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El año viene marcado por las estaciones y
los diferentes acontecimientos y celebracio-
nes del calendario. Después del verano y de
la vuelta al cole y antes de la llegada de la
Navidad, casi coincidente con el puente
foral, en Estella se disfrutan las ferias. Las
Ferias de San Andrés, en honor al patrón,
con todos sus atributos y tradiciones.

Durante el fin de semana del 29 y del 30
de noviembre, llegan a la ciudad los caba-
llos, las yeguas y los potros de la Feria del
Ganado; los artesanos mostrarán sus pro-
ductos en la plaza de los Fueros; en la
plaza de la Coronación se degustará el
queso, y en la de San Martín, el asado de
cordero de Navarra. Encontrarás toda la
información en las siguientes páginas,
para que no te pierdas nada.
Además de lo relativo a las Ferias, recoge-
mos otras noticias como el cese de activi-

dad de la factoría de BSH en Villatuerta;
la celebración del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia de Géne-
ro, y de las Jornadas de Sensibilización

sobre la Diferencia en Remontival. 
En el Primer Plano entrevistamos a Gui-

llermo Andueza, con mención al Mejor
Orador en el Torneo de Debate de Bachi-
llerato, y en la sección de Asociaciones de
Tierra Estella, le llega el turno al grupo

de voluntariado Virgen de Codés, de
Los Arcos. 
En Deportes, podrás ver los diez equipos

del Bm. Lizarrería y una entrevista a
Aitor Ízcue, del BTT Lizarra, subcam -
peón cadete en el Open Diario de Navarra. 

En agradecimiento a tu fidelidad, queremos
entregarte un regalo que disfrutarás todo
un año: el calendario de Calle Mayor. 

Volvemos en unos días con el Especial de
Navidad. 
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E n noviembre, Estella se viste de ferias. El programa comienza tímidamente
en viernes para tornarse más intenso durante el fin de semana, el sábado 29
y el domingo 30 de noviembre. Como peculiaridad este año, el día del patrón

coincide en domingo, jornada en la que convivirá la feria del ganado con otras activi-
dades como la salida del Ayuntamiento en cuerpo de Corporación para celebrar misa
en San Pedro en honor del Apóstol San Andrés. 

La programación preparada por el Ayuntamiento para esta edición de las ferias cuenta
con un presupuesto 16.600 euros, 1.400 euros inferior al del año anterior. La alcaldesa de
la ciudad, Begoña Ganuza; el concejal de Turismo, Javier López, y las ediles de Juventud,

Ferias de San Andrés 
Ya están aquí las 

ESTELLA DISFRUTARÁ DE UN FIN DE SEMANA INTENSO EN TORNO A LA FESTIVIDAD DEL PATRÓN, 
EL 30 DE NOVIEMBRE. LA PRESENCIA DE LAS HÍPICAS DE LA ZONA EN 
EL MERCADO DE GANADO SE PRESENTA COMO LA PRINCIPAL NOVEDAD DEL PROGRAMA 

CIERRE DE 
LA BSH EN 
VILLATUERTA

10
OBRAS EN 
LAS CALLES DE
LOS ARCOS

14
DÍA INTERNA-
CIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

12

4

Imagen de la celebración de la feria de ganado en la plaza Santiago el año pasado.
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Mayte Alonso, y de Servicios, Menchu
Jiménez, presentaron los actos. “Son unas
ferias para no parar. Con un programa
variado, dirigido a todos los públicos, y con
novedades. Tres días de intensa actividad
que supone al Ayuntamiento un gran
esfuerzo. Las ayudas económicas han des-
cendido por lo que aumenta el factor
humano: la colaboración de los vecinos, de
los colectivos, de los jóvenes”, apuntaba la
primer edil. 

La feria de ganado ha sido tradicional-
mente el elemento diferenciador de San
Andrés y mantiene su importancia en el
programa. “El sector ganadero no está en
sus mejores momentos y desciende el

TRÁFICO Y 
APARCAMIENTOS
Policía Municipal informa
de que las zonas balizadas
en la trasera del frontón
Remontival y en la plaza
de toros deberán estar li-
bres de vehículos para las
20 horas del sábado 29. El
domingo se habilitarán
aparcamientos en los pa-
tios de los colegios Re-
montival e Ikastola desde
las 9 h. También se señali-
zarán los aparcamientos
de las zonas comerciales,
como Eroski o Simply,
donde serán derivados los
vehículos cuando se lle-
nen los del centro de la
ciudad. Asimismo, se res-
tringirá el acceso a las ca-
lles Sancho el Fuerte, Car-
los II el Malo, Inmaculada
y Puente del Azucarero a
partir de las 9.30 h. Y des-
de las 12 h., se cortará el
tráfico en el puente del
Azucarero por seguridad
debido a la aglomeración
de personas que transitan
hacia la plaza san Martín
con motivo del reparto de
cordero. 

ILUMINACIÓN
Un día antes que otros
años, el sábado 29 de no-
viembre, a las 18 horas, se
inaugura la iluminación
navideña que adornará
hasta el 6 de enero las ca-
lles más céntricas de la
localidad. 
Treinta y tres arcos deco-
rativos de led se distribui-
rán a lo largo de las calles
Mayor, Inmaculada, Co-
mercio, Baja Navarra, San
Andrés, Gustavo de Maez-
tu, Nueva, García el Res-
taurador, La Estrella, Cal-
derería y la plaza de los
Fueros.

TREN DE 
LOS COMERCIANTES
Durante el sábado y el do-
mingo, el tren turístico de
la Asociación de Comer-
ciantes realizará la Ruta
Estella Monumental y Pai-
saje Natural (paseo de Los
Llanos). 
Las salidas se realizarán
desde la parada del Tierra
Estella Bus en el paseo de
la Inmaculada en horario
de 11, 12 y 13 horas. 

JUVENTUD
La quinta del 87, que se
encarga este año de orga-
nizar la festividad de la
Virgen del Puy y que reali-
za también otras activida-
des durante el año, cola-
bora con las Ferias de San
Andrés. El sábado a las 12
h. organiza las bombas ja-
ponesas en la plaza de la
Coronación y un pasaca-
lles con la txaranga reco-
rrerá las calles del centro
de la ciudad desde las 18
hasta las 22 horas.

A tener en cuenta

MÁS+

POR SEGUNDO AÑO, 
LA FERIA DE ARTESANÍA,
CON UNA PARTICIPACIÓN

DE 78 ARTESANOS, 
SE CELEBRA DURANTE 

EL SÁBADO Y EL DOMINGO 

>

Un artesano muestra su trabajo. Archivo. 
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Viernes, 
28 de noviembre

17 h. Visita teatralizada ‘La
leyenda de San Andrés’, en
la plaza San Martín. 
20 h. Música de gaita. Plaza
de los Fueros. 
21 h. Torico de Fuego en la
plaza de los Fueros. 
21 h. Viernes Culturales.
Enrique San Francisco,
‘Enriquecido’. Cines Los
Llanos. 15 euros anticipada,
18 en taquilla.
22 h. Inicio del asado de
potro de Jaca Navarra en la plaza
Santiago. 

Sábado, 
29 de noviembre

09.30-14.30h. VII Concurso
Morfológico de Jaca Navarra.
11.00 h. Exhibición individualizada por
lote y calificación del jurado.
11.30-14h. Castillo hinchable. 
12  h. Bombas Japonesas. 
12.30 h. Entrega de premios e
identificación del ganado premiado.
13 h. Degustación popular de potro
asado (precio-donativo: 1 euro, en favor
de Asociación Navarra Nuevo Futuro).
10-14y 16-20 h. Exposición y venta de
productos artesanos de Tierra Estella.
Pl. Fueros. 
12 h. Pasacalle con la Fanfarre
Alkaburua.
17 h. Visita teatralizada. La leyenda de
San Andrés. Plaza San Martín.
17.30 h. Festival de danzas Larraiza de
Estella y Tromperri Dantxa Taldea de
Durango. 
Salida en kalejira de la plaza Santiago y
actuación en la de la Coronación a las
18.30 h. 
17.30 h. Chocolatada popular
amenizada por los Gaiteros de Estella.
Plaza San Martín.
18 h. Juegos infantiles, amenizados por
los Gaiteros de Estella. Pl. San Martín. 
18 h. Inauguración de la iluminación
navideña.
18 h. Final I Gran Certamen de la Jota
Navarra Ciudad del Ega. Frontón
Lizarra. Precio: 5 euros. 
18-22 h. Pasacalles con charanga.
Organiza: Juventud Estella-Lizarrako
Gazteria. Salida de la plaza de la
Coronación.

18.30 h. Degustación popular de
rosquillas elaboradas por la Escuela
Taller de Empleo de Hostelería. Plaza de
los Fueros. 
20 h. Música de gaita con los Gaiteros
del Aula de Gaita y Tambor. Plaza de los
Fueros.
21 h. Torico de fuego. Plaza de los
Fueros

Domingo, 
30 de noviembre

6 h. Inicio del asado de los corderos de
Navarra. Plaza San Martín.
6.30 h. Aurora de San Andrés. 
8 h. Dianas.
8 h. Inicio de la Feria de Ganado en la
plaza Santiago. 
9-14 h. Exposición y venta de
productos artesanos en la plaza de los
Fueros. 

9.30 h. Concentración de
jinetes y amazonas de Tierra
Estella en la plaza de toros y
simulación de la bajada del
ganado de la sierra. 
10 h. Almuerzo de San Andrés,
a cargo de la Escuela Taller de
Hostelería, en la Baja Navarra.
10 h. XI Concurso de Quesos de
Urbasa-Andía. Venta de quesos
de pastor. 
12-13.30 h. Demostración de la
elaboración tradicional de
quesos.
13.30 h. Veredicto y entrega de
premios y degustación popular
de queso. Plaza de la

Coronación.
10:45 h. Salida en Corporación del
Ayuntamiento.
11 h. Misa en honor del Patrón San
Andrés en San Pedro. 
10.30-14.30 h. Centro de
interpretación de la forja en la plaza
Santiago.
11.30 y 13 h. Exposición de vacas
escocesas, exhibición de perros
pastores con ocas, ovejas y vacas.
Paseo de Los Llanos, junto al skatepark. 
12 h. Invitación a pastas y moscatel.
Plaza San Martín. 
12 h. Concentración de jinetes de Tierra
Estella. Espectáculo ecuestre a cargo
de la Hípica Acedo. Plaza de toros. 
12.30 h. Animación callejera con los
txistularis Padre Hilario Olazarán.
13 h. Degustación popular de Cordero
de Navarra. Plaza San Martín. 
17 h. Visita teatralizada ‘La leyenda de
San Andrés’. Plaza San Martín. 
18 h. Partidos de pelota profesionales.
Tainta-Iturriaga / Lemuno-Untoria y 
Bengoetxea-Begino / Berasaluze-
Beroiz. Frontón Remontival. 
18-21 h. Disco móvil con DJ Javivimax.
Chuches y sorpresas. Plaza de los
Fueros. 
21 h. Torico de fuego en la plaza de los
Fueros. 

Miércoles, 
2 de diciembre

6.30 h. Aurora de San Francisco Javier.
13 h. Concierto de la Asociación
Cultural Unión Musical Estellesa en los
cines.
18-19.30 h. Marionetas, talleres y
juegos infantiles. 
Casa de la juventud. 

programa
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número de cabezas de ganado en los certá-
menes, pero el Ayuntamiento de Estella
apuesta por el sector y por el reclamo turís-
tico que representa para la ciudad, este año
con un nuevo enfoque”, adelantaba Begoña
Ganuza. 

El nuevo planteamiento pasa por impli-
car a las hípicas, centros ecuestres y aficio-
nados mediante su presencia en el mercado
del domingo. En concreto, lo harán
mediante una simulación de la bajada del
ganado de la sierra conducida por jinetes y
amazonas. Los participantes se reunirán en
la plaza de toros y por la cuesta Entrañas
harán su entrada en la plaza de Santiago. A
las 12 h., está previsto un espectáculo
ecuestre a cargo de la escuela de hípica
Acedo, en el coso taurino. 

Otras novedades del programa son la
celebración de tres visitas guiadas sobre la
leyenda de San Andrés, que se celebran el
viernes, el sábado y el domingo a las 17
horas, a cargo de la empresa Trébole Acti-
vidades Culturales. Además, este año la ilu-

minación navideña que, por tradición se
inaugura el día de San Andrés, se adelanta
al sábado 29. El objetivo, lo apuntaban los
responsables municipales en rueda de
prensa, es ofrecer la mejor imagen y estéti-
ca de la ciudad a vecinos y visitantes en
unos días tan señalados en el calendario
estellés. “Animamos a la gente de Estella y
los que vengan de fuera a ver los puestos
de artesanía, las demostraciones, el gana-
do, las visitas teatralizadas”, enumeraba la
primer edil. •

Un momento de la presentación del programa de ferias 2014. 

BREVES I

El sábado 29 de noviembre el
público tiene una cita con la danza.
El grupo Larraiza organiza un
pequeño festival en la calle con la
participación, como grupo invitado,
Tromperri Dantza Taldea, de
Durango. A las 17.30 h., comenza-
rá una kalejira por el centro de la
ciudad a cargo de ambas agrupa-
ciones. Una hora después, a las
l18.30 h., actuarán el grupo vizcaí-
no actuará en la plaza de la Coro-
nación. En caso de lluvia, este acto
se trasladará a cubierto al patio de
Lizarra ikastola. 

Festival de danza 
con Larraiza y el grupo
‘Tromperri 
Dantza Taldea’

El domingo 23 de noviembre se
celebraba en la basílica del Puy un
pequeño acto de coronación y ben-
dición de la imagen procesional de
la patrona. Cabe recordar que la
basílica encargaba unas nuevas
coronas para cambiar las ya dete-
rioradas de la Virgen y del Niño. La
eucaristía estuvo acompañada por
la bendición y por unos bailes que
regalaron a la patrona los inte-
grantes del grupo de danzas Vir-
gen del Puy y San Andrés. 

Coronada la imagen
procesional de 
la Virgen del Puy 

EL SÁBADO ESTÁ 
PREVISTA UNA 

SIMULACIÓN DE 
LA BAJADA 

DEL GANADO 
DE LA SIERRA
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P untuales a la cita en su décima
edición, la Asociación de Ex
Danzaris Francisco Beruete

inaugura su exposición anual coincidien-
do con las ferias de San Andrés. En esta
ocasión, el folclore, defendido y difundi-
do por los diferentes colectivos de la ciu-
dad, cobra toda la importancia a través
de las imágenes. Diecinueve paneles, uno
por cada grupo participante, acogen un
total de 75 fotografías con diferentes
momentos de la historia de cada uno. La
muestra, titulada ‘Arte y cultura popu-
lar. Arte eta kultura herrikoia’, se puede
visitar hasta el 30 de noviembre en la
casa de cultura Fray Diego de Estella. 

La muestra permite repasar la historia de
los gaiteros Deierri, Elizaga, Hermanos
Montero, Iturrieta, los auroros Adriano Juá-
niz, la Unión Musical Estellesa, las corales
Ereintza y LX de Santiago, la Comparsa de
Gigantes, la fanfarre Alkaburua, los grupos
de danzas Larraiza y Virgen del Puy y San
Andrés, los grupos de teatro Kilkarrak y
Blanca Cañas, las rondallas Los Estellicas y
Mª Inmaculada, Lizarrako Trikitilariak y
los txistularis Padre Hilario Olazarán, ade-
más de los ex danzaris Francisco Beruete. 

Cada uno de los colectivos ha aportado
una media de cuatro imágenes de diferentes
momentos y una pequeña reseña sobre su
historia. Entre ellos destacan los más anti-
guos, en concreto los gaiteros Elizaga, cuya
creación data de 1867. Después le sigue la
saga de los Montero, de 1886. “Si bien es
cierto que los auroros, aunque sin datar,
seguramente sean más antiguos porque
auroras se cantan en Estella desde antes”,
apuntaba la presidenta de la Asociación de
Ex Danzaris Francisco Beruete, Mª Puy
Iglesias Poceiro. 

En cuanto a las nuevas creaciones desta-
can el grupo Lizarrako Trikitalariak, consti-

tuido oficialmente en 2007 pero con reunio-
nes desde 2002, y el grupo de danzas Virgen
del Puy y San Andrés, creado en 2001. 

Once exposiciones
La Asociación de Ex Danzaris Francisco

Beruete, organizadora de la muestra, se
creó en 2003. Actualmente tiene 120 socios.
Desde 2004, el grupo ha adquirido el com-
promiso de organizar una exposición anual
para disfrute del público en general. Este
año la iniciativa cumple diez ediciones. En
2004 se celebró la primera, con instrumen-
tos de músicos de Estella y trajes de danza-
ris de diferentes épocas. En 2005, la segun-
da exposición giró en torno a la alfarería
estellesa, con más de 150 piezas realizadas
por artesanos de la localidad. En 2006, se
tituló ‘La Rúa de los Oficios’, acompañada
de talleres y conferencias. En 2007, ‘Estella
en la Postal’ mostró 1.000 postales sobre la
ciudad del Ega. 

En 2008, los carteles para anunciar las
actuaciones de danza fueron los protagonis-
tas. En 2009, ‘Francisco Beruete. El hom-
bre y su tiempo’, sobre el estellés que da
nombre al colectivo, tomó el relevo. Llegó
2010 con una muestra fotográfica sobre las

8

EXPOSICIÓN 

La historia de los
grupos folclóricos
de Estella, 
en imágenes 
LA MUESTRA ‘ARTE Y CULTURA POPULAR’, ORGANIZADA POR LA
ASOCIACIÓN DE EX DANZARIS FRANCISCO BERUETE, SE PUEDE VISITAR 
EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

HORARIOS DE VISITA
La casa de cultura Fray Diego está
abierta al público de martes a viernes,
de 18.30 a 20.30 h.; los sábados, de 12
a 14 y de 18.30 a 20.30 h. y los domin-
gos y festivos, de 12 a 14 h. Los lunes
permanece cerrada. La muestra ter-
mina el sábado 29 de noviembre. 

DATOS

parejas, no solo de baile, también sentimen-
tales. En 2011, tomó el relevo ‘Estella-Liza-
rra en la literatura, el cine y  la web’. 

En 2012, una colaboración con el Centro
Zumalacárregui trajo a Estella ‘Los explo-
radores y viajeros’, y el pasado año, 2013,
el colectivo cumplía diez años y lo celebra-
ba sin escatimar esfuerzos con la puesta en
escena del espectáculo ‘Atzo-Ayer’, que
implicó a numerosos colectivos de la ciu-
dad. En la mayoría de las ediciones, las
exposiciones estuvieron acompañadas por
conferencias relacionadas con el tema de la
muestra. •

La presidenta de la Asociación de Ex Danzaris Francisco Beruete, Mª Puy Iglesias (tercera por la izda.), junto a miembros de la junta 
y socios del colectivo, el día de la inauguración. 
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BLACK
FRIDAY

PRECIOS 
NUNCA VISTOS

Precios válidos 
del 27 de 
noviembre de 
2014 al 5 de 
enero de 2015

TV 40” LED
PHILIPS
40PFL4009H

Full HD 1920x1080 - 100Hrz
TDT Alta Defi nición HD - HDMI x2
Puerto USB reproductor 
multimedia

329€

32,90€

AL MES

Importe total adeudado: 329€  

SIN INTERESES*
TIN 0% TAE 0%

Meses10

C/ Carlos VII, sector D, s/n.

En Estella

Del 13/11/14 al 5/1/15 con tu tarjeta Club Simply y comprando 3 juguetes te regalamos 
el más barato en vales para canjear en próximas compras desde el día siguiente 
a tu compra hasta el 31/1/15. Consulta condiciones en tu establecimiento. Vales no 
canjeables ni en Simply Basic, ni en recargas de telefonía, lotería y gasolineras.

en

C on el relato ‘¿Estás grabando?’
Ana García García, natural de
Salamanca y residente en Las

Palmas de Gran Canaria, se alzaba con el
premio literario María Maeztu en su déci-
mo octava edición. Lo hacía en categoría
castellano, y se imponía a otros 95 traba-
jos presentados a un certamen que este
año alcanzaba su mayoría de edad. Por
primera vez, la modalidad de euskera,
con dos trabajos en concurso, quedaba
desierta. El premio lo recogió la autora en
un acto organizado por la Asamblea de
Mujeres en la casa de cultura Fray Diego.

Ana García, profesora de Lengua Españo-
la, explicaba momentos antes de la lectura
de su relato ante el público que siempre
quiso dedicarse a la escritura; de hecho, ejer-
ció durante años como periodista. “Desde los
7 años me he querido dedicar a escribir.
Nunca me había presentado a un concurso y
lo hago ahora. Este es el primer premio al
que me presento. Es lo más grande, se cum-

ple un sueño infantil”, apuntaba. El relato,
que cuenta una anécdota de guerra en Irak
protagonizada por una pareja de reporteros,
lo rescataba su autora del cajón y lo presen-
taba al María de Maeztu porque encajaba a
la perfección con las bases del certamen. 

El jurado que determinó el trabajo gana-
dor lo formaron los docentes Peio Etxaniz,
Txusma Azcona, Josebe Martínez y Elena
Urabayen. El premio estaba donado con
1.212 euros para cada una de las dos
modalidades.  •

Ana García recibe el XVIII Premio
Literario María Maeztu    
EL RELATO ‘¿ESTÁS GRABANDO?’ SE IMPUSO EN CASTELLANO A OTRAS 95 OBRAS PRESENTADAS AL CONCURSO.
POR PRIMERA VEZ, LA MODALIDAD DE EUSKERA QUEDÓ DESIERTA 

A la izda., la ganadora Ana García agradece el premio del concurso convocado 
por la Asamblea de Mujeres. 
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E l viernes 28 de noviembre (jor-
nada de reparto de este número
de Calle Mayor) cesaba la acti-

vidad en la planta BSH Electro-
domésticos de Villatuerta.
Se ponía fin así a 70
años de historia de
una de las empresas
más representativas
del tejido industrial
de la comarca de
Tierra Estella. Su
plantilla, actualmen-
te de 98 trabajadores,
afronta un antes y un
después con el traslado de
la actividad a la planta que la
empresa tiene en Esquíroz y que se
hará efectivo a principios de febrero. 

Primero en un taller de Estella, después
en el barrio de la Merced y desde 1987 en

Villatuerta, la planta del sector de los elec-
trodomésticos de Tierra Estella, promovi-
da por los estelleses Nicolás Ruiz de Alda

y Félix Ros, ha estado ligada a la
vida de miles de familias a lo

largo de siete décadas. 
En febrero de 2014,

y después de unos
últimos años marca-
dos por los recortes
de plantilla mediante
despidos, bajas

incentivadas y preju-
bilaciones, llegaba la

noticia que avisaba del
punto final. El plan de com-

petitividad de la empresa en
Navarra pasaba por unificar las plantas

de Villatuerta y de Esquíroz en una sola.
Mientras que la de Pamplona empleaba a
600 personas –ahora son 700 sus trabaja-
dores- en la fabricación de frigoríficos, la

10

INDUSTRIA 

BREVES I

La resolución de 10 de noviembre
de 2014 del Defensor del Pueblo
de Navarra ha declarado a la
alcaldía de Estella-Lizarra como
entidad no colaboradora con la
institución, haciéndolo público y
destacando tal calificación en el
informe anual que se expondrá
ante el Parlamento de Navarra. El
fondo de la cuestión es relativo a
una queja particular sobre el pro-
yecto de reparcelación de AR-3
del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).
Un escrito de los afectados al
Defensor exponía que la tramita-
ción de la reparcelación les ha
perjudicado a nivel individual, y
también al interés general de los
vecinos de Estella, al incumplir la
reparcelación estándares míni-
mos establecidos en el PGOU y no
reconocer derechos urbanísticos
que le correspondían. El Defensor
dio traslado al Ayuntamiento de
Estella-Lizarra solicitándole que
emitiera un informe, petición que
se reiteró en cinco ocasiones. 
El Defensor recomienda al Ayun-
tamiento que solicite de forma
urgente un informe jurídico y un
informe pericial que analicen los
hechos denunciados y proceda, en
caso de ser comprobados, a la
modificación del Proyecto de
Reparcelación. Unos días después
de la publicación de la resolución,
el grupo municipal Bildu denun-
ciaba la situación en rueda de
prensa.

El Defensor del Pueblo
de Navarra declara 
al Ayuntamiento de 
Estella como entidad
no colaboradora 

El traslado de 
BSH pone fin 
a siete décadas 
de actividad en
Tierra Estella 
EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE CESA LA PRODUCCIÓN EN LA PLANTA 
DE VILLATUERTA QUE EMPLEA ACTUALMENTE A 98 TRABAJADORES. 
LA PLANTILLA COMENZARÁ A PRINCIPIOS DE FEBRERO UNA NUEVA 
ETAPA EN LA FACTORÍA DE ESQUÍROZ 
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INDUSTRIA

de Estella, con 98 empleados, se centra en
la producción de lavavajillas compactos. 

Desde que los trabajadores conocieran la
decisión empresarial no cesaron las moviliza-
ciones ni las negociaciones del comité con la
dirección. La fusión de ambas plantas se
entendía desde la empresa como una oportu-
nidad que además garantizaba la continui-
dad de todos los trabajadores. Siete personas,
mayores 58 años tendrán la opción de salir
de la empresa a lo largo de 2015 con 24
meses de indemnización y otros dos en con-
cepto de traslado. Por otro lado, la empresa
aplicará a los trabajadores de Villatuerta su
propio convenio vigente con el compromiso
de aplicarles el de la planta de Esquíroz
antes del final del 2016, si bien es en este año
cuando expira el convenio de esta última.

El comité conseguía también una com-
pensación por traslado que, explican fuen-
tes sindicales, no ha sido para la plantilla
del todo satisfactoria. Los trabajadores reci-
birán dos mensualidades extra por movili-
dad y 360 euros anuales por gastos de des-
plazamiento dado que la plantilla no conta-
rá con servicio de autobús. 

Creación de stock
Las últimas semanas de trabajo en la

planta de Villatuerta han estado dedicadas
a la creación de stocks del lavavajillas que
permitan atender las demandas del cliente
durante el periodo del traslado de una
planta a otra. 

Los planes de fabricación de 25.000 uni-
dades se han cumplido con una producción
de dos turnos, excepto en la última semana,
de un turno. 

Con el cese de la actividad, los trabaja-

dores esperan su incorporación a la nueva
planta. Se hará efectiva a principios de
febrero y la empresa ha recurrido para este
tiempo de inactividad a la flexibilidad, el
exceso de calendario y los festivos. “Los tra-
bajadores ya tenemos el traslado asumido,
pero desde el primer momento dijimos que
la planta de Villatuerta es una empresa via-
ble. Es una pena y una pérdida para la
zona que desaparezca una empresa que,
además, nació aquí”, apuntaba un respon-
sable sindical. •

Durante los 70 años de
historia de la empresa, va-
rios han sido los produc-
tos fabricados en Tierra
Estella. 
En sus orígenes fue la pri-
mera marca de lavadoras,
Agni. Después llegaron las
estufas, las placas eléctri-

cas y componentes para
aparatos de calor. En 2008
terminaba la producción
del que había sido uno de
sus principales productos,
la estufa. La actividad de
la empresa se centra des-
de entonces en el lavavaji-
llas compacto. 

Desde la lavadora hasta el lavavajillas

MÁS+

Panorámica de las naves de la BSH que desde el viernes 28 de noviembre permanecerán vacías. 
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V arios Ayuntamientos de la zona, como el de Estella-Lizarra y el de Los
Arcos, convocaron el 25 de noviembre concentraciones con motivo del Día
Internacional de la Violencia de Género. Un pleno de rechazo en el consisto-

rio estellés precedía a la concentración que se celebraba ante la fachada del edificio a
las doce del mediodía. Se reunía en torno a unas doscientasz personas, trabajadores
municipales, representantes de entidades sociales y vecinos. En Los Arcos la concen-
tración se realizaba a la misma hora en la plaza de Santa María. 

12

MUJER

Concentraciones
contra la violencia
de género 
el 25 de noviembre 
AYUNTAMIENTOS COMO EL DE ESTELLA Y EL DE LOS ARCOS DENUNCIARON
LA LACRA SOCIAL QUE A LO LARGO DE 2014 SE HA COBRADO 
LA VIDA DE 44 MUJERES 

BREVES I

Momento de la concentración del 25 de noviembre ante la fachada del ayuntamiento de Estella. 

Las oficinas de Correos secunda-
ron el 27 de noviembre una jorna-
da de huelga general por los
recortes. En pleno proceso de
negociación colectiva, los sindica-
tos rechazan aspectos como la
introducción de la flexibilidad de
horario que podría llevar a la
implantación del horario partido
con el mismo personal, la movili-
zación geográfica total y una
mayor penalización de las bajas.
En la oficina de Estella trabajan
actualmente 29 personas: 14 car-
teros rurales, 8 carteros en Este-
lla y 7 personas en las oficinas.
En el conjunto de Tierra Estella,
Viana es oficina técnica, al igual
que Estella, y completan la red
las oficinas de Oteiza, Arróniz,
Dicastillo, Los Arcos y Allo, que
son unipersonales; es decir, un
cartero realiza el reparto de
correspondencia y atiende la ofi-
cina en un horario reducido. 

Correos convocó 
el 27 de noviembre 
una huelga general 
por los recortes
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El pleno del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra aprobaba una declaración institu-
cional para la eliminación de la violencia
hacia las mujeres. Minutos después se vol-
vía a leer la declaración en castellano y en
euskera en la calle, tras un minuto de silen-
cio. “La violencia contra las mujeres es la
manifestación más brutal de la estructura
patriarcal de nuestra sociedad. El sentido
de la propiedad que opera en los hombres
maltratadores, la normalización de la vio-
lencia en sus relaciones, la fría cordura de
los que golpean, insulta, matan y violan no
son hecho casuales ni episodios aislados”,
leía la alcaldesa, Begoña Ganuza. 

Con el objetivo de sorprender y de mos-
trar mediante el teatro situaciones reales,
dos actores interpretaron una agresión ver-
bal y física en el paseo de la Inmaculada.
Acto seguido, la técnica del área de la
Mujer e Igualdad, Tere Sáez, leía los nom-
bres de una larga lista de mujeres fallecidas
víctimas de la violencia de género a lo largo
de este 2014. Desde el 1 de enero hasta el
25 de noviembre, 44 mujeres han sido ase-
sinadas. El acto terminaba con un aurresku
y las concentraciones continuaban por la
tarde en la calle Baja Navarra, a cargo de la
Asamblea de Mujeres. 

En Los Arcos las asociaciones Arca y
Afammer repartían por la mañana 200
broches y pegatinas en la plaza del Coso,
realizadas por miembros de la asociación
Arca y el Ayuntamiento. A las doce, la aten-
ción se centraba en la plaza Santa María,
con la participación de unas 90 personas.
Asistía la presidenta de la asociación de
mujeres, Arca Clara Ochoa, y la concejal de
Igualdad, Marta Mayora, leía un manifiesto
firmado por el Ayuntamiento. El sonido de
las campanas de la iglesia, un repique por

cada una de las mujeres asesinadas en
2014, cerró el acto de repulsa.

Actividades variadas 
La conmemoración del 25 de noviembre

integraba en Estella un variado programa
de actividades que comenzaba el día 20 con
la presentación de un video titulado ‘La
violencia tiene mil caras’, realizado con la

colaboración de sesenta hombres y mujeres
de diferentes ámbitos. La presentación reu-
nía a un buen número de participantes en
el salón de plenos municipal. Durante los
días previos hubo también teatro, con la
obra ‘Insatisfechas’, cine y actividades de
sensibilización realizadas en los centros
escolares.

La campaña se completó con el reparto
de material con fines de sensibilización, rea-
lizado por los usuarios del centro de día
Ordoiz. En concreto prepararon 4.500 bro-
ches con la forma del logotipo de la campa-
ña –una mano de color lila-, más de 300
chapas, 1.000 posavasos, 250 pegatinas,
además de pulseras contra la violencia de
género. Uno de los usuarios que participó
en la realización, Miguel Ángel, destacó los
aspectos positivos de la campaña. “Nos han
dado la oportunidad de aportar cosas valio-
sas a la sociedad y ha supuesto un parénte-
sis en las actividades habituales del centro”,
apuntaba.  •

Autoridades municipales y participantes en la realización del vídeo y de la campaña, 
tras la presentación en el salón de plenos estellés. 

Concentración en Los Arcos. 

TAMBIÉN EN EL IES 

Eran las 10.15 de la mañana cuando los
alumnos del IES Tierra Estella se reuní-
an en el patio del centro para mostrar su
repulsa contra la violencia de género. El
alumnado de cuarto de la ESO completa-
ba la actividad con el visionado y debate
del documental ‘Nagore’, con la partici-
pación de la  madre de la protagonista,
Asun Casasola. Después, dos alumnas
interpretaron la canción de Antonio Flo-
res ‘No dudaría’, en homenaje a las vícti-
mas de violencia de género. 

DATOS
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E l municipio de Los Arcos
iniciaba el 27 de octubre
obras de pavimentación

en las calles Mayor, Fueros, de la
Fruta, Ramón y Cajal, del Hospi-
tal, Cuesta de la Sardina, Río
Odrón, El Sol y El Hortal. La
empresa Construcciones Elcarte
se encarga de unos trabajos que
tienen un periodo de ejecución de
siete meses, por lo que estarían
acabadas para junio. Las obras
tienen un presupuesto de 848.196
euros, con una subvención del
Gobierno de Navarra del 70% a
través del Plan Trienal de Infraes-
tructuras Locales 2009-2012. 

La realización de las obras ha tra-
ído consigo la necesidad de desviar
el Camino de Santiago a su paso por
la Calle Mayor hasta que finalicen
los trabajos. Así, el recorrido alter-
nativo se ha trazado por las calles
Tejería, Roitegui, Guillermo Zubie-
ta, plaza San Francisco, calle Capu-
chinos, de Medio, plaza Santa
María, calle San Lázaro y calle Ruta
Jacobea.  •

14

OBRAS

Los Arcos 
pavimenta varias 
de sus calles 
DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN, EL CAMINO DE SANTIAGO 
SE HA DESVIADO A SU PASO POR LA VILLA 

El plazo de ejecución de las obras termina en junio. 

BREVES I

El Pleno del Ayuntamiento apro-
baba en sesión extraordinaria un
anexo de modificación del Plan
Urbanístico Municipal, aprobado
provisionalmente en el Pleno del
3 de julio, a requerimiento del
departamento de Fomento del
Gobierno de Navarra. Con este
paso, se daba por terminada la
tramitación municipal del Plan
Urbanístico. Los concejales de
UPN, PPN y Geroa Bai votaron a
favor, PSN e IU se abstuvieron y
Bildu y el edil de Aralar lo recha-
zaron. La luz verde definitiva
depende del Gobierno de Navarra
que se espera la dé antes de que
finalice el año. 

Finaliza la tramitación
municipal del 
Plan Urbanístico 

CME num 549:Maquetación 1  27/11/14  18:08  Página 14



28 / NOVIEMBRE / 2014

15

Pregunta de índole nacional en este número de Calle Mayor. La tonadillera Isabel Pantoja ingresaba en la cárcel de muje-
res de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el pasado viernes 21 de noviembre. Deberá cumplir una condena de dos años por
blanqueo de capitales y abonar una multa de 1,14 millones, de los que ya pagado 147.000 euros. Varios de los seis
encuestados en este número coinciden al afirmar que la famosa ha de pagar por todo lo que ha hecho; hay quien opina
que la condena no es suficiente y también quien defiende que debería haber entrado en la cárcel antes.  

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué opina del ingreso en
prisión de Isabel Pantoja?

t
“Que tenía que haber
entrado bastante an-
tes. Qué poca vergüen-
za. En poco tiempo,
con los permisos, ya
está en la calle. No es
suficiente”. 

David Álvarez Etxabarri
34 años. Salvatierra-Agurain.

Operario. 

t
“Me parece muy bien.
El que la hace que la
pague. Que paguen to-
dos. La Pantoja, los
políticos y Urdangarín
también. Todos a la
cárcel y que devuelvan
el dinero porque se
pegan un tiempo en
prisión y luego a la ca-
lle a disfrutarlo”. Arancha Bravo Garayalde

50 años. Estella
Operaria

t
“Si ha robado, bien he-
cho está que vaya a la
cárcel, y que la traten
como a todos. En este
caso hay un cuento de
miedo”. 

Ignacio Mosén Guembe
78 años. Estella

Jubilado. 

t
“No estoy al tanto. No

tengo ni tele en casa
porque no hay nada in-
teresante que ver”. 

Mikel Martínez Asarta
17 años. Bearin

Estudiante

t
“Si tiene que pagar por
lo que ha hecho, que
pague. Si ha hecho
algo mal, tiene que
cumplir la ley como to-
dos”. 

Dayana Agudelo Delgado
17 años. Estella

Estudiante

t
“Ejemplarizante, qui-
zás demasiado. Mucha
gente conocida debe-
ría estar en la cárcel
por lo que ha hecho
aunque, probable-
mente y por desgra-
cia, no habría sitio
para tantos”.

Toño Echeverría Erce
Estella. 50 años

Informático
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Remontival desarrolló sus 
II Jornadas sobre la Diferencia 
CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, EL CENTRO ABORDÓ DE MANERA PRÁCTICA LA DISCAPACIDAD VISUAL, 
AUDITIVA, MOTORA, MENTAL Y LAS ENFERMEDADES RARAS, ENTRE ELLAS EL SÍNDROME PHELAN MACDERMID  

MICRO-EXPOSI-
CIÓN EN EL
MUSEO DEL
CARLISMO.

18
ASOCIACIONES.
VOLUNTARIADO
VIRGEN DE CODÉS.
LOS ARCOS

24
PRIMER PLANO.
GUILLERMO
ANDUEZA

20

L a convivencia, el respeto y la
empatía eran algunos de los
objetivos de las II Jornadas de

Sensibilización hacia la Diferencia que
puso en marcha el colegio Público
Remontival del 17 al 27 de noviembre.
La iniciativa partía de las aulas de Edu-
cación Especial del centro, que este
curso atienden a seis alumnos. Otros
doce estudiantes con discapacidades
leves -problemas con el lenguaje, la psi-
comotricidad o auditivos- conviven con
sus compañeros en las aulas ordinarias y
reciben refuerzo. 

A toda la comunidad educativa, y tam-
bién al público general, iba dirigido el pro-
grama para concienciar sobre la importan-
cia del respeto a la diferencia. Los alumnos
de Educación Infantil trataron la discapaci-
dad visual; los de primero de Primaria, la
auditiva; los de segundo, se centraron en las
enfermedades raras; los de tercero, en la dis-
capacidad motora; los de cuarto, abordaron
el síndrome Phelan MacDermid, y los de
quinto y sexto, la discapacidad mental. Una
de las profesoras de Educación Especial,
Charo Zabalza, explicaba que las jornadas

Alumnos de Infantil atienden un cuento en lenguaje de signos que otra profesora fue traduciendo. 

En rueda de prensa, la directora de Remontival, Encarni Valencia; la representante de la Apyma,
Marta Gaviria; la profesora Charo Zabalza y, Fran Yoldi, coordinador del área de Bienestar Social del

Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
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tenían una vocación de continuidad. “Quere-
mos que a lo largo de toda su escolarización
entiendan todo el proceso y conozcan todas
las discapacidades”, decía. 

La programación ha contado con el apoyo
del área de Bienestar Social del Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra, que aportó una sub-
vención de 2.203 euros. Varios colectivos han
colaborado con el centro en la realización de
actividades y cesión de material, como
mochilas de la ONCE para trabajar el Brai-
lle, la escritura de los discapacitados visua-
les, así como cuentos y vídeos sobre discapa-
cidad. La ONCE facilitó igualmente, basto-
nes y antifaces para que los niños pudieran
ponerse en la piel de las personas con defi-
ciencias visuales. 

Cuentos, música y deporte
La programación arrancaba con un taller

de fisioterapia el día 17, a cargo del Centro
de Recursos de Educación Especial de Nava-
rra (Creena), dirigido a los alumnos de Terce-
ro; seguía con una sesión de cuenta-cuentos a
cargo de la Asociación de Sordos de Navarra
(Asorna), para los de Primero; y con una
visita guiada por Estella con Ales Fernández,
de Anfas Estella, que realizaron los alumnos
de quinto. Durante la semana se celebró otra
sesión de cuentacuentos para los de segundo
y una charla sobre el síndrome Phelan Mac-
Dermid en cuarto. 

El deporte tuvo también su espacio con la
participación del triatleta Iñaki Castañeda,

que hace 20 años perdió las piernas y que se
ha convertido en una referencia del deporte
adaptado. La música tomó el relevo al
deporte con la participación del coro ‘Alaia’,
de la Once, actividad especialmente dirigida
a los alumnos de Infantil, Primero, Segundo
y Tercero, y que también se abrió al público
en general. Todo el centro pudo ver una
exposición de pintura, formada por trabajos
realizados por los alumnos de las aulas alter-
nativas, en el hall de entrada del colegio. •

Niños y maestras de las aulas de Educación Especial muestran los dibujos que después se
expusieron en el hall de entrada del centro. 

Un niño se pone en la piel de una persona
ciega, ayudado por una compañera. 

LA INICIATIVA 
RECIBIÓ SUBVENCIÓN

MUNICIPAL

CULTURA GITANA 
El colegio Remontival estableció su
compromiso con el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra de incluir en las Jor-
nadas un segundo bloque sobre sen-
sibilización que versará sobre la cul-
tura gitana y que se realizará en el
mes de abril. 

CLAVES
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U n pequeño objeto puede conte-
ner mucha información. Lo
ejemplifica una micro-exposi-

ción que ofrece el Museo del Carlismo
con una única pieza: el casco de un veci-
no de Estella, Jean Etchebarne, que com-
batió en el bando francés durante la I
Guerra Mundial. La pieza ha sido dona-
da al Museo Etnológico Julio Caro Baroja
y, mediante una colaboración con el
Museo del Carlismo, se expone en el patio
de este último con entrada gratuita hasta
el 8 de diciembre. Después, se trasladará
al Museo Vasco de Bayona para formar
parte de una exposición temporal. 

Jean Etchebarne nació en Sauguis, en el
cantón francés de Mauleón, el 1 de febrero
de 1896. Dieciocho años después estallaba
la I Guerra Mundial y en el momento de la
movilización el tribunal médico militar de
Bayona descarta a Etchebarne por “debili-

dad”, pero lo envía al servicio auxiliar en
1916. En Bayona se le asigna el número de
recluta 1.939 y llega al acuartelamiento
como soldado de segunda clase. 

En octubre de ese año se le considera útil
para el servicio de armas y el 27 de diciem-

CALLE MAYOR 549
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HISTORIA 

Toda una vida en
una sola pieza 
EL MUSEO DEL CARLISMO EXPONE UN CASCO DEL EJÉRCITO FRANCÉS DE 
LA I GUERRA MUNDIAL DONADO POR LA FAMILIA DEL VECINO 
ESTELLÉS JEAN ETCHEBARNE (1896-1956) AL MUSEO ETNOLÓGICO JULIO CARO BAROJA 

ACCESO GRATUITO 
AL PATIO DEL PALACIO 
DEL GOBERNADOR 

El acceso al patio del Palacio del Go-
bernador para ver la micro exposición
del Casco Adrián es gratuito. Sin em-
bargo, la entrada a cualquiera de las
muestras del Museo del Carlismo, la
permanente y la temporal, cuesta 2
euros. 

Horarios de visita: de martes a sá-
bado, de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. Do-
mingos y festivos, de 11 a 14 h. Lunes
cerrado, excepto festivos. 
Durante el puente de la Constitución:
3, 6, 7 y 8 de diciembre, de 11 a 14 h., y
los días 4 y 5 de diciembre, de 10 a 12 y
de 16 a 18 h. 

DATOS

Fachada de la tienda de Jean Etchebarne en
Estella. 

El casco, que se expone en
el patio del Museo del

Carlismo, lleva adherida
una chapa con el número

de identificación del solda-
do Jean Etchebarne. 
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bre se le declara desertor por no presentarse
a revista. Detenido en Saint Jean Pied de
Port, se reincorpora al ejército en febrero de
1917. Nuevamente, en noviembre de ese año
falta a revista. Un consejo de guerra lo con-
dena a cinco años de prisión por deserción a
un país extranjero en tiempo de guerra. 

Según el relato de su familia, y como se
puede leer en la información que acompaña
al casco en el patio del Museo del Carlismo,
Etchebarne atravesó los Pirineos en el
invierno de 1917 y llegó a Estella donde
comenzó a trabajar junto con otro compa-
ñero francés. Los avatares de la vida le lle-
varon a emigrar a Argentina en 1921,
donde se empleó como herrero y estañador
con una fragua ambulante. 

En 1931 regresa a Estella, se establece
definitivamente y abre un taller de repara-
ción de radiadores en la calle Príncipe de
Viana. Aún hoy, en la fachada se puede leer
semi borrado por el paso del tiempo el
nombre del negocio y del protagonista de
esta historia: Jean Etchebarne, quien falle-
ció en 1956. 

‘Casco Adrián’
El casco donado por la familia es una

pieza de acero de 0’7 mm, aluminio y
cuero, denominado ‘Casco Adrián’, y en su
día representó un gran progreso en la pro-
tección del soldado francés. Hasta el
momento, los franceses disponían solamen-
te de un kepis de tela y cuero, que no impe-
día el impacto de los proyectiles. Por ello en
1915 los soldados comienzan a utilizar
calotas en acero que colocaban debajo. 

En septiembre de ese mismo año los nue-
vos cascos metálicos, diseñados por el gene-
ral Adrián, se distribuyeron entre las tropas
francesas y se utilizaron hasta el final de la
contienda. El soldado Etchebarne soldó al

casco su pulsera de identificación militar,
como se puede ver en la pieza expuesta.
La muestra permite recorrer la vida del
soldado Jean Etchebarne, como un ejem-
plo de otras muchas vidas y experiencias
relacionadas con la Gran Guerra, de
cuyo inicio se cumple este 2014 su cente-
nario. La entrada para ver el casco es
gratuita. •

La pieza está acompañada por paneles informativos. 

La jefa de la Sección de Mu-
seos del Gobierno de Nava-
rra y directora del Museo
Etnológico Julio Caro Baro-
ja, Susana Irigaray, explica
que la donación del casco
que ha hecho la familia de
Jean Etchebarne a la enti-
dad se completa con una
colección de herramientas
antiguas que Etchebarne

empleó en su trabajo como
herrero y estañador. Consta
de un yunque, un compás
de herrero, un soplete y dos
martillos de estañador. 
Cabe recordar que el Mu-
seo Etnológico, con sede
en Merkatondoa, carece de
espacio expositivo. Por
ello, muchas piezas inte-
gran exposiciones en otros

edificios de la Red de Mu-
seos de Navarra, como el
Museo del Carlismo en
esta ocasión, o el Museo de
Navarra que, actualmente,
alberga la muestra ‘Nava-
rra en la mirada de Julio
Caro Baroja’, con motivo
del centenario del naci-
miento del historiador, et-
nógrafo y antropólogo. 

Donación de herramientas antiguas 

MÁS+

LA MICRO-EXPOSICIÓN 
SE PUEDE VISITAR 

HASTA EL 8 DE 
DICIEMBRE 
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EL ALUMNO DEL COLEGIO EL PUY FORMABA PARTE DEL EQUIPO
GANADOR QUE SE IMPUSO A OTROS 15 CENTROS NAVARROS

EN EL TORNEO DE DEBATE DE BACHILLERATO  

PRIMER PLANO

GUILLERMO ANDUEZA LACARRA. MENCIÓN AL MEJOR ORADOR

“Me gusta hablar 
de temas de 
actualidad y 

controvertidos”

E l estellés Guillermo Andueza
Lacarra (14/04/1997) hacía
doblete en el Torneo de Debate

de Bachillerato organizado por la Uni-
versidad Pública (UPNA) y el Parla-
mento de Navarra. El grupo del que for-
maba parte, el del colegio El Puy, se
imponía a otros quince equipos nava-
rros, y Andueza Lacarra conseguía, ade-
más, la mención al Mejor Orador del
Torneo. Explica el joven de 17 años que
la experiencia fue muy positiva, una
gran oportunidad para aprender a
hablar en público. 

¿Cómo viviste el concurso, lo disfrutaste?
La experiencia me encantó. Siempre me

ha gustado hablar con mis padres y amigos
de temas de actualidad, de temas controver-
tidos que dan para debatir. La verdad es que
en casa se debate bastante. El torneo lo dis-
fruté. De hecho, el próximo año me gustaría,

si puedo, continuar con ello y formar parte
del grupo de debate de la universidad. 

¿Qué tienes pensado estudiar?
Siempre me he inclinado por la rama de

Ingeniería, pero siempre he pensado que ya
lo pensaría bien en segundo de Bachillerato.
Ahora me doy cuenta de que me encanta la
Filosofía y que me llaman la atención las
carreras humanísticas, como el Periodismo;
pero aún tengo tiempo para decidirme. 

¿Esperabas la mención de mejor orador
del Torneo?

Me sorprendió, no me lo esperaba. Confia-
ba en el equipo, el nivel era muy bueno y la
mención la podía haber conseguido cual-
quiera. Tuve suerte porque me dieron la
oportunidad de mostrar más capacidad de
oratoria ya que durante la competición me
tocó la segunda refutación del debate, con
ocasión de argumentar y contra argumentar. 

CALLE MAYOR 549

“TUVE SUERTE PORQUE
ME DIERON 

LA OPORTUNIDAD 
DE MOSTRAR 

MÁS CAPACIDAD 
DE ORATORIA, 

ARGUMENTAR Y 
CONTRA 

ARGUMENTAR”

CME num 549:Maquetación 1  27/11/14  18:09  Página 20



Respecto a la pregunta a la que os
enfrentasteis en el debate, ¿qué consecuen-
cias positivas puede tener la crisis para el
país?

Defendimos tres cuestiones fundamentales.
Por un lado, la mayor preparación académi-
ca. Ante la usencia de trabajo la gente estudia
y se prepara mejor. Después, una mayor
movilización social y el crecimiento de la soli-
daridad entre la gente y también el  de s arrollo
de una mayor sensibilidad contra la corrup-
ción, lo cual lleva a la regeneración política. 

Desde el punto de vista de la oratoria,
¿cómo ves a los líderes de la política nacio-
nal: a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y a
Pablo Iglesias?

A Rajoy lo veo falto de iniciativa propia,
hace y dice lo que le dicen, por ejemplo
desde Europa. En mi opinión no es muy
carismático en sus intervenciones. Pedro
Sánchez es un líder más joven, habla más de
regeneración política, pero su discurso es el
mismo aunque cuide las palabras. En cuanto
a Pablo Iglesias, lo veo al que más preparado
en cuanto a oratoria. Domina su discurso. Es
al que más se le está atacando y sale al paso. 

¿Cuál crees que es el poder de la oratoria
o su importancia hoy en día?

Toda. Mediante la palabra se dirige y se
puede convencer. Después de preparar el
debate y de toda esta experiencia, me he
dado cuenta de que importa mucho el fondo,
que tiene que haber un contenido potente en
los discursos, pero también que la forma con
que se presentan las ideas es muy importante. 

En plena era digital, ¿qué opinas de
WhatsApp como medio de comunicación
entre las personas?

Lo uso, pero no me gusta. No soy de estar

toda una tarde en WhatsApp, prefiero el cara
a cara para hablar. A través del móvil no
puedes decir todo lo que quieres. Sin embar-
go hay quien depende totalmente del móvil y
del WhatsApp y lo lleva al límite. 

¿Y de otras redes sociales, como los per-
files de Twitter y Facebook?

Yo Twitter lo utilizo más que para opinar
para infórmame, por ejemplo para leer algún
artículo, pero no para hablar de mí. Lo
mismo el Facebook, que solo lo miro.  •

28 / NOVIEMBRE / 2014
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primer plano

RESTO 
DEL EQUIPO 
El colegio El Puy se impuso en el
Torneo de Debate de Bachillera-
to. El equipo lo formaron 

• Marta Echávarri,
• Javier Salvatierra
• Mª Puy García
• Iranzu Gómez de Segura
• Mª Ángela Muñoz
• Guillermo Andueza. 

Guillermo Andueza asegura que la experiencia fue muy positiva. 
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E l Centro Integrado Politécnico
de Estella acogía el pasado 14
de noviembre la quinta edición

de la Feria de Empresas Simuladas de
Navarra. La cita reunía a 342 alumnos y
41 profesores de ocho centros de Forma-
ción Profesional de Navarra que ponían
en práctica la gestión administrativa y
de finanzas a través de plataformas
informáticas que simulan la actividad
ordinaria de una empresa.

La jornada fue inaugurada por el conse-
jero de Educación, José Iribas, y servía para
dar a conocer la actividad de las empresas
simuladas creadas en los centros participan-
tes. A través de las plataformas informáti-
cas, los alumnos aprenden cómo funciona
una empresa. Entre otras operaciones, reali-
zan compras y ventas, controlan la contabi-
lidad y contratan a trabajadores. Los
supuestos son reales, aunque el dinero y el
producto que utilizan son ficticios. 

Además del CIP Estella, participaron
otros centros públicos –F.P. Elizondo, de
Baztán; CIP Donapea y CI María Ana Sanz,
de Pamplona; CIP Tafalla y CIP ETI, de

Tudela- y dos concertados -instituto Cuatro-
vientos y colegio técnico Carlos III, de Pam-
plona-. Entre las iniciativas presentadas,
fueron premiadas dos del CEIP Estella. En
concreto, ‘Dulces Estella’ era reconocida
como ‘la mejor imagen empresarial’ y ‘pro-
ducto mejor presentado’, y ‘Sabor Navarra’
era seleccionada como ‘exposición más ori-
ginal’. La alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, también visitó la feria.  •

EDUCACIÓN

Encuentro sobre
Administración en 
la Feria de Empresas
Simuladas
EL POLITÉCNICO DE ESTELLA REUNIÓ A 342 ALUMNOS Y 41 DOCENTES 
DE OCHO CENTROS NAVARROS 

El consejero de Educación, José Iribas, y la alcaldesa Begoña Ganuza visitaron la muestra guiados
por el director del politécnico, Antonio Díaz. 

LAS INICIATIVAS 
‘DULCES ESTELLA’ 

Y ‘SABOR NAVARRA’
ACUMULARON 
TRES PREMIOS

BREVES I

La casa de la juventud María Vicu-
ña fue escenario de un nuevo
encuentro de los socios de la aso-
ciación Dictel y aficionados a la
ciencia. En este caso, el colectivo
organizó un taller que llevó por
título ‘Ondas electromagnéticas’
en el que participaron 96 perso-
nas de todas las edades. 
El grupo realizó un recorrido por
el espectro electromagnético
analizando los tamaños de las
longitudes de onda y las utilida-
des de cada una de ellas; experi-
mentó con cada uno de los tipos
de ondas, desde las de radio
hasta las ultravioletas, y enten-
dieron el funcionamiento de un
horno microondas, entre otras
cosas. 
El taller se incluía dentro de la
Semana de la Ciencia y estaba
financiado parcialmente por la
FECyT. La asociación cuenta tam-
bién con el apoyo del Ayuntamien-
to de Estella. 

Casi cien personas 
participaron en 
un taller sobre ondas
electromagnéticas
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NOTICIAS

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

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

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

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

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

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

BREVES I

La residencia Sanitas-La Luz de
Estella celebró el 8 de noviembre
el centenario de Patrocinio Zaba-
legui Juango (Añorbe, 8/11/1914).
‘Patro’ Zabalegui, como la llaman
sus amigos, se casó con Pedro
Martínez y se quedó viuda a los 76
años. Tiene dos hijos, tres nietos y
cinco biznietos. Cuando se casó se
trasladó a Pamplona, lugar de
residencia que cambió por Arróniz
poco tiempo después de fallecer
su marido. 
Una misa, celebrada por Elías Piti-
llas -natural de Arróniz y antiguo
capellán de la residencia-, sirvió
para comenzar la fiesta de cum-
pleaños. La eucaristía estuvo
amenizada por el coro de Arróniz.
Después, el alcalde, Ángel Moleón,
le hizo entrega de un  ramo de flo-
res y una placa conmemorativa del
centenario. Por su parte, la direc-
tora de La Luz, Esther Pinillos,
obsequió a la centenaria con un
pañuelo y una colonia en repre-
sentación de todo el personal y
usuarios de la residencia. 

Patro Zabalegui,
de la residencia La Luz
de Estella, cumple 
100 años 

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

Prueba gratis a
oír bien

Y el precio, ¿puede ser otro elemento
disuasorio?

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

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

fraccionado hasta en dos años
y sin intereses. 

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

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

un buen servicio postventa.
La audición y la adaptación a

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

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

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

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

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

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

MES DE LA AUDICIÓN EN ÓPTICA LIZARRA
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ASOCIACIONES

L a asociación de voluntariado Virgen de Codés comenzó a gestarse en 1998
con motivo de la construcción de la residencia de la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de Los Arcos. En 1999 se constituye oficialmente, con un

grupo de treinta personas sin ánimo de lucro conscientes de las necesidades que sur-
gen en la población de la zona. El principal objetivo es, desde un principio, el acom-
pañamiento a los usuarios para romperles la rutina del día y día y mantenerles en
contacto con el pueblo. Este 2014, el colectivo alcanza los 15 años de vida con 25
voluntarios fijos y puntuales. 

Lo celebrarán de la mejor manera que saben el 5 de diciembre, Día Internacional del
Voluntariado. El programa consistirá en una salida a la casa de cultura Carmen Thyssen
Bornemisza para ver la exposición preparada por la asociación local Atalaya y en un café-
merienda al que están invitadas todas las personas que han pasado por el voluntariado a lo
largo de los quince años. Para todos ellos los residentes han preparado detalles realizados
durante sus sesiones de manualidades los miércoles por la tarde. 

El acompañamiento que realiza la Asociación cobra durante el año diversas formas,
siempre coordinado con la dirección de la residencia. La principal función consiste en

LOS MIEMBROS 
DEL COLECTIVO SE 
COMPROMETEN A 

DEDICAR 
SEMANALMENTE 

ENTRE UNA HORA Y
MEDIA Y DOS HORAS 

DE SU TIEMPO 
A LOS RESIDENTES

>

VIRGEN DE CODÉS 
DE LOS ARC0S

VOLUNTARIADO 

Acompañamiento a la tercera edad 

AS
OC

IA
CI

ON
ES

EL COLECTIVO SIN ÁNIMO DE LUCRO NACIÓ HACE QUINCE AÑOS MOTIVADO
POR LA APERTURA DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS EN LA VILLA ARQUEÑA 
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ASÍ ES
FUNDACIÓN
La Asociación Virgen de Codés
se creó el 12 de diciembre de
1999. 

NÚMERO DE SOCIOS. 
Actualmente el colectivo cuenta
con 25 voluntarios fijos y pun-
tuales.

CUOTA. 
No tienen cuota, únicamente
ofrecen su tiempo. 

SUBVENCIONES. 
Actualmente, una subvención de
Bienestar Social del Gobierno
de Navarra y una ayuda de Fun-
dación Caja Navarra. El presu-
puesto anual de la Asociación
ronda los 2.000 euros. El Ayun-
tamiento de Los Arcos colabora
con la cesión de espacios cuan-
do es necesario.

JUNTA.
En asamblea de finales de octu-
bre se cambió la junta. Continúa
como presidenta Pili Jiménez.
Vicepresidenta, Tere Remírez;
tesorera, Mª Fe Gastón; secreta-
ria, Mª Carmen Gómez, y voca-
les, Pili Landa y Lourdes Sainz. 

DATOS

Los miembros del colecti-
vo se comprometen a

dedicar semanalmente
entre una hora y media y
dos horas de su tiempo a

los residentes
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asociaciones

el compromiso adquirido de una visita semanal a uno de los residentes.
Suele ser durante una hora y media o dos horas; no más tiempo, para garan-
tizar el disfrute y que perdure como una actividad llevadera y duradera. 

Mientras que algunos voluntarios acompañan a las personas que lo nece-
sitan, otros se implican en la organización de actividades, como los talleres
de manualidades de los miércoles por la tarde y en la organización de la
mesa de juegos de cartas, los lunes, los jueves y los viernes. 

Compromiso
La presidenta del colectivo, Pili Jiménez, en el cargo durante los últimos

doce años, insiste en la importancia del compromiso. “Tiene que estar muy
claro. Si alguien se compromete a venir un día a la semana tiene que respe-
tarlo y, si no puede, ha de avisar a la persona que acompaña porque si no
estaría esperándola”. 

La llegada de los voluntarios al centro supone un
soplo de aire fresco en la rutina de la residencia.

“Si no venimos estarían frente a la tele porque
necesitan motivación. Llegamos y les anima-
mos, conversamos con ellos y les damos un
paseo por el centro o por fuera si pueden
salir. Los motivamos para que se muevan y
que discurran”, añade la presidenta; siempre

sin salirse de los límites del acompañamiento
ni suplir los servicios y la atención de los profe-

sionales del centro. 
La residencia Santa María de Los Arcos atiende en

la actualidad a 24 usuarios y otros cuatro residen en un piso
tutelado anexo. Explican desde la asociación de voluntariado que sería
necesaria la implicación de más gente para poder atender personalmente y
acompañar durante el paseo a los residentes. Apelan también a los jóvenes,
y les animan a dedicar una hora de su rato libre durante las vacaciones. La
experiencia, aseguran, es sumamente enriquecedora. “No sólo das, también
recibes el cariño. Se muestran siempre muy agradecidos”, apunta la volunta-
ria Clara Ochoa.  •

¿Qué le aporta personalmente el hecho de ser
miembro de la Asociación?
Después de tantos años colaborando lo entiendo
como una cosa normal, forma parte de mi vida. Sé
que el miércoles por la tarde tengo que venir un
rato, y lo hago en cantada. 

¿Qué importancia tiene para Los Arcos la existen-
cia de este colectivo?
Este año nos ofrecieron a una compañera, también
miembro de otra asociación, y a mí tirar el cohete,
por lo que parece que se nos tiene en cuenta. Hay
quien le da importancia a nuestra asociación, sobre
todo las familias, que así nos lo dicen. Nos senti-
mos reconocidos por ellos, pero el reconocimiento
es algo que no buscamos. Yo sé lo que hago, lo que
disfruto y lo que hago disfrutar a las personas
mayores; ellos son los principal. 

¿Qué ha aprendido durante este tiempo con esta
labor desinteresada?
He aprendido que dedicar una hora a la semana a
los demás no es un sacrificio y que no es difícil
hacer feliz a la gente. A todos nos sobra tiempo;
aunque trabajemos, siempre se puede sacar un
rato a la semana para dedicar a los demás. Quería
aprovechar para agradecer su esfuerzo a todas las
personas que en algún momento han colaborado
con la asociación durante estos quince años. 

PILI JIMÉNEZ SEGURA
PRESIDENTA 

“Dedicar una hora a la semana
de tu vida a los demás no es 

un sacrificio”

LA RESIDENCIA MANCOMUNADA 
DE SANTA MARÍA DE LOS ARCOS DA SERVICIO

A UN TOTAL DE 28 USUARIOS 
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FOTONOTICIA I 21 de noviembre de 2014 BREVE I

Desde el 24 hasta el 29 de noviembre, el viandante podrá toparse con
una ‘compradora compulsiva’ que compartirá las ofertas que ha descu-
bierto en el comercio estellés. Doss actrices se turnarán para pasear,
de lunes a viernes de 18 a 19.30 h. y el sábado de 11.30 a 13 h. y de 18 a
19.30 h.,  por las calles de la ciudad con un carrito del que cuelgan
numerosos vales descuentos de un total de 48 establecimientos. Con
estos vales el cliente podrá seguir los consejos de la compradora com-
pulsiva y hacerse con las mejores ofertas. La campaña de la ‘Semana
del Comercio’, de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra, se presentó el viernes 21 en la plaza Santiago. 

El poder de la ‘compradora compulsiva’

En el anterior número de Calle
Mayor, el 548, se publicaba una
información sobre el máster de
zumba convocado por la quinta de
jóvenes que organizará la próxi-
ma edición de la Virgen del Puy y
que ya calienta motores con otras
actividades lúdicas. Por error se
tituló que era la quinta de 1989 la
organizadora. En realidad la quin-
ta que ha tomado este año el rele-
vo organizativo es la de 1987. 

Fe de erratas

El Centro de Atención a la Mujer
del Servicio Navarro de Salud ha
organizado sendos cursos de edu-
cación sexual, dirigidos a padres y
madres, en el colegio Santa Ana de
Estella y en el de Santa María de
Los Arcos. En Estella se celebró
los días 11, 18 y 25 de noviembre
con una participación de veinte
personas. La educadora Puy Arana
se encargó de impartir las charlas
que abordaron temas como qué se
entiende por educación sexual,
educación afectiva y sexual, cam-
bios corporales o actividades hacia
la sexualidad. La actividad se rea-
lizó también en Los Arcos, dirigida
a quince personas. 

Santa Ana de Estella 
y Santa María de 
Los Arcos reciben un
taller de educación 
sexual para padres 
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El Bm. Lizarreria
presentó a sus 
diez equipos 
EN LA ACTUAL TEMPORADA 149 JUGADORES PRACTICAN BALONMANO Y
COMPITEN DESDE LA CATEGORÍA ALEVÍN HASTA PRIMERA NACIONAL 

CELEBRADO EN
ESTELLA EL
MÁSTER JÓVENES 

30
AITOR ÍZCUE, 
SUBCAMPEÓN 
DEL OPEN DIARIO
DE NAVARRA

31
RESULTADOS 
DE FÚTBOL 
SALA

32

L a cancha del polideportivo
Tierra Estella acogía el
domingo 23 de noviembre

una de las citas anuales más impor-
tantes para el Bm. Lizarreria: la pre-
sentación de sus equipos. En esta tem-
porada 2014, 2015, un total de 149
jugadores militan en alguno de los
diez equipos formados para disfrutar
del deporte y competir desde la cate-
goría alevín hasta la Primera Nacio-
nal. Todos ellos están coordinados por
un plantel de 22 entrenadores. 

El club presentó uno a uno a sus equi-
pos antes de que se celebrase un partido
intergeneracional entre una selección de
jugadoras de pasadas temporadas y las
sénior del Bm. Lizarreria. Por encima de
aspectos como la edad o la preparación
física, reinó el clima deportivo. 

En otro orden de cosas, el club celebra-
rá asamblea general el 13 de diciembre
para presentar las cuentas y el presupues-
to de la nueva temporada y para renovar
los cargos de la junta directiva.  •

2ª NACIONAL MASCULINO JUVENIL MASCULINO

1ª NACIONAL FEMENINO
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JUVENIL FEMENINO CADETE MASCULINO

CADETE FEMENINO INFANTIL FEMENINO B

ALEVÍN FEMENINO A JUNTA DIRECTIVA

INFANTIL FEMENINO A ALEVÍN FEMENINO B
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BÁDMINTON

E l polideportivo Tierra Estella
acogía el fin de semana del 15 y
16 de noviembre el Máster

Jóvenes en categoría sub 13 y sub 17.
Evento fijo en la agenda de la mayoría
de los clubes de bádminton españoles, se
inscribieron 178 jugadores que exhibie-
ron un juego de gran nivel. 

La Federación Navarra de Bádminton y
el Club Bádminton Estella organizaron esta
competición con muchas ganas e ilusión y,
aunque fue un éxito organizativo, quedó
empañado por la presencia de goteras en el
pabellón que llevaron a anular el uso de las
pistas en algunos momentos. La entrega de
premios se celebraba el domingo, a cargo
de Marta Puente, en representación de la
Federación Española y Navarra; Sergio Juá-
niz, presidente del club Estella; Begoña
Ganuza, alcaldesa de Estella; Julián Zudai-
re, concejal del Ayuntamiento, y Maite Ron-
cal, de la Fundación Caja Navarra, patroci-
nadora del evento. •

R C.B. ESTELLA

Éxito de participación
en el Máster Jóvenes
celebrado en Estella
EL POLIDEPORTIVO REUNIÓ EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE A 178 JUGADORES 
DE LAS CATEGORÍAS SUB 13 Y SUB 17

En la triple jornada del fin
de semana del 21 al 23 de
noviembre en Gijón, el
equipo de Primera División
del C.B. Estella se midió a
los clubes de C.B. Ibiza,
C.B. Oviedo B y C.B. Arroyo
Tejada de Madrid. 
El primer encuentro contra
el C.B. Ibiza, en ese mo-

mento líder de la clasifica-
ción, se saldó con una vic-
toria para el club estellés
por 4-3. El  segundo en-
frentamiento del sábado
contra el C.B. Oviedo B re-
sultó más complicado y
terminó en derrota por la
mínima por 3-4. La maña-
na del domingo deparó un

nuevo triunfo: también por
4-3. Las dos victorias y una
derrota dejan al C.B. Este-
lla en la sexta posición de
la tabla. El equipo estuvo
formado por David Ruiz de
Larramendi, Roberto Ruiz
de Larramendi, Íñigo Urra,
Patricia Pérez, Irache Ca-
sado y Edurne Echarri.

Liga Nacional de Primera

MÁS+

Jugadores, premiados y autoridades. 
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E l cadete Aitor Ízcue Ros ha con-
seguido buenos resultados en su
primer año como cadete. El

joven ciclista del BTT Lizarra lograba el
segundo puesto en el Open de Euskadi,
era cuarto en la general del Caja Rural y
el domingo 23 de noviembre en Estella
se proclamaba subcampeón del Open
Diario de Navarra. Vecino de Abárzuza
y alumno de cuarto de la ESO en el IES
Tierra Estella, Ízcue, de 15 años, asegu-
ra que ha sido una buena temporada y
que lo que más le gusta de este deporte
es el hecho de depender de sí mismo. 

¿Qué tal ha ido esta temporada? 
Ha sido muy buena porque era de los

pequeños de la categoría y he conseguido
dos segundos puestos y un cuarto en la
Copa Caja Rural teniendo en cuenta que
falté a alguna prueba. Estoy muy contento. 

¿Te esperabas estos buenos resultados
como recién llegado a Cadetes?

No me lo esperaba para nada. Además
de encontrarme con mis rivales de siempre
este año he competido con un chico de
Amurrio, el líder, Julen Latorre, que ha sido
muy duro; un rival intratable, imposible de
vencer. 

¿Te ha resultado una temporada dura?
No se me ha hecho larga ni muy dura

porque en verano descansé mucho y en sep-
tiembre empecé tarde consecuencia de una
lesión; pero es cierto que tengo ganas de
descansar y de olvidarme de la bicicleta.
Luego llega la pretemporada, a finales de
enero, pero hay tiempo para desconectar.  

¿Con qué te quedas de este deporte, la
BTT?

Me gusta la BTT porque requiere muy
buenas condiciones físicas y técnicas. Es un
deporte individual, dependes de ti mismo, a

“Lo que más me gusta
de la BTT es que

dependes de ti mismo” 
EL VECINO DE ABÁRZUZA DE 15 AÑOS CIERRA CON UN SEGUNDO PUESTO

EN EL OPEN DIARIO DE NAVARRA SU PRIMER AÑO EN CADETES

En el centro, el subcampeón Aitor Ízcue, arropado por sus compañeros cadetes de su equipo.

ENTREVISTA  I  AITOR ÍZCUE ROS

DOS TRIUNFOS EN LAS DOS ÚLTIMAS PRUEBAS 
Acedo acogía el 16 de noviembre la penúltima prueba del Open Diario de Navarra, prueba
que conquistó Aitor Ízcue. El corredor repetía este resultado en la prueba final, celebrada
en Estella el domingo 23. Los participantes cadetes cubrieron tres vueltas por un circuito
de 7,1 kilómetros. A pesar de estos dos triunfos, Ízcue no conseguía imponerse al ganador
del Open, el vizcaíno Julen Latorre. Al término de la competición en Estella, una comida
con las familias del club BTT Lizarra servía para dar por terminada la temporada. 

DATOS

diferencia del ciclismo de carretera donde
tienes un equipo que te ayuda. Aquí tú eres
el responsable todo el tiempo. •
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
CAR. AZACETA 21 10 6 3 1 43 29 14
CARR. SÁNCHEZ 21 9 6 3 0 31 17 14
CTNES IBÁÑEZ 18 8 6 0 2 34 21 13
VIAJES BIDASOA 14 8 4 2 2 20 22 -2
VAKI VALTA GAZ. 12 8 4 0 4 18 20 -2
IXIO FISIOTERAPIA 12 9 3 3 3 22 19 3
GRÁFICAS LIZARRA 10 7 3 1 3 25 18 7
BAR IZARRA 10 8 3 1 4 17 22 -5
P. COQUETTE 9 7 3 0 4 26 27 -1
BAR ESTACIÓN 9 8 3 0 5 28 37 -9
CARP. LUQUIN 7 8 2 1 5 15 24 -9
CUBANO SOLANES 6 9 2 0 7 21 27 -6
INMOBILIARIA MAPA 3 7 1 0 6 14 31 -17
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

primera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
G.E. BASABERE 22 10 7 1 2 45 32 13
ROCOD.+DESPLOME 21 9 6 3 0 29 14 15
INDARRA 17 8 5 2 1 39 26 13
PEÑA NEGRA 15 9 4 3 2 30 25 5
OLARTE ILUM. 12 10 3 3 4 30 29 1
BAR AMETSA 11 9 3 2 4 18 24 -6
MORLAKO BEER 10 9 3 1 5 19 25 -6
GRÚAS ZUASTI 5 9 1 2 6 20 35 -15
DEPOR. AMÉRICA 5 9 1 2 6 29 42 -13
LAS CABRAS VIEJAS 4 6 1 1 4 20 27 -7

tercera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
BARN. BERRUETA 20 9 6 2 1 34 22 12
L. GAZTETXEA 20 10 6 2 2 30 26 4
ZAMAKIROBA 2.0 17 9 5 2 2 30 28 2
BREEDLAN AGRO 16 7 5 1 1 23 14 9
AUTO. EL PUY 16 9 5 1 3 36 23 13
BAR ZULOBERO 13 9 3 4 2 29 33 -4
BAR R. VOLANTE 12 9 3 3 3 27 34 -7
VENTA LARRIÓN 9 9 2 3 4 31 26 5
TALLERES YERRI 9 7 3 0 4 23 20 3
A. UREDERRA 8 9 2 2 5 22 34 -12
E.S. VÉLAZ 7 8 2 1 5 35 36 -1
DEPORTES GARÍN 5 9 1 2 6 16 28 -12
THE FAKULTY 3 8 0 3 5 22 34 -12
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
CONSTRUCCIONES IBÁÑEZ 8 BAR ESTACIÓN 3
VIAJES BIDASOA 2 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 2
CARPINTERÍA LUQUIN 1 BAR IZARRA 1
GRÁFICAS LIZARRA 5 CARROCERÍAS AZAZETA 6

segunda
BAR ZULOBERO 5 BAR R. VOLANTE 5
TALLERES YERRI 5 A. UREDERRA 6
L. GAZTETXEA 6 THE FAKULTY 4
E.S. VÉLAZ 3 VENTA LARRIÓN 8
BREEDLAN AGRO 3 AUTO. EL PUY 1
ZAMAKIROBA 2.0 4 BARNIZADOS BERRUETA 1

tercera
ROCÓDROMO +DESPLOME 4 BAR AMETSA 2
LA CABRAS VIEJAS 8 G.E. BASABERE 7
PEÑA NEGRA 4 INDARRA 4
OLARTE ILUMINACIÓN 1 MORLAKO BEER 4
GRÚAS ZUASTI 5 DEPORTIVO AMÉRICA 2

Jornada 10
Son líderes, tras la celebración de la décima jornada del Campeonato Social de Fútbol
Sala, Carrocerías Azaceta, en Primera División, empatado a puntos con Carrocerías Sán-
chez; Barnizados Berrueta, en Segunda, empatado a 20 puntos con L. Gaztetxea y, en Ter-
cera, G.E. Basabere, con 22 puntos. Destacar el partido con quince goles celebrado en
esta última división entre Las Cabras Viejas y el líder G.E. Basabere (8-7).  •

BREVE I

El Club Deportivo Izarra afronta su siguiente partido el domingo 30 de
noviembre ante el Ardoi desde la tercera posición de la tabla. Con 28
puntos, le separan tres tantos del líder el Peña Sport, y dos del Osa-
suna B. El equipo dará lo mejor de sí mismo con un cambio en el ban-
quillo. El estellés Luis Erro sustituye a Miguel González. 

PRÓXIMO PARTIDO
Domingo 30 de noviembre. 
Merkatondoa. 16.30 h. 

IZARRA-ARDOI

Resultados C.D. Izarra
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 157. Del 3 al 21 de diciembre de 1998 

¿Qué le han parecido las ferias?

Respondían Cristina Zabala, Cristina Carretero, Mª Carmen Andueza, Carmelo Lara,
Daniel Sancho y Pablo Juániz. 

F
in de semana intenso el que se
vivía en Estella en las ferias de
San Andrés de 1998. Las tradi-

ciones se cumplieron al pie de la letra,
con la feria de ganado en la plaza San-
tiago y la de artesanía en la de los
Fueros. Las novedades de entonces
tuvieron una gran acogida, como la
participación de 84 perros inscritos en
una competición para determinar el
can más obediente, el más gracioso, el
más parecido a su dueño, el más
tristón, el más saltarín, el más raro, el
más grande y el más pequeño. Tam-
poco faltaron las exhibiciones de
esquileo de ovejas, el almuerzo de los
comerciantes ni las catas de queso y
vino en una jornada con tiempo típico
de ferias; a juzgar por las fotos que se
publicaron en el número 157 de Calle
Mayor, el frío y la lluvia no disuadieron
a la gente de salir a la calle en unas
fechas tan especiales. •

Ferias de Estella.
Afluencia de gente… 
y de agua  

LIBROS.
‘A LA SOMBRA 
DEL ÁRBOL 
KAURI’

36
AGENDA DE
ACTIVIDADES DE
TIERRA ESTELLA

38
RECETA.
BOMBÓN 
DE FOIE

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

Calendario 
misional 2015

+ más:
misionerosverbodivino.com

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

Hace un par de semana que
salió de nuestras oficinas el
nuevo calendario misional
de 2015 editado por el
Secretariado de Misiones
del Verbo Divino. Un
trabajo que desarrollamos
cada final de año y que llega
a todos los rincones del
mundo. 

LAPUBLICACIÓN

Un cuento REDONDO para respetar el MUNDO
En Calle Mayor hemos tenido la suerte de dar forma a un libro redondo, en todos los
sentidos. Su forma hace un guiño al mundo, el centro de su temática, y reflexiona sobre la
conservación de la naturaleza y los valores espirituales. Dirigido a niños a partir de doce
años, la obra pertenece a la Universidad de Navarra y cuenta con la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente para su difusión. 

Raspberry Pi

Esta quincena presentamos Raspberry Pi, un pequeño ordenador
de bajo coste que se puede conectar a una televisión o monitor y
permite realizar la mayor parte de tareas que los usuarios realiza-
mos con un ordenador doméstico: navegar por Internet, jugar a
juegos, utilizar aplicaciones de oficina, escuchar música, ver víde-
os… ¿Dónde está la novedad?
En primer lugar, el precio y el tamaño: como hemos dicho, es un
ordenador muy barato (alrededor de 30-40 euros), clasificado en
la categoría de los Mini PC. Pero, además, es un ordenador que
ofrece una gran variedad de funciones de interacción con otros
dispositivos no informáticos, gracias al desarrollo de software y
programación por parte de la comunidad de usuarios: puede utili-
zarse para controlar la iluminación de la casa, abrir la puerta del

garaje, crear un centro de ocio multi-
media en el salón, manejar sensores
de movimiento o cámaras infrarrojas…
Su uso no es complicado del todo, ya que
existe una amplia documentación y múltiples
ejemplos de utilización disponibles en Internet, pero obliga al
usuario a instalar y configurar el sistema operativo y los distintos
programas y conexiones que se quieran utilizar para todas esas
utilidades extra. Una herramienta divertida para aquellos a los
que les guste trastear con la tecnología.

+ más:
www.raspberrypi.org/... o buscando Raspberry Pi en Google.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
La tendencia al enredo y al ardid, a veces sin
necesidad, le puede colocar ante situaciones fácil-
mente evitables. La palabra orden halla resonan-
cia en toda su actuación.

> TAURO
Quizá no se expresa debidamente cuando tiene
criterios diferentes a los demás y se crean proble-
mas. Eso no favorece las relaciones sentimentales.
Sin embargo, sus buenas cualidades resplandecen
y darán resultados positivos.

> GÉMINIS
Conviene poner en orden todos los asuntos rela-
cionados con el amor, pues hay peligro de que
haya sentimientos encontrados y equivocaciones
que con buena voluntad se pueden resolver favo-
rablemente.

> CÁNCER
Es probable que coquetee con personas que pue-
den ayudarle profesionalmente. Los contactos con
gente destacada o poderosa le reportan algún
beneficio.

> LEO
Situación un poco crítica para aquellas personas
emprendedoras como son las de su signo. La posi-
ción de Venus aconseja no acometer grandes
empresas durante esta etapa.

> VIRGO
Etapa muy apropiada para disfrutar de la paz del
hogar y del ambiente agradable de sus amigos o
su pareja. Puede poner paz en los conflictos fami-
liares. Es el momento apropiado.

> LIBRA
Los acontecimientos se suceden a un ritmo rápido
y el panorama se presenta tal como le gusta. Son
importantes las cuestiones de dinero y la comuni-
cación con los amigos.

> ESCORPIO
A menudo le resulta difícil afrontar los problemas
prácticos de la vida. Estudie su situación y verá
que tiene grandes oportunidades a su alrededor y
que las cosas no son tan complicadas.

> SAGITARIO
La genialidad de sus producciones encuentra
campo abonado para la creatividad. La probabili-
dad de ayuda de los amigos es el resultado de una
actitud más práctica.

> CAPRICORNIO
La timidez puede ser confundida con debilidad y
alguien querrá abusar de su gentileza y cortesía.
Si muestra capacidad creativa y artística, tiene
muchas posibilidades en estos campos.

> ACUARIO
Durante los próximos días va a ser propenso a
irritaciones de garganta que se pueden asociar a
problemas de índole nerviosa. Así que relájese pri-
mero y cuídese de las corrientes después.

> PISCIS
La actividad es frenética y las cosas van a un
ritmo rápido. Lo que consiga será el resultado de
arduo trabajo y paciencia, pues la fortuna no se
presenta por un golpe de suerte.

LIBROS I

Un regreso inesperado a Nueva
Zelanda marcará el destino de una
familia… SEGUNDO VOLUMEN DE
LA TRILOGÍA DEL KAURI. Nueva
Zelanda, 1875. Lizzie y Michael
Drury han cumplido el sueño de
tener una granja de ovejas, y ante
ellos parece abrirse un futuro pro-
metedor. Pero su vida se descontro-
la de repente cuando su hija mayor,
Matariki, es secuestrada por un
líder maorí. Mientras Michael hace
todo lo posible por recuperar a su
hija, en la familia Burton un acon-
tecimiento sorprendente llena de
alegría a Kathleen: su hijo Colin
vuelve a Nueva Zelanda. Sin embar-
go, nadie sospecha las consecuen-
cias de este regreso... 

‘A la sombra 
del árbol Kauri’
de Sarah Lark

LA CIFRA I

1 millón
Cerca de

de turistas visitaron Navarra
entre enero y septiembre 

Un total de 961.170 turistas
visitaron Navarra entre enero y
septiembre de este año, lo que
supone un 10% más que en el
mismo periodo del pasado año,
destacando el incremento de los
viajeros extranjeros (un 13,6%)
frente a los nacionales (8,7%).
Los visitantes pernoctaron en
nuestra Comunidad una media
de 2,09 días.
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MÚSICA I

Dublin to Detroit (East West
Records) es el primer álbum temá-
tico en 20 años de carrera de Boy-
zone, la ex boyband irlandesa for-
mada en 1993. El disco, lanzado el
24 de noviembre es un nuevo álbum
de estudio en el que versionan clá-
sicos del sello Motown. Canciones
de Marvin Gaye, Stevie Wonder y
The Supremes. Se trata de su últi-
mo disco, tras el ‘grandes éxitos’
lanzado en 2013, con el lineup ori-
ginal formado por Keith Duffy,
Michael Graham, Ronan Keating y
Shane Lynch, sin Stephen Gately,
fallecido en 2009.

‘Dublin to Detroit’
de Boyzone

Ingredientes:

• 500 gr. de hígado 
de pato extra

• 20 cl. de vino de 
Oporto

• 20 cl. de 
Pedro Ximénez

• 5 gr. de azúcar

• 1 pizca de sal

• Pan de molde

• 1 pizca de 
pimienta

Preparación:
Atemperar el foie dejándolo a temperatura ambiente durante 1
hora; eliminar las venas que pudiera contener y disponer los
trozos de foie sobre un paño de cocina. Salpimentar y espolvo-
rear con el azúcar.
Introducir el foie en la thermomix y triturar con los licores

durante 5 minutos a baja velocidad. Si el foie está
demasiado frío podemos darle un poco de
temperatura hasta obtener una mousse ligera
y homogénea. Rellenar una bombonera con la
crema y dejar enfriar en la nevera. Conservar.
Con un molde metálico de 2 cm. de diámetro,
cortamos pan de molde que hornearemos a
180º hasta que se tueste, aproximadamente 4-5

minutos.
Servir el bombón de foie sobre el pan

horneado, culminar con unas escamas
de sal y, al gusto, unas gotas de cara-
melo balsámico o un aceite dulce.

COCINA I

BOMBÓN DE FOIE

CME num 549:Maquetación 1  27/11/14  18:09  Página 37



CALLE MAYOR 549

AGENDA I

VIERNES 
CULTURALES
Estella 
Cines Los Llanos 
28 de noviembre, 21 h.

El viernes 28 termina la programa-
ción de los Viernes Culturales de
noviembre. 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.

VISITAS MUSEO 
DEL CARLISMO 
Estella
Museo del Carlismo 
29 de noviembre y 3, 6 y 8 de
diciembre

El Museo del Carlismo de Estella,
situado en la calle La Rúa, organi-
za para los próximos días visitas
guiadas gratuitas a la exposición
permanente. 
Sábado 29 de noviembre. 
16.30 y 17.30 h. 
Ambas en castellano.
Miércoles, 3 de diciembre.
11.30 y 12.30 h. 
Ambas en castellano.
Sábado 6 de diciembre. 
11.30 h., en euskera, y 12.30 h., en
castellano.
Lunes 8 de diciembre. 
11.30 y 12.30 h. 
Ambas en castellano.

CUENTA-CUENTOS
Estella 
Museo del Carlismo 
5 de diciembre, 17.30 h. 

El Museo del Carlismo organiza,
también con motivo del puente fo-
ral, una sesión de cuenta-cuentos
que se celebrará el 5 de diciembre
a las 17.30 h. La obra, en castella-
no, lleva por título ‘El baúl de mis
abuelos’. Entrada gratuita. 

AUDIOVISUAL 
LÍRICO 
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Jueves 11 de diciembre, 19.30 h. 

La Asociación de Amigos de la Lí-
rica de Tierra Estella convoca una
nueva cita para visionar la obra
‘Nabucco’, de Giuseppe Verdi. Será

el jueves 11 de diciembre, a las
19.30 h., en el lugar habitual, la ca-
sa de cultura Fray Diego. Duración:
132 minutos. Entrada gratuita. 

MAGIA Y 
TEATRO 
Arizala (valle de Yerri)
Centro Cívico Montalván 
Sábado, 29 de noviembre

El público familiar tiene una cita
con el teatro de clown y la magia el
sábado 29 de noviembre en Ariza-
la. Actúa el mago ‘Sergius’ a las 18
h. en el centro cívico Montalván.
Organiza el Ayuntamiento del valle
de Yerri con la colaboración de la
asociación Irriherri.

CONFERENCIA
Arbeiza
Centro cultural Casa Usúa
Sábado 29, 19 h. 

El centro cultural Casa Usúa de Ar-
beiza acoge el sábado 29 de no-
viembre, a partir de las 19 horas, la
conferencia ‘Bases del bienestar
emocional’, a cargo de la médico
especialista en Psiquiatría y psico-
terapeuta Migdyrai Martín Reyes.
La asistencia es gratuita. 

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.

EXPOSICION DE BELENES
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 

La Asociación de Belenistas de Tierra Estella muestra en la ca-
sa de cultura Fray Diego, desde el 29 de noviembre hasta el 5
de enero, su quinta exposición de belenes. Se puede visitar de
lunes a viernes de 17.30 a 20.30 h.; los sábados, de 12 a 14 y
de 17.30 a 20.30 h., y los domingos y festivos, de 12 a 14 h.
Excepciones: los días 3, 8, 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero
el horario es de 12 a 14 h. El 25 de diciembre y el 1 de enero la
casa de cultura estará cerrada. 
Además de la exposición, durante los primeros días de diciem-
bre la asociación montará los belenes de las parroquias de San
Miguel, San Juan y San Pedro, que se podrán visitar en horario
de culto, así como el del Hospital García Orcoyen. En este caso
las visitas se podrán realizar en horario de 8 a 22 h. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

MUGUERZA TIENDA GOURMET

Su tienda gourmet

Muguerza Gourmet está considerada una tienda de referencia en Navarra en su sector. 
María Jesús, Carlos, María Puy y Javier le aconsejarán sobre los productos y formas de
preparación de las diferentes secciones: carnicería, jamones ibéricos, cocina casera, vinote-
ca, congelados, conservas, fruta, cafés, tés… Un trato exquisito que sin duda hace disfrutar
de la compra a los clientes más exigentes. Estas Navidades no pueden faltar sus aves relle-
nas y cocinadas; turrones y cestas. 

El detalle: Apuesta por la máxima calidad del producto y su atención al cliente.•

DIRECCIÓN:
C/ San Francisco Javier, 4. 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: Tel.: 948 55 33 10 E-mail: info@carniceriamuguerza.com   

Web: www.carniceriamuguerza.com

FUNDADO EN 1982

CENTRO VETERINARIO MONJARDÍN

Clínica veterinaria

Fue la primera clínica veterinaria que abrió en Estella-Lizarra, en el año 1986. En la
plaza del Azucarero, Javier Martínez Beruete, veterinario colegiado 373, ofrece un
completo servicio de tratamientos para pequeños animales: cirugía, vacunaciones
(moquillo, hepatitis, leptospirosis…), análisis (triquina, leishmaniosis) y todo tipo de
tratamientos de patología general; además de realizar identificación animal con
microchip y peluquería canina.  

El detalle: También podrá adquirir productos y accesorios para animales: corras
de sujeción y amaestramiento, antiparasitarios, camas, bozales, abrigos... •

DIRECCIÓN:
Plaza del Azucarero, 3. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: T. 948 55 40 00     M. 608 781 092

Horario: L-V 9:00-13:00 y 16:00-20:00  S 9:00-13:00

FUNDADO EN 1986

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
MUGUERZA TIENDA GOUR-
MET y CENTRO VETERINARIO
MONJARDÍN.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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> RONDALLA 
La residencia Sanitas-La Luz de Este-
lla se llenó de música en la mañana del
sábado 22 de noviembre gracias a la
actuación de la coral de Alsasua
‘Erkudengo-ama’. Era la primera vez
que la agrupación visitaba el centro y
fue recibida con mucha alegría por
parte de los residentes y los trabajado-
res. Con estas líneas y la fotografía les
dan su agradecimiento. 

> Primeros auxilios en la infancia.
Un grupo de 30 personas atendió
la charla sobre primeros auxilios
en la infancia que impartió el
ponente Gabriel Durán en la
Escuela Infantil Arieta. La valora-
ción realizada desde el centro es
muy positiva. 

CALLE MAYOR 549

40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CME num 549:Maquetación 1  27/11/14  18:09  Página 40



CUMPLEAÑOS

Intza 
Salaberria

Intza Salaberria
Cumplió 9 años el 23 de

noviembre. 
Feliz cumpleaños.

Sara 
y Asier

Cumplen 5 añazos 
el 12 de diciembre.

Muchísimas felicidades de
parte de vuestros papis,
hermana, tíos y abuelos,

que os quieren 
un montón.

Xabier 
Sanz García

Cumple 14 años el día de
30 noviembre.

Felicidades al mejor
delantero del Ondalán de
Villatuerta de parte de su
abuela de Estella que le

quiere mucho.

FOTOCURIOSA
Un ‘abrigo’ lila

> La escultura de Henry Lenaerts dota de
alma al jardín posterior del ayuntamiento
de Estella. El martes 25 de noviembre se
solidarizaba con las víctimas de la violencia
de género. La imagen amaneció arropada
por un gran lazo lila de punto que, además
de sumarla a la reivindicación de la jorna-
da, le proporcionaba algo de abrigo. 

28 / NOVIEMBRE / 2014
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POESÍA

Despierto por la mañana
Al ruido de los cristales
Me está llamando una rosa 
Que crece en mis rosales

Intza
Lola y Pepe
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 28 de noviembre. 

O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 29 de noviembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 30 de noviembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 1 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 2 de diciembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Miércoles 3 de diciembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 4 de diciembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 5 de diciembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 6 de diciembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 7 de diciembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> ZUDAIRE
- Del viernes 28 al 30 

de noviembre. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LEZAUN
- Del lunes 1 al domingo 

7 de diciembre. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 2

> VIANA
- Del viernes 28 al domingo 

30 de noviembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 1 al domingo 

7 de diciembre. 
M.L. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

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

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
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

VENDO o ALQUILO plaza de garaje en la
Calleja de los Toros. T.679319980

Se VENDE apartamento céntrico en C\Baja
Navarra. Totalmente reformado, con calefac-
ción individual de gasoil. Duplex. Mejor verlo.

P.82.000e. T.687658690
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

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 casa de 3 alturas en Ecala, junto a

la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001

Particular VENDE pisos a buen precio en
Alloz. Buenas vistas. T.628752292 /

6794438387
VENDO casa en Cantabria, cerca de Cabárce-
no, con 18.000m2 de terreno. A buen precio.

T.617254973
Se VENDE chalet con piscina y 2.700m2 en

Villatuerta. T.948541257
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 
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

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

1.3. DEMANDA
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en C/ Fray Diego, 11 (Este-

lla). 4 hab., cuarto de estar, 2 baños.
P.375e./mes. T.696543923

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

res. T.942748010
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T.638210058
En Estella, ALQUILO piso amueblado en el

centro. 3 hab., 2 baños, ascensor. Todo exte-
rior, con vistas. T.618008084

ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222

ALQUILO piso para oficinas. Céntrico.
T.696108222

ALQUILO bajo en el centro. 150m2. Cierre por
jubilación. T.696108222

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
Se ALQUILA piso céntrico, amueblado en

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

nes en el Sector B. T.670528997

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

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

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

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se AQLUILA piso en Villatuerta, 4 hab., 2
baños, salón, cocina y garaje de 50 m2. Junto

al colegio. T.679605881
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,

segunda línea de playa T.661644658

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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

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
ALQUILO habitación en Estella. Piso nuevo,

zona tranquila. P.230e., todo incluido, acceso
internet, etc. T.659558455

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 

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

TERRENOS
ALQUILO bajera a mayores de edad para cen-

tro de reunión. Legalizada. T.639585044
Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,
frente a las piscinas del Agua Salada. P.50e.

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 obrador de panadería en Tie-

rra Estella. T.616104115
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

2.1. DEMANDA
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

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

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

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

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

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto de trial  de 250 cc, Merlin
First, Andando, P.400e. (Jesús Mari)

T.679380521
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

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
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

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

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

2.4. ACCESORIOS
VENDO compac-disc de coche con frontal

extraíble y mando a distancia. P.100e.
T.634248565

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

Se VENDE bicicleta de mountain bike. Sin
usar. Ruedas y pastillas nuevas. P.50e.

T.620104545
Se VENDE bicicleta antigua. Torrot. Carrete-

ra. Revisada. P.150e. T. 620104545
Se VENDE bicicleta BH California. Año 1985.

Suspensión central. T. 620104545
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

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

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 mueble de televisión giratorio con
tres baldas de cristal. Con hueco para escon-

der los cables. T.650949543 
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

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.
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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

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
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

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

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
VENDO teclado de Yamaha Tyros 2. Con 1029

estilos musicales, 500 voces diferentes.
Teclado profesional. P.1.000e. T.672964070 
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 flauta travesera Yamaha 281.

T.657520315 / 609690045
COMPRO trikitixa de segunda mano econó-

mica y en buen estado. T.628656085

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPRARÍA libros de texto usados de Admi-
nistración de Empresas y Economía.

T.636952688

5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.

T.948542245
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.

T.618390433

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

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

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chico para trabajar en limpiezas,
como ayudante de cocina o cualquier otro

oficio. T.603670851
Se OFRECE chica para limpiar o cuidar

ancianos. Total disponibilidad. T.649707556
Se OFRECE señora para trabajar. Con expe-

riencia en el cuidado de mayores.
T.696529006

Se OFRECE chica para trabajar de interna
cuidando personas mayores. T.626915008

Se OFRECE chica para trabajar interna cui-
dando personas mayores, limpieza… Fines

de semana. T.678920600
Se OFRECE chica para limpieza de portales y
del hogar; para cuidar personas mayores o

como ayudante de cocina. T.687650171 
Se OFRECE mujer para limpieza y servicio

doméstico. T.662022165 
Se OFRECE señora responsable para todo

tipo de limpiezas y cuidado de niños.
T.650949543

Señora responsable y con mucha experiencia
y referencia BUSCA trabajo para cuidado de
personas mayores, interna, externa o fines

de semana. También por horas. T.688301238
Señora con coche se OFRECE para trabajar

en el cuidado de ancianos y de niños y en
limpiezas. T.697665977 

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores. Interna,

externa o por horas. T.698824738
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
Se BUSCA trabajo cuidando de nuestros

abuelos. 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
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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-

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

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
Se NECESITAN peones para recoger oliva.

T.948550260
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
VENDO cachorros de pastor alemán con
pedigrí. Negro y marrón fuego. 2 meses.

Precio interesante. T.615737190 
VENDO parejas para cría de periquitos y aga-

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

Se VENEN cabritos. T.650401934
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 cuna grande, regalo trona y otros

accesorