportunidad de
conocer el origen histórico de la ciudad
contado de manera teatralizada el domingo
16 de noviembre. 

La visita tiene una duración de 45 minu-
tos y parte a las 11 horas desde el Santo
Sepulcro. Desde allí, discurre por la calle La
Rúa con parada en la casa de cultura Fray
Diego y el Palacio de los Reyes de Navarra.
La entrada es gratuita y no es necesario ins-
cripción previa.  •

TURISMO

Terminan las visitas
de ‘La fundación de
la ciudad del Ega’
EL DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE EL PÚBLICO PUEDE ACUDIR 
A LA ÚLTIMA CITA, A LAS 11 HORAS EN EL SANTO SEPULCRO 

Un momento de una de las últimas visitas realizadas. 

BREVES I

El grupo de teatro Garañango, de
Bargota, participó en las jornadas
de recreación del Auto de Fe de
1610 que se celebró en Logroño
del 6 al 8 de noviembre. En con-
creto, en la noche del viernes 7, el
colectivo de teatro amateur, for-
mado por vecinos y personas vin-
culadas con la localidad de Bar-
gota, puso en escena su espectá-
culo ‘Akelarre’. 
La vinculación de la localidad con
la brujería procede del Johanes,
clérigo versado en las artes de las
ciencias ocultas, que habitó en la
localidad. En este contexto, nacía
el grupo de teatro que pretende
recuperar y evocar las antiguas
tradiciones y costumbres anti-
guas de la localidad.

El grupo de teatro de
Bargota, Garañango,
actuó en la recreación 
del Auto de Fe 
de Logroño 
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En situaciones difíciles se agudiza el ingenio. Por ello, el autoempleo puede ser y es, de hecho, una salida
hacia adelante que muchas personas han puesto en práctica para poner final a una situación de desempleo o
probar una buena idea. Por supuesto tiene sus dificultades, genera miedos y requiere invertir recursos. Los
vecinos de Tierra Estella opinan sobre este tema en la encuesta de la quincena. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Considera el autoempleo 
una salida a la situación 
laboral? 

t
“Me parece buena idea
para salir de la situa-
ción, para mover un
poco la cosa, pero la
verdad es que yo per-
sonalmente nunca me
lo he planteado porque
tiene sus dificultades,
sobre todo por el tema
de la inversión”. 

Vanessa Suso García
26 años. Estella

Camarera

t
“Yo estoy trabajando y no
necesito pensar en ello,
pero el autoempleo me
parece una forma inte-
resante para salir ade-
lante. También difícil
porque hay que ser cre-
ativo, tener mucha auto-
nomía y capacidad de
decisión. Sin embargo, si
crees que eres bueno en
algo y trabajas por ello,
lo puedes conseguir”. 

Andrea Remírez M. de Eulate
23 años. Estella

Maestra

t
“Yo pienso que ningún
negocio sale a flote
ahora. La crisis lo
hace difícil actualmen-
te. De hecho es ahora
cuando muchos nego-
cios están cerrando. A
nivel personal, yo no
me veo”. 

Edwin Guaman Tene
16 años. Estella

Estudiante

t
“El autoempleo es una
salida, pero una salida
difícil por la situación
actual y la inversión
económica que hay
que hacer”. 

Gurutze de Carlos Cañas
47 años. Zurucuáin

Operaria

t
“Depende de qué ne-
gocio. Tienes que bus-
car lo diferente. Yo al-
guna vez me lo he
planteado pero nunca
me he decidido por
miedo; miedo a los pa-
gos y a no poder salir
adelante”. 

Quique Corchero Díaz
25 años. Estella

En paro

t
“Es una buena opción,
igual difícil de llevar a
cabo, pero una salida
buena a la crisis y al
problema de paro. Yo
me lo he planteado al-
guna vez, pero hay que
decidirse a dar el paso
y realizar la inversión”. 

Víctor Pascual Miranda
34 años. Abárzuza

Pastelero
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C uarenta ediciones. La Sema-
na de Degustación Gastronó-
mica de Estella-Lizarra cum-

ple número redondo. Suman veinte los
años de iniciativa bianual y son cien-
tos las especialidades con los que han
sorprendido al público. En esta cua-
renta edición, que se celebra desde el
lunes 17 hasta el domingo 23 de
noviembre, participan ocho estableci-
mientos. 

Se trata de los habituales Bar Amaya,
Bar Pigor, Bar Restaurante Astarriaga,
Bar Restaurante Florida, Bar Restauran-
te Izarra, Bar Restaurante Katxetas, Bar
Restaurante Richard y Horno San
Miguel. Cada uno de ellos presenta una
degustación formada por dos pinchos, al
precio habitual de 3 euros, que con vino
Irache o cerveza Amstel se incrementa a
4 euros. Durante los días previos, quince
comercios de la ciudad, miembros de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra repartirán un
total de 540 bonos de degustaciones gra-
tuitas entre sus clientes.  •

HOSTELERÍA 

La Semana de
Degustación
Gastronómica
cumple 40 ediciones 
LA INICIATIVA, QUE IMPLICA ESTE AÑO A OCHO BARES Y RESTAURANTES, 
SE CELEBRA DESDE EL 17 HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE 

Presentación de la Semana. 

QUINCE COMERCIOS
ASOCIADOS REPARTEN

UN TOTAL DE 
540 INVITACIONES

ENTRE SUS 
CLIENTES 

BREVES I

Con motivo de la celebración el
25 de noviembre del Día Interna-
cional contra la Violencia de
Género, la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de la
Zona, el Ayuntamiento y la aso-
ciación Arca han preparado un
programa de actividades que se
desarrolla a lo largo de todo el
mes. Celebradas ya las primeras,
están pendientes otras, como un
taller de manicura y decoración
de uñas, una presentación sobre
la atención contra la violencia de
Género y la concentración silen-
ciosa habitual el mismo día 25 de
noviembre. 

El martes 18 de noviembre, a las
17.30 horas, técnicas del Equipo
de Atención contra la Violencia de
Género de los Servicios Sociales
de Base del Área de Estella expli-
carán su trabajo en la casa de cul-
tura. El viernes 28, se celebrará el
curso de manicura, impartido por
personal especializado a las 16
horas en el centro joven de Los
Arcos. El plazo de inscripción ter-
mina el 20 de noviembre en el
Servicio Social de Base. El 25,
martes, en la plaza Santa María
se voltearán las campanas por
cada víctima mortal por violencia
de género durante 2014 y se cele-
brará una concentración silencio-
sa. 

Los Arcos conmemora
el Día Internacional
contra la Violencia 
de Género 
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NOTICIAS

D urante el aprendizaje el niño
utiliza su sistema visual para
transportar al cerebro

la información sobre lo que
lee para su interpretación
y análisis. Esto signifi-
ca que lo primero
que tiene que hacer
un niño es ver  co -
rrectamente.

¿Cómo podemos
saber que las dificul-
tades de aprendizaje se
deben a un problema
visual?

Lo más adecuado sería realizar
un examen visual completo. En el caso de
que sí exista una deficiencia visual, un tra-
tamiento precoz es importantísimo y las
familias y los profesores, tienen un rol fun-
damental para detectar estos problemas
visuales:
- Prestar atención a si el niño se acerca

mucho a la TV o al libro
- Baja comprensión de lo leído. 
- Bajo rendimiento escolar.
- Mala escritura a mano.

BREVES I

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de
Allo pone en marcha estos días
dos actividades. Por un lado, con-
voca una nueva edición de la
Escuela de Madres y Padres de
niños de 0 a 3 años, que se reali-
zará los días 25, 26 y 27 de
noviembre. Son tres sesiones de
90 minutos cada una, a las 17 h.
en la biblioteca del colegio públi-
co. Participarán como ponentes la
pedagoga Patricia Valle y el fisio-
terapeuta Michel Vicente. 
Por otro lado, Arellano y Dicastillo
acogerán dos charlas sobre salud.
El martes 18 de noviembre en Are-
llano y el martes 25 en Dicastillo.
En la primera, que se celebrará en
el club de jubilados, un ponente
aún por determinar del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Nava-
rra hablará sobre el buen uso de
los medicamentos. En el club de
jubilados de Dicastillo será el
ponente Félix Ceberio quien
hablará sobre envejecimiento y
salud. 

Escuela de Madres 
y Padres en Allo y 
charlas sobre salud en
Dicastillo y Arellano 

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

Uno de cada 4 niños
tiene problemas

visuales que afectan
al aprendizaje

LAS ANOMALÍAS BINOCULARES, COMO AMBLIOPÍAS O 
ESTRABISMOS, PUEDEN CAUSAR FATIGA VISUAL E INFLUYEN 

EN LA EFICACIA LECTORA Y EL APRENDIZAJE

- Fijarse si entorna los ojos.
- Observar si adopta posiciones de tortícolis

cuando lee.
- Visión borrosa, fatiga

visual o dolor de cabeza
con frecuencia.

- Inversión de letras
y números.
- Se pierde frecuen-
temente y salta
líneas al leer.

A veces estos
problemas de apren-

dizaje se solucionan
adaptando unas gafas

pero en otras ocasiones
recurrimos a la terapia visual.

¿Qué es la terapia visual?
La terapia visual es algo así como entre-

nar a los ojos y al cerebro para trabajen de
una forma más eficaz. Problemas de movili-
dad de los ojos, de acomodación, de conver-
gencia, de bilateralidad, de coordinación
ojo-mano, de percepción de formas… pue-
den llevarnos a un fracaso escolar y normal-
mente la mejor forma de solucionarlos es
con entrenamientos visuales.  •
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ASOCIACIONES

E l 12 de noviembre la Peña Osasunista Lizarra cumplía oficialmente 25 años.
Un cuarto de siglo de emociones intensas: de buenos y de malos momentos,
siempre pendientes del equipo rojillo desde las gradas del campo o a pie de

pantalla en el bar. La peña Lizarra, una familia de 74 socios de diferentes localidades
de Tierra Estella, con edades comprendidas entre los 15 y los 50 años, es una de las
cinco más antiguas de Navarra, y convive en Estella con otra más reciente, Kate
Gorria. 

La Peña Lizarra se formaba oficialmente en 1989 pero era ya unos años antes, en la tem-
porada 1985-86, cuando comenzaban a reunirse los que después serían sus primeros socios.
Entre ellos, el presidente actual, Pedro Barandalla Sanz. “Éramos un grupo de amigos y
conocidos de Estella, aficionados al Osasuna, que nos juntábamos para ir en dos o tres
coches al Sadar. Un día decidimos ponernos nombre y hacer oficial la peña para que se
uniera también más gente de la Merindad. El primer partido al que fuimos y en el que mos-
tramos pancarta, lo recuerdo bien, fue contra el Cádiz”, explica. 

Junto a Barandalla, otros miembros fundadores fueron Txema Gil, José Luis Ojer, José
Ángel Azcona, Ángel Barandalla, Roberto Gil… y poco a poco se fue sumando más

LOS SOCIOS VIVEN 
EL OSASUNISMO 

DE MANERA 
TAN INTENSA QUE NO 
SE HAN DADO BAJAS
TRAS EL DESCENSO 

DEL EQUIPO 
A SEGUNDA

>

PEÑA OSASUNISTA
LIZARRA

25 años de apoyo incondicional 

ASOCIACIONES

EL COLECTIVO, UNO DE LOS CINCO MÁS ANTIGUOS DE NAVARRA, CUMPLÍA 
EL 12 DE NOVIEMBRE SU PRIMER CUARTO DE SIGLO DE VIDA CON 74 SOCIOS 
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ASÍ ES
FUNDACIÓN
La Peña Lizarra se crea el 12 de no-
viembre de 1989, aunque un grupo de
aficionados ya se reunía antes para
acudir en coches particulares al Sa-
dar. Este año cumple 25 años. Los so-
cios aseguran que la peña se siente
bastante unida a la Peña Indar Gorri
de  Pamplona.

CELEBRACIÓN DEL 
25 ANIVERSARIO
Un concierto de rock, celebrado en
Oteiza y al que acudieron en torno a
600 personas el 11 de octubre, servía
para celebrar una fecha tan especial.
El cartel lo formaban los grupos ‘Irri-
kan’, Zartakok’, ‘Ezen Balea’, ‘Aizu’,
‘Patada oí’ y música DJ. El colectivo
celebrará también los 25 años con
una comida o una cena a la que invita-
rán a algún jugador de Osasuna. 

NUMERO DE SOCIOS
Actualmente la Peña tiene 74 socios,
de los cuales en torno a un 80% son
también socios de Osasuna. 

JUNTA
La junta actual de la Peña la integran
Pedro Barandalla (presidente), Iban
Garín (vicepresidente) y los vocales
Manuel Chandía, Alfredo Sáenz e Iña-
ki Ibáñez.

DATOS
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asociaciones

gente hasta formar un grupo de unas
treinta y cinco personas. El colectivo llegó
a tener hasta 80 socios, un número que
casi se mantiene hoy en día, con 74; y en
previsión de crecer, aunque el Osasuna
esta temporada milite en Segunda. “El
descenso no se ha notado. Nuestra labor
es la de dar moral al equipo, aunque este-
mos en Segunda. Sufrir sufrimos, pero ya
estamos acostumbrados”. 

El osasunismo es un sentimiento único,
apunta el también socio y vocal de la
junta Iban Garín. “Somos una afición
muy sufridora, y sabemos que el equipo
necesita el calor de la afición para ganar.
Hemos llegado a perder por goleada pero
hemos seguido animando. En otros cam-
pos, cuando el equipo pierde se le pita”. 

Aseguran que lo mejor de la peña es el
ambientillo; el pique que se crea cuando
deciden ir al campo o se juntan, habitual-
mente el bar Ametsa, para ver el encuen-
tro. Cenas, comidas y algún torneo de fút-
bol son otras actividades que realizan de
vez en cuando, así como desplazamientos,
los que haga falta, incluido el extranjero
cuando el equipo ha dado la oportunidad. 

Los miembros de la Peña recuerdan
con muy buenos recuerdos los viajes que
los socios realizaron en la temporada

2006-2007, cuando el Osasuna disputó la
previa para entrar en Champions League
y jugó la UEFA. “Viajamos a Hamburgo
y a Parma, y a Francia varias veces. Yo
estuve en Burdeos, en partido de UEFA,
junto con otros 7.000 navarros. Fue una
pasada, y eso que el equipo nos dejó con
un 0-0 en el marcador”, apunta el pre-
siente.  

¿Y esta temporada? Los socios se des-
plazaban en la última jornada de liga a
Soria, donde el equipo se enfrentó al
Numancia y lograba un empate sin goles
en el marcador. Celebrada la duodécima
jornada, el conjunto rojillo se sitúa en el
vigésimo cuarto puesto, con quince pun-
tos y en la segunda mitad de la tabla.
¿Pronóstico de final de temporada? “Yo
tengo la ilusión de que pueda subir, pero
hay que ser realistas. Se ha hecho un
equipo a medias por culpa de las deudas,
así que ya veremos”, apunta Iban Garin.
“Yo estoy preocupado porque ves que el
equipo puede desaparecer. Aunque haya-
mos empezado mal la temporada, espere-
mos que mejoren en defensa, porque nos
marcan goles a punta pala; y si consegui-
mos eso, igual podemos aspirar a la pro-
moción en liguilla”, añade el presidente
de la Peña, Pedro Barandalla.  •

¿Qué es para ti el osasunismo?
Como una segunda familia. Es mi
vida. Me llega muy dentro. Vivo con
ello. Es mi principal afición, mi
mayor vicio. Soy rojillo desde que
nací y rojillo voy a morir. No sé ni
cómo describirlo. 

¿El mejor momento vivido con el
Osasuna?
Un 0-4 al Real Madrid en la tempora-
da 1990-91. Salimos del bar donde lo
vimos a bocinazos con el coche. 

¿El más triste?
Cuando jugamos la Copa del Rey.
Acudimos 20.000 navarros y 10.000
más sin entrada, y no ganar aquel día
la Copa… Fue muy triste. También
sentimos muchísimo el descenso a
Segunda.

¿Animas a la gente a hacerse socio
de la Peña?
Por supuesto, siempre. Acogemos
con cariño y con ganas de que estén
contentos. 

PEDRO BARANDALLA. 
PRESIDENTE 

“Soy rojillo desde 
que nací y rojillo voy 

a morir”
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FOTONOTICIA I 31 de octubre de 2014

La noche del viernes 31 de octubre al 1 de noviembre se celebró Halloween. La tradición antigua de origen celta tuvo
presencia en Estella, sobre todo gracias al espíritu de los más pequeños de la localidad; aunque le fiesta también se
trasladó a los bares en la noche mágica.

Celebración de Halloween en las calles de Estella 
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L a programación que los jóvenes
de Estella de la quinta del 89
han preparado para financiar la

próxima edición de la Virgen del Puy
comenzó con fuerza. El frontón Remon-
tival reunía el sábado 8 de noviembre a
143 participantes en un master de
zumba guiado por profesores de esta dis-
ciplina de Estella, Pamplona, Logroño y
Vitoria. La sesión física terminaba con
una batalla de baile entre dos grupos y
después llegaba el turno de las clases de
aerobox, pilates y stretching. 

La organización califica la primera cita de
éxito, por el número de entradas vendidas y
por las reacciones tanto de los monitores
como de los participantes. De hecho, ya
barajan una segunda sesión que, previsible-
mente, se realizará en el mes de enero evi-
tando la coincidencia con otras masterclass
que tienen lugar en Navarra. Mientras tanto,
el público joven de Estella tendrá ocasión de
disfrutar con otras actividades. La comisión
organizadora de la Virgen del Puy ultima
música de txaranga, conciertos para el 6 de
diciembre y un torneo de futbito sala de 16
horas en la carpa Oncineda que se celebrará
el 27 de diciembre de 8 a 24 h. •

JUVENTUD

Un exitoso máster
de zumba inició 
la programación
‘Juventud 89’
EL FRONTÓN REMONTIVAL REUNIÓ A 143 PARTICIPANTES EN UNA SESIÓN
QUE SE COMPLETÓ CON CLASES DE AEROBOX, PILATES Y STRETCHING 

Panorámica del frontón durante la sesión de zumba. 

BREVES I

El vecino de Azcona Mikel Mendi-
zabal Cristóbal ha editado un
vídeo que recoge los momentos
más importantes del homenaje
que realizó el concejo a su vecino
ilustre Tarsicio de Azcona, Jesús
Morrás, premio de la Cultura
2013. El vídeo recoge la misa
celebración, los discursos, el des-
cubrimiento 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, editado y distri-
buido por Lehize Ekoizpenak S.L. 

Mikel Mendizábal 
edita un vídeo sobre 
el homenaje a 
Tarsicio de Azcona 
en la localidad 

Monitores que guiaron la sesión. 

MÚSICA DE TXARANGA
EN SAN ANDRÉS, 

CONCIERTOS 
EL 6 DE DICIEMBRE Y 

UN TORNEO DE FUTBOL
SALA SON LAS 

SIGUIENTES CITAS 
PREVISTAS EN 

LA AGENDA 

El sorteo de la campaña ‘Disfruta
el otoño en Estella-Lizarra’, de la
Asociación de Comerciantes, aún
no tiene afortunados. Los núme-
ros premiados son el 100.133 y el
100.247, ambos entregados en
Todo Calzado, y el 061.706, de
Elcano. El plazo para presentar
los boletos afortunados en la sede
de la Asociación de Comerciantes
termina el 4 de diciembre. Finali-
zado este periodo, los premios no
entregados se volverán a sortear.  

Aún por entregar las
tres cofre-experiencias
del sorteo de 
los comerciantes 
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FOTONOTICIA I 7 de noviembre de 2014

La tarde del viernes día 7 fue de deporte y reivindicación. Un numeroso pelotón, formado por corredores de todas
las edades, discurrió por el centro de  la ciudad reivindicando el derecho a vivir en euskera, dentro de la iniciativa
‘Euskaraz bizi nahi dut’. En torno a las cinco, los participantes se reunieron en la plaza de la Coronación antes de
iniciar la actividad por las calles San Andrés, Mayor, plaza de los Fueros y vuelta de nuevo a la Coronación. Aquí,
siguió el baile. 

Carrera por el euskera

CME 548:Maquetación 1  13/11/14  18:08  Página 29



CALLE MAYOR 548

30

E l club montañero de Estella organiza para el domingo 16 de noviembre una
salida mañanera de trekking a la Trinidad de Iturgoyen. Recorrido de difi-
cultad baja con una duración de tres horas subida y bajada. Punto de

encuentro: 8.30 en el aparcamiento de los juzgados para repartir en coches particu-
lares. No es necesario apuntarse previamente en el club. 

El 16 de noviembre,
salida montañera a la
Trinidad de Iturgoyen 

II DÍA DEL 
CLUB ATLÉTICO
IRANZU

31
BTT. OPEN 
DIARIO DE 
NAVARRA

33
CAMPEONATO 
DE FÚTBOL 
SALA

32

Vista de la ermita de la Trinidad de Iturgoyen. 

BREVES I

PRÓXIMOS PARTIDOS.

JORNADA 13
16 de noviembre. Merkatondoa.
Izarra-Peña Sport

JORNADA 14
23 de noviembre. Tajonar
Osasuna B-Izarra

PARTIDOS ANTERIORES

Jornada 12
Valtierrrano-Izarra. 1-1

CLASIFICACIÓN 

El Izarra ocupa la tercera posición
con 24 puntos.

Resultados
C.D. Izarra
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E l Club Atlético Iranzu celebró
el 2 de noviembre el II Día
del Club en el polideportivo

Tierra Estella. La jornada comenzó
con una foto oficial con la participa-
ción de cerca de un centenar de
socios. Acto seguido, los corredores
dieron la Vuelta Ayegui, que terminó
con un aperitivo. 

La prueba de 10 km. sirvió de calenta-
miento para numerosos atletas locales
que el día 9 afrontaron la Behobia-San
Sebastián. El club ha contabilizado 86
corredores de Tierra Estella que disputa-
ron la media maratón en su cincuenta
edición. Algunos de ellos, que se trasla-
daron en el autobús organizado desde el
club, celebraron una comida en un asa-
dor de la ciudad.  •

El club Iranzu 
celebró el 
II Día del Socio 
NUMEROSOS CORREDORES DE TIERRA ESTELLA PARTICIPARON 
EN LA CINCUENTA EDICIÓN DE LA BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN 

Foto de familia del Club Atlético Iranzu. 

Los corredores dieron la Vuelta Ayegui. 
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CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA 

EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
CAR. AZACETA 17 8 5 2 1 33 20 13
CARR. SÁNCHEZ 17 7 5 2 0 25 12 13
CTNES IBÁÑEZ 12 6 4 0 2 22 15 7
VIAJES BIDASOA 12 6 4 0 2 14 16 -2
IXIO FISIOTERAPIA 11 8 3 2 3 20 17 3
GRÁFICAS LIZARRA 9 5 3 0 2 18 10 8
VAKI VALTA GATU. 9 7 3 0 4 15 18 -3
BAR ESTACIÓN 9 7 3 0 4 25 29 -4
BAR IZARRA 9 6 3 0 3 13 17 -4
CUBANO SOLANES 6 8 2 0 6 19 22 -3
CARP. LUQUIN 6 6 2 0 4 12 20 -8
P. COQUETTE 6 6 2 0 4 21 25 -4
INMOB. MAPA 3 6 1 0 5 11 27 -16

primera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
G1 G.E. BASABERE 22 8 7 1 0 37 20 17
2 ROCÓD.+DESPL. 15 7 4 3 0 21 11 10
3 INDARRA 13 6 4 1 1 27 18 9
4 PEÑA NEGRA 13 7 4 1 2 23 18 5
5 BAR AMETSA 10 7 3 1 3 13 17 -4
6 OLARTE ILUM. 9 2 3 3 21 24 -3
7 MORLAKO BEER 7 8 2 5 15 24 -9
8 DEPOR. AMÉRICA 5 7 1 2 4 23 29 -6
9 GRÚAS ZUASTI 2 7 0 2 5 14 25 -11
10 LAS CABRAS VIEJAS 1 5 0 1 4 12 20 -8

tercera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
BARN. BERRUETA 17 7 5 2 0 30 16 14
2 L. GAZTETXEA 17 8 5 2 1 21 19 2
3 AUTO. EL PUY 13 7 4 1 2 28 14 14
4 BAR ZULOBERO 12 8 3 3 2 24 28 -4
5 ZAMAKIROBA 2.0 11 7 3 2 2 22 24 -2
6 BAR R. VOLANTE 11 7 3 2 2 20 25 -5
7 BREEDLAN AGRO 10 5 3 1 1 17 13 4
8 E.S. VÉLAZ 7 6 2 1 3 26 21 5
9 VENTA LARRIÓN 6 7 1 3 3 20 18 2
10 TALLERES YERRI 6 5 2 0 3 14 12 2
11 A. UREDERRA 5 7 1 2 4 16 26 -10
12 THE FAKULTY 3 6 0 3 3 16 25 -9
13 DEPORTES GARÍN 2 8 0 2 6 13 26 -13

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
EL KUBANO SOLANES 2 WAKIVALTA GAZTUTXA 3
V. BIDASOA RUPESCA 0 IXIO FIXIOTERAPIA 4
INMOBILIARIA MAPA 4 CARBURANTES AZAZETA 3

segunda
TALLERES YERRI  2   BAR ZULOBERO   5
LIZARRAKO GAZTETXEA  3   VENTA LARRIÓN  2
DEPORTES GARÍN  3  BARNIZADOS BERRUETA   4
ESTA. SERVI. VÉLAZ   4  A. UREDERRA 2
ZAMAKIROBA 2.0 0   AUTOESCUELA EL PUY   6

tercera
MORLAKO BEER  0   ROCÓDROMO + DESPLOME   2
G.B. BASABERE   6  PEÑA NEGRA   5
OLARTE ILUMINACIÓN   5   DEPORTIVO AMÉRICA  3
BAR AMETSA  1  C.D. INDARRA   4

Jornada 8
Disputada la octava jornada del Campeonato de Fútbol Sala de Estella-Lizarra, a conti-
nuación los resultados. Destacar los once goles marcados en el partido de Tercera División
G.B. Basabere-Peña Negra (6-5). En cuanto a las primeras posiciones, Carrocerías Azaze-
ta y Carrocerías Sánchez empatan a 17 puntos en Primera; Barnizados Berrueta y Lizarra
Gaztetxea empatan, también con 17, en Segunda, y en Tercera, Granja Escuela Basabere
se distancia con 22 puntos del segundo, Rocódromo +Desplome, que suma 15.  •
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FOTONOTICIA I 9 de noviembre de 2014

El cadete del BTT Lizarra Aitor Ízcue lograba dos nuevos pódiums en las dos últimas pruebas celebradas del Open
Diario de Navarra. El 2 de noviembre en Muniáin conseguiría una segunda posición. En Luquin, el día 9, vencía en un
circuito muy bien diseñado y organizado, después de un duro trabajo. Ízcue se imponía al líder, el vizcaino Julen la
Torre, en una gran jornada. 

Aitor Ízcue vuelve al pódium 

BREVE I

Alfajarín (Zaragoza) acogía el 25 de octubre el Circuito Territorial en categorías sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17 de bádminton (Jue-
gos Escolares de Aragón). El CB Estella participó con 34 jugadores repartidos en las diferentes categorías y modalidades.

Categoría sub 11:
Amaia Torralba, campeona
en individual femenino
Aarón Leoné, campeón en
individual masculino.
Aarón Leoné – Javier Martí-
nez de Olcoz, campeones en
dobles.
Nerea Eraso, subcampeona
en individual femenino.
Javier Martínez de Olcoz, 3º
en individual masculino.

Daniel Antoñanzas, 3º en
individual masculino.
Nerea Eraso – Daniel Anto-
ñanzas, 3º en dobles.
Categoría sub 13:
Belén Valencia- María Choca-
rro, campeonas en dobles
femenino.
Javier Prados, subcampeón
en individual masculino.
Juan Cantón - Mikel Eraso,
subcampeones en dobles
masculino.

Adriana Vega - Javier Prados,
subcampeones en dobles
mixtos.
Juan Cantón, 3º en individual
masculino.
Adriana Vega, 3ª en individual
femenino.
Ander Cubillas - Sergio San-
testeban, 3º en dobles mas-
culino.
Categoría sub 15:
Ainara Landa - Alba Larrión,
campeonas en dobles fem.

Raúl Martínez de olcoz - Ira-
che Casado, campeones en
dobles mixto.
David Ganuza - Raúl Martínez
de Olcoz, subcampeones en
dobles masculino.
David Ganuza, 3º en indivi-
dual masculino.
Irache Casado, 3ª en indivi-
dual femenino.
Endika Barbarin- Marcos
Romero, 3º en dobles 
masculino.

Raúl Arteaga - Alba Larrión,
3º en dobles mixto.
Categoría sub 17:
Puy Iriberri, campeona en
individual femenino.
Puy Iriberri – Mario García,
subcampeones en dobles
mixto.
Michael Jeynes – Marta Irur-
zun, 3º en dobles mixto.
Michael Jeynes, 3º en indivi-
dual masculino.

El C.B. Estella arrasa en el Circuito Territorial de Alfajarín 

CME 548:Maquetación 1  13/11/14  18:08  Página 33



CALLE MAYOR 548

34

TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 156. Del 19 de noviembre al 2 de diciembre de 1998 

¿Cree que se debe juzgar a Pinochet? 

Pregunta de actualidad en 1998, respondían Juan Carlos Gorría, Avelino Jiménez, Je-
sús Ganuza, Cristina Pagola, Consuelo Munárriz y Sara López de Dicastillo. 

U
n artículo en el número 156
de la revista Calle Mayor
recogía el momento en que se

encontraba la construcción del nuevo
gaztetxe en el barrio de Lizarra, lo
que hoy se conoce como la casa de la
juventud María Vicuña. En aquellos
momentos la obra se encontraba al
25% de ejecución y se veía ya su
estructura. El proyecto se encargaba
en 1996, a cargo de Contec Ingenieros,
y la dotación ocuparía el espacio del
Oratorio Festivo. 

El edificio destacaba por ser inteligen-
te y ecológico. Decía el artículo que la
casa se equiparía con un “moderno siste-
ma de domótica que gestionaría desde
las funciones más sencillas, como el
encendido automático de la luz sin inte-
rruptores, sólo con detectar la presencia
del individuo, hasta otras más complejas
como la seguridad del edificio o la cale-
facción y el aire acondicionado”. La obra
contó con un presupuesto de 249 millo-
nes de pesetas (IVA incluido). •

Gaztetxe inteligente 
y ecológico 

LIBROS.
LO ÚLTIMO DE
JAVIER MARÍAS

36
HORARIOS
DE
AUTOBUSES

39
RECETA.
HAMBURGUESA
DE CHAMPIÑONES

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
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CALLE MAYOR

La nueva 
imagen de 
la SALA TROVA

+ más:
puedes seguir todas las
novedades de Sala Trova
en su página de Facebook.

+ más:
http://www.psicologosestella.com

El pasado 31 de octubre
reabría sus puertas, más
renovada que nunca, la
discoteca de Estella
conocida como Trovador. El
cambio de estética era muy
notable en su interior, con
un aspecto más acorde a las
tendencias actuales; pero no
era el único. Su nueva
imagen de marca y logotipo
se modernizaba de la mano
de Calle Mayor, con el
nuevo nombre ‘Sala Trova’. 

LAWEB

Gabinete de PSICOLOGÍA a un solo clic
En Aster Psicólogos encontrarás un grupo de profesionales cualificados y muy experimentados
que ofrecen ayuda para la resolución de conflictos en niños, jóvenes y adultos. Un equipo que da
el salto a Internet confiando en la experiencia de Calle Mayor en el diseño y desarrollo web, a
través de una completa y moderna web adaptada también a dispositivos móviles. 

Philae eaterriza en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko

Por primera vez en la historia de la Humani-
dad, un artefacto fabricado por el hombre ha
conseguido posarse sobre un cometa. La noti-
cia ha recibido un gran seguimiento en los
medios, pues es un hito en la historia del
Hombre, una hazaña tecnológica similar a la
de la llegada del hombre a la Luna.
Es una gran época para el avance espacial.
Hace apenas dos décadas soñábamos con
encontrar agua fuera de la Tierra, otros pla-
netas fuera de nuestro sistema solar, o indi-
cios de vida más allá de nuestro planeta. Hoy
vivimos en un momento de continuos descu-

brimientos: hemos encontrado agua en la
Luna, en Marte, en numerosas lunas de otros
planetas, se conocen más de 1500 planetas
extrasolares (algunos también con agua), y ya
sólo queda confirmar la presencia de vida
fuera de la Tierra (cada vez tiene más fuerza
la hipótesis de nuestro origen exógeno) para
cerrar este círculo.
Este momento de grandes y continuos descu-
brimientos se ve acompañada, también, por
la época de mayor conocimiento y difusión
del mismo de la historia. En gran parte gra-
cias a Internet, claro. 

+ más:
http://www.esa.int/

http://www.nasa.gov/
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HORÓSCOPO I

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

> TAURO
La tendencia a las contradicciones le convierte en
un misterio. Por un lado están las ambiciones per-
sonales y por otro el deseo de aislarse de las activi-
dades mundanas.

> GÉMINIS
Se encuentra ante un periodo en que los intereses
están orientados hacia el exterior, en el que predo-
minan las relaciones sociales y los afectos van a
pasar a un segundo plano.

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

> LEO
Se refuerza su natural orientación hacia los
demás, con predominio de las relaciones sociales.
No es momento para hacer valer su voluntad ni
para las luchas de poder.

> VIRGO
En lo referente a las relaciones humanas los astros
están en inmejorable posición. Es un buen
momento para iniciar una relación amorosa. Las
amistades iniciadas en este periodo pueden ser
duraderas.

> LIBRA
La influencia astral aparece incierta y capaz de
actuar por caminos aparentemente distintos, aun-
que otros factores influyen para ver la acción de
manera más positiva.

> ESCORPIO
Sin cambios en su vida laboral. Aproveche para
ampliar sus conocimientos en materias que le pue-
den ayudar a conseguir una satisfacción personal
y quizá mejoras en el trabajo. 

> SAGITARIO
Siente sus ideales con intensidad y quiere que se
hagan realidad. Sabe ponerse en el lugar de las
personas que necesitan su ayuda pero quizás no
sepa cómo hacerlo.

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

> ACUARIO
En los últimos tiempos está teniendo más facilida-
des que dificultades. Puede comenzar una nueva
etapa en la que se presentarán problemas o situa-
ciones más complicadas.

> PISCIS
Es menester que su atención se centre en el
mundo exterior y los logros que pueden llegar a
través de él. Su vida está sujeta a muchas idas y
venidas y a una actividad apresurada.

LIBROS I

Así empieza lo malo cuenta la his-
toria íntima de un matrimonio de
muchos años, narrada por su joven
testigo cuando éste es ya un hom-
bre maduro. Juan de Vere acaba de
finalizar sus estudios y encuentra
su primer empleo como secretario
personal de Eduardo Muriel, un
antaño exitoso director de cine, en
el Madrid de 1980. Su trabajo le
permite entrar en la privacidad de
la casa familiar y ser espectador de
la misteriosa desdicha conyugal
entre Muriel y su esposa Beatriz
Noguera.

‘Así empieza 
lo malo’
de Javier Marías

LA CIFRA I

32,2 kg

Cada navarro depositó en 2013 
una media de 

en el contenedor de papel 

Los navarros reciclaron en 2013
el 50% más de papel y cartón que
la media española. Se depositó
una media de 32,2 kilos por per-
sona en el contenedor azul. En
cuanto a envases ligeros (plástico,
metal y briks), la recogida en el
contenedor amarillo fue de una
media de 19,6 kilos por persona,
según datos del Gobierno de
Navarra y Ecoembes. 
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MÚSICA I

‘Sonic highways’ es el octavo álbum
de estudio de Foo Fighters. Una
colección de 8 canciones con una
duración total de 44 minutos. Cada
canción fue grabada en una ciudad
diferente y en ellas participan
leyendas locales, y cada letra ha
sido escrita en un estilo experimen-
tal sin precedentes. Dave Grohl visi-
ta 8 estudios de 8 ciudades diferen-
tes: Chicago, Austin, Nashville, Los
Ángeles, Seattle, Nueva Orleans,
Washington y Nueva York. Cuenta
con la producción de Butch Vig
(Garbage, Nirvana) y con las colabo-
raciones de Ben Gibbard de Death
Cab For Cutie, y de Joe Walsh de los
Eagles.

‘Sonic highways’
de Foo Fighters

Ingredientes:

• 500gr champiñones

• 1 cucharada de 
pimentón ahumado

• 2 puerros

• 2 dientes de ajo

• 1 cebolla

• 1 vaso de vino blanco

• Sal, pimienta, 
pan rallado 

• Aceite de oliva

• Kétchup y mayonesa

• Tomate

• Hojas de roble

• 4 panes de 
hamburguesa

Preparación:
Corta los champiñones en láminas y cocínalos en una sartén
con un chorro de aceite a fuego alto hasta que estén bien
dorados. Resérvalos a temperatura ambiente y separa unas
cuantas rodajas para servir encima de las hamburguesas.
Pela los ajos y la cebolla y cocínalos a fuego medio con un

chorro de aceite en una sartén. Añade los pue-
rros en rodajas y a los tres minutos el vino y
déjalo reducir bien hasta que no quede líqui-
do.  Reserva a temperatura ambiente.
Mezcla en un bol los champiñones con el
refrito de puerros-ajos-cebolla, pimentón y sal,
y añade pan rallado hasta obtener una masa
compacta. Haz formas de hamburguesas y cocí-

nalas en una sartén a fuego medio, vuelta y
vuelta. Coloca encima del pan de ham-

burguesa unas hojas de roble, toma-
te en rodajas, la hamburguesa, un
poco de mayonesa y unas láminas
de champiñones. 

COCINA I

HAMBURGUESA DE CHAMPIÑONES
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AGENDA I

VIERNES 
CULTURALES
Estella 
Cines Los Llanos 
14, 21 y 28 de noviembre 
21 horas

Viernes 14. Proyección del docu-
mental ‘Hijos de la tierra’, de Patxi
Uriz Domezáin. Organiza Alftelae.
Precio: 3 euros. 
Viernes 21. ‘Txalo Producciones’
presenta la obra de teatro ‘Insatis-
fechas’, con la actuación de Miriam
Díaz-Aroca y Belinda Washington.
Organiza el área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Precio: 12 euros. 
Viernes 28. El actor Enrique San
Francisco se sube al escenario para
presentar la obra ‘Enriquecido’.
Precio: 15 euros anticipada y 18
euros el día de la función. 

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
Hasta el 22 de noviembre

Últimos días para visitar la exposi-
ción ‘Salón de Arte’ del Museo
Gustavo de Maeztu de Estella. La
muestra recoge lienzos y alguna es-
cultura de 21 autores reunidos sin
un nexo de común, con estilos y
formatos diferentes. El público pue-
de acercarse a la pinacoteca muni-
cipal de martes a viernes de 9.30 a
13 horas y los sábados, domingos y

festivos, de 11 a 14 horas. Entrada
gratuita.

LUDOTECA 
INFANTIL 
Estella 
Casa de la juventud Mª Vicuña 
Todos los 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
Ayegui
Ayuntamiento 
Lunes 17 y 24 de noviembre

El Servicio Social de Base de Aye-
gui organiza para los lunes 17 y 24
de noviembre el taller ‘Cuido cui-
dándome’, dirigido principalmente
a personas que tengan a su cargo a
personas enfermas o en situación
de dependencia. Las dos sesiones,
gratuitas, se celebran en el ayunta-
miento en horario de 17 a 19 ho-
ras. Para participar, es necesario
inscribirse previamente: 948

551931 / animadora@ayegui.org.
Además, la Asociación de Familia-
res de Alzheimer imparte el jueves
20, a las 18 horas, la charla ‘Cono-
ciendo la enfermedad de Alzhei-
mer’. La entrada es libre. 

SENDAVIVA
Parque Sendaviva
Arguedas
Hasta el 8 de diciembre

El parque Sendaviva, de Arguedas,
alarga su temporada hasta el puen-
te foral y permanecerá abierto has-
ta el 8 de diciembre, festividad de
la Inmaculada Concepción. Los vi-
sitantes pueden acudir todos los fi-
nes de semana de noviembre y del
3 al 8 de diciembre, en horario de
10 a 19 horas. Los precios son es-
peciales: la entrada de adulto cues-
ta 23 euros y la de niño (de 5 a 11
años), 16 euros.

ESPECTÁCULO 
DE MAGIA
Arizala (valle de Yerri)

Centro 
cívico Montalván 

Sábado 
29 de noviembre

El centro cívico Montal-
ván, en Arizala, acoge el
sábado 29 de noviembre la
actuación del mago ‘Ser-
gius’. Dirigida al público
familiar, se celebra a las 18
horas. Entrada gratuita.
Organiza el Ayuntamiento
del valle de Yerri con la co-
laboración de la asociación
Irriherri. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 14 de noviembre. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 15 de noviembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 16 de noviembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Lunes 17 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 18 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 19 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 20 de noviembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Viernes 21 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 22 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 23 de noviembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo,1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> AYEGUI
- Del viernes 14 al domingo 

16 de noviembre. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> VIANA
- Del viernes 14 al domingo 

16 de noviembre. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas

> ANCÍN
- Del lunes 17 al domingo 

23 de noviembre. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> ESPRONCEDA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de noviembre. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de noviembre. 
B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

> MAÑERU
- Del lunes 17 al domingo 

23 de noviembre. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1

*Más fechas e información en:
http://www.navarra.es/home_

es/Indices/Buscador/?q=
farmacias+de+guardia

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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OPINIÓN

Y vuelta la mula al TRIGO 
Y dale PERICO al TORNO
Que seguimos con el VICIO
Y aquí quien no roba es tonto
“pa” RATO se iba a pensar
Que gente tan respetable 
Tan bien nos la iba a dar
Con tarjetas HONORABLES.

No te puedes confiar 
Por caro que lleve el TRAJE
El que más te va a engañar
A pesar de su ROPAJE. 
Así que la desconfianza
Es lo que PRIMA hoy día
Pues aunque PAGUEN la FIANZA
No pagan su POCA HOMBRÍA.

¡LADRONES! es lo que son
Cada cosa por su nombre
Pero DEVOLVER… Chitón
Con eso no están conformes. 
¿Cuánto hemos de aguantar más?
¿Qué nos falta aún por ver?
Las cosas van peor que mal
Todo está por RESOLVER. 

Nos hacen desconfiar
Ya no creemos en ELLOS
Que no paran de MEDRAR
A costa de los OBREROS. 
Juegan con los PESNIONISTAS
Con los PARADOS y ENFERMOS
Y se TRONCHAN de la RISA
Pagando MÍSEROS SUELDOS. 

¿Alguien me quiere explicar 
Para qué las ELECCIONES?
Mejor… no ir a VOTAR
Y menos para TRAGONES.

MORALEJA: 
Cuando a uno le hace daño la leche… 
Ve una vaca y llora. 
Cuando vemos políticos FANTOCHE
nos entra rabia y CONGOJA. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino. 

Quebranto millonario

> Una dulce sesión.
Desde Los Arcos nos envía esta foto del curso de elaboración
de bollos de leche que organizó la asociación de mujeres
Arca en el centro joven. Participaron quince personas en la
clase que impartió el pastelero Rodrigo Garagarza. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Ane

Cumplió 3 años el 11 de
noviembre. Felicidades de

toda la familia. 
Asko maite zaitut...

Mikel 
y Javier

Luzia

Cumplió 8 años el 13 de
noviembre. "Zorionak

zure 8.urtemugan. Gauza
asko ikasi dituzu eta

oraindik gehiago geldit-
zen dira ikasteko bizitzan.
Ama, aita eta Alazneren
partez muxu handi bat"

Eneko Grimal
Larramendi

Cumple un añito el 
23 de noviembre. 
Felicidades de tus 

abuelos, tíos y primos.

Nahia 
Rubio Campos

Cumple 2 años 
el 22 de noviembre. 

Felicidades 
de tu familia.

Cumplen 5 y 7 años el 17
y 13 de noviembre. 

¡Felicidades bichos! de
vuestros tíos y primos.

CME 548:Maquetación 1  13/11/14  18:08  Página 40



> Halloween en Azuelo. 
El sábado 1 de noviembre, Azuelo celebró su propia
noche de Halloween, organizada por la Asociación
Santa Engracia. Los más pequeños realizaron en la
biblioteca talleres de dibujos, maquillaje y repostería,
después se disfrazaron para salir a las calles y llamar
de puerta en puerta con el “¿truco o trato?”. Poco a
poco fueron llenando sus cestas de golosinas, así como
la bolsa del dinero. Después la comitiva se dirigió al
Granero, ambientado como una gran casa del terror.
Antes de sentarse a disfrutar de una merendola, niños
y mayores atendieron a “una novia de muerte” que les
contó su triste y terrorífica vida. La asociación agrade-
ce especialmente el trabajo de las socias más jóvenes,
implicadas en los preparativos. Pedro San Emeterio.

FOTOCURIOSA
Grandes hallazgos en Mendilibarri

> Estas son las setas
que recogió en Mendili-
barri José Luis Azcona.
En las imágenes, las
muestra en compañía de
sus nietos Asier y Mikel
y, en la segunda, junto
con Unai Azcona y
Amaia López. 

14 / NOVIEMBRE / 2014

41

CME 548:Maquetación 1  13/11/14  18:08  Página 41



CALLE MAYOR 548

42

COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CAFETERÍA PANADERÍA PASTELERÍA NADYA

Cafetería, panadería y pastelería.

En su amplia cafetería de la plaza Santiago, Nadya, Desy y Maider le ofrecen, además
de su servicio de panadería recién horneada (baguettes, romanitas, multicereal…); unos
cuidados desayunos (bollería, cafés, zumos, tostadas, infusiones); pinchos variados y
refrescos para almorzar, tartas y pastas artesanas, prensa diaria y una sección de ultra-
marinos con productos de última hora. Cafetería Nadya, en el centro de Estella, con
acceso en coche durante la mañana y terraza.

El detalle: Cuidada atención y buen producto.•

DIRECCIÓN:
Plaza de Santiago, 52 bajo. 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: Tel.: 948 550 141
HORARIO: L-D 7:00-14:30

FUNDADO EN 2013

CLASES DE KUNG FU Y TAICHICHUAN

Artes marciales.

Jesús Estarriaga (Medalla de Plata al Mérito Deportivo por el Gobierno de Navarra)
lleva 30 años dedicados a la enseñanza de las artes marciales chinas y desde hace 2
imparte clases en el Albergue Oncineda. Trabaja diferentes disciplinas y estilos de Kung
Fu tradicional enfocados a la autodefensa, el trabajo para la salud física y la salud men-
tal desde los 8 años.

El detalle: Coordinación, resistencia física, equilibrio y fuerza, además de auto-
estima, concentración y confianza.•

DIRECCIÓN:
Albergue Oncineda (gimnasio trasero). 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: Tel. 680 273 617 Web: www.wushunavarra.blogspot.com
HORARIO: V 18:00-19:30

FUNDADO EN 1984

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
CAFETERÍA PANADERÍA PAS-
TELERÍA NADYA y CLASES DE
KUNG FU Y TAICHICHUAN.

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

CME 548:Maquetación 1  13/11/14  18:08  Página 42



14 / NOVIEMBRE / 2014

43

1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO piso en Avd./ Yerri nº5. Recién refor-
mado y amueblado, listo para entrar a vivir.
Tiene 130m2, 4 habitaciones, 2 baños, coci-

na, comedor y trastero. Calefacción central y
ascensor. En perfecto estado. Precio a conve-

nir.T.660027285
Se VENDE piso en Avda. Guipúzcoa.

P.55.000e. negociables. T.666122767 (maña-
nas) T.650027221 (tardes). 

Se VENDE apartamento en Sector B. Cocina,
salón, 2 hab., baño, trastero, ascensor, cale-

facción individual gas, amueblado. Urge
venta. T.600639546

Se VENDE piso en C/ Astería, 27. (San
Miguel). 3 hab., salón y cocina amplios. Muy

luminoso, con calefacción. Buen precio.
T.646303679

Se VENDE apartamento dúplex en C/ Nava-
rrería, 36 4º. 55m2. Sin gastos. Totalmente

reformado. P.48.000e. negociables.
T.679292787

Se VENDE o ALQUILA piso. Ascensor, 3 hab.,
salón, cocina, baño sin muebles. 90m2

T.948552824 / 606165415 
Se VENDE apartamento con dos habitacio-

nes, cocina, cuarto de estar, baño y dos bal-
cones a la calle. Ocasión. P.48.000e.

T.948551970 / 660379457
Se VENDE piso en calle Yerri, de 75 m2, con

calefacción de gas, todo reformado, ascensor
sin barreras arquitectónicas. T.610336673 /

948551738
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

1.1 DEMANDA
COMPRO piso o apartamento en Estella.

Máximo 30.000e. T.650700896

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE chalet con piscina y 2.700m2 en

Villatuerta. T.948541257
Particular VENDE pisos a buen precio en

Alloz. Buenas vistas. T.628752292 /
6794438387

Se VENDE casa con patio en Dicastillo. Inte-
resante precio. T.948552074

Se VENDE piso en Calahorra. Céntrico.
P.30.000e. T.667831359

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

T.672444331
VENDO terreno en Allo con proyecto de

viviendas. T.667022649 
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

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

Se VENDE plaza de garaje en Monasterio de
Irache en Estella. T.696489800

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

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 amueblado. Ascensor. 3
hab. Exterior. T.620140966

Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, cale-
facción central, ascensor sin barreras, 4 hab.

y dos baños. T.696108222
Se ALQUILA piso en calle Nueva. 3 hab.

Amueblado. 948 55 26 36 
Se ALQUILA apartamento amueblado, céntri-

co, ascensor sin barreras, 1 hab.
T.696108222

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 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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios
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1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento en Benidorm,
segunda línea de playa T.661644658

Se AQLUILA piso amueblado por semanas o
meses, en Abárzuza. T. 948 52 00 30

ALQUILO piso en Pamplona, barrio de San
Jorge, 3 habitaciones, calefacción central,

ascensor y reformado. T.626782544
Se ALQUILA o VENDE piso en Larrión. 3 hab.,

cocina, baño, salón y terraza. Calefacción
gasoil. T.616215647

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 vivienda unifamiliar en Bearin. 5
hab., 2 baños, cocina grande, salón comedor

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

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 NCESITA persona para un piso comparti-
do en Pamplona, en el barrio de San Juan,

Pl. Monasterio de Azuelo. T. 617563543 
Se ALQUILA habitación en el sector B, vivien-
da de 2 personas, con calefacción e internet,

a persona no fumadora. T.948551695
ALQUILO 1 ó 2 habitaciones. Encima de Eros-
ki, junto al polideportivo. Vistas panorámicas.

P.200e. cada uno. Gastos compartidos.
T.948552707 / 651873710

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

Estella. T.651969272
Se ALQUILA habitación en sector B, profeso-

res, internet. 655 24 05 09 
Chica joven BUSCA habitación o apartamento

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

Con Internet. T.620611974

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,
frente a las piscinas del Agua Salada. P: 50

euros. T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.

T.677196382
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.

T.677196382
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

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

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

su bajera o local llame al T.648298900
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA panadería en Tierra Estella.
T.6106104115

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 Mercedes Clase E 270cdi. Azul
metalizado. Automático. Todos los extras. 

Gancho remolque. T.669488806
Se VENDE Citroën Xantia 2.0 HDI 90cv

T.686622813
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 COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022

Se VENDE motocicleta Suzuki Burgman 400.
Del año 2003, 31.000 km. T.615732869

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

Se VENDE carro para llevar perros.
T.616247022

Se VENDE quad Bombardier OUTLANDER
400, ROJO, año 2006 (comprado en agosto de
2007), 5.638 km. Matriculado. ITV. Gasolina.

Muy buen estado. T.659472882
VENDO carro para coche marca Tof de 170

cm. largo x 120 cm. ancho con toldo y arqui-
llos. Eje para 1.000 kg. T.669334997

Se VENDE cosechadora John Deere 955 en
perfecto estado de funcionamiento. 5.200

horas de uso, ruedas nuevas, corte de 4,20
con carro homologado. Barras del cilindro y
todas las gomas de la caja de cribas nuevas
de esta campaña. Revisiones realizadas en

concesionario oficial John Deere; siempre ha
dormido en bajera. Se vende por cambio a

una mayor. T.635479826
Se VENDE remolque plataforma portaco-
ches. También para otros usos. Medidas:

4,5x2m. T.673432222
Se VENDE remolque de 7 Tm, chisel de 9

brazos, rastras de 2,50 y de 3 metros, abona-
dora Aguirre pendular de 1.200 Kg., gradilla
de 3 m., molón de 3 m. y sembradora de 2,80

m. T.948523182 / 606704606
Se VENDE maquinaria agrícola: una sembra-

dora marca Sola, de 3 metros; remolque
Teimo de 7 toneladas, un brabán Astivia del 5

y abonadora de 800 kg. T. 948-523263 
Se VENDE cultivador para tractor articulado
pequeño y mula mecánica Pasquali con ape-

ros. T.626496535
VENDO quad. Buen estado y buen precio.

T.669092303
Se VENDE tractor John Deere 21 20.

T.659371580

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
Se VENDEN piezas el SEAT-600 D.

T.689820975
VENDO dos ruedas completas seminuevas.

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

VENDO bicicleta estática de segunda mano.
P.50e. T.662491378 / 948550506

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 máquina de remo. T.666255222

Se VENDEN botas de esquí de travesía.
Número 43. T.666255222 

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

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 aspiradora seminueva Ariete Hepa
Inter 2200 Jet Force. Sin bolsa. Precio a con-

venir. T.693854710 
Se VENDE frigorífico de160 L. nuevo marca

Hotel. T.676616987
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

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 VENDE 4 sillas de estilo moderno tipo

butaca. P.50e. T.659552797 
SE VENDE mesa de comedor de 1.60m,

extensible hasta 2.60. Impecable con sillas.
T.661122322

Se VENDEN dos lámparas de salón iguales.
Halógenas, de cristal. P.100e. cada una.

T.948551809
Se VENDEN almohada y colchón de 1’05x1’80
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m. P:75e. todo. T.659417543
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 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 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

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
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
VENDO portátil seminuevo con sistema ope-
rativo Android, de 13”, marca Airis. P.100e.

T.662491378 / 948550506
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

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

euros. T.662029670

5.1. DEMANDA
Se BUSCA ordenador viejo pero en uso, para
uso doméstico de una persona jubilada. Muy

económico. T.671813128
COMPRARÍA ordenador de segunda mano. T.

632214032
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 guitarra Stratocaster, color madera,
golpeador blanco, casi nueva, la entregaré
con funda, se puede ver en Estella. P.90e.

T.686562135
Se VENDE piano Petrof, color marrón oscuro.
P: 900 euros. Portes a cargo del comprador.

T.687510419
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

Auxiliar de Transporte de Ambulancia con
experiencia en personas mayores con dificul-

tades 
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos

interna y limpiezas. T.634121384
Se OFRECE señora responsable, con expe-

riencia, para cuidado de personas mayores a
domicilio, por la noche, en hospitales o por

horas. T. 676024509
BUSCA trabajo cuidando de nuestros abue-

los. Seriedad y responsabilidad. T.629782469
Se OFRECE SEÑORA trabajadora para reali-
zar limpiezas por horas y cuidado de mayo-

res los fines de semana. T.618242421
Chica BUSCA trabajo por horas; dependienta,

limpiezas, cuidado de personas mayores
externa… T.6697901131

Se OFRECE chica para cuidar niños y/o
ancianos. T.620108333

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores; con experiencia. T.603290228

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
mayores y niños externa. También limpiezas.

T.686357965
Señora responsable BUSCA trabajo interna o
externa y fines de semana. Con mucha expe-

riencia y con referencias. T. 698247016 
Se OFRECE señora auxiliar de geriatría para
cuidado de personas mayores, por horas o
fines de semana para Estella o Tierra Este-

lla. Vehículo propio y disponibilidad absoluta.
T 654655901

Se OFRECE señora responsable y con mucha

experiencia para trabajar cuidando personas
mayores, interna, externa o fines de semana.

Con buenas referencias. T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar interna o

externa cuidando niños o ancianos.
T.625946600

Se OFRECE mujer para trabajar los fines de
semana, cuidando personas mayores, niños

o tareas domésticas. T.636725032
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 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-
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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 doméstioco 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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chico responsable, con carné de conducir,
coche propio, desea trabajar en cualquier

actividad. T.688398379
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

6.2. DEMANDA
OFREZCO trabajo. Desde casa, a través de

Internet. Todas las edades. T.948921890 
Ingresos extra para trabajar desde casa o

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

T.676473010 / 620929703
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 profesor de cajón flamenco en

Estella o alrededores. T.617082149
Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
REGALO setter de 6 meses. T.634228753

VENDO parejas para cría de periquitos y aga-
pornis. T.948698703

VENDO periquitos y agapornis. T.607455683
Se VENEN cabritos. T.650401934

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
VENDO puerta fraccionable blanca nueva.

3x3m. Ampliables. T.673432222
Se VENDE compresor Puskas de 3cv y 200L.

Monofásico y trifásico. T.673432222
Se VENDE una cuna beige, 3 posiciones:

balancín, fija y ruedas. Estructura de alumi-
nio y forro lavable. Colchón antivuelco y saco

térmico. Marca Babyhome. En muy buen
estado. T.677714474

Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2
euros/saco. T.686160779

Se VENDE 9 mesas y 36 sillas de bar (nue-
vas) y aire acondicionado con bomba de calor.

T.699775377 / 948530409
Se VENDE accesorios de niño: trona, silleta,
coche, etc. y se regalará ropa. Muy barato. T.

680418170
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
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PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea

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

9. DEMANDA
Se NECESITA comprar azadas, azadones,
rastrillos y sulfatadora. Todo en buen uso.

T.666684237 
COMPRARÍA cortacésped de gasolina.

T.669967685
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
Se OFRECE compartir coche para ir de Este-

lla a la Universidad Pública por las tardes.
T.628915522

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

Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA
amistad con señores o señoras de Estella y

alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487 

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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*Sorteo de 30 nuevas instalaciones de gas natural. Fecha del sorteo 15/05/2015.
Oferta sujeta a la existencia de suministro de gas natural en la finca y se aplicará a la contratación de nuevos puntos de suministro en fincas con más de 5 años de antigüedad (excepto en Andalucía 
y Comunidad Valenciana que podrán ser de nueva construcción) o de suministros existentes, inactivos o cesados durante más de 2 años, que se conecten a la red de distribución de las empresas 
distribuidoras de gas natural pertenecientes a Gas Natural Fenosa (ver www.gasnaturaldistribucion.com). Participarán en el sorteo todas las demandas de presupuesto recibidas por teléfono, web o 
en nuestros eventos comerciales entre el 01/11 y 15/12 de 2014 y que el 30/04/2015 estén puestas en servicio. El importe que Gas Natural pagará a los ganadores será el del importe efectivamente 
pagado al instalador, con un valor máximo de 3.000€. Consulte las bases completas del sorteo en www.gasnaturaldistribucion.com.
Los 100€ de regalo se ingresarán por transferencia en la cuenta bancaria indicada por el cliente, tras la puesta en servicio del gas natural.

Este invierno 
no dejes que el frío
entre en tu casa
Instala el gas natural, disfruta del calor homogéneo en toda tu casa y olvídate del frío.
No lo pienses más y aprovéchalo también para la cocina y el agua caliente.
¿A qué esperas?, instalarlo es rápido, fácil y cuesta menos de lo que piensas.
Pide tu presupuesto antes del 15 de diciembre y la instalación te puede salir gratis.

¡Además, te regalamos 100€* si lo instalas ahora!

900 333 456
gasnaturaldistribucion.com

Solicítalo llamando gratis al
o entra en

¡Pide tu presupuesto
antes del 15 de diciembre!

  Sorteamos
instalaciones gratis*
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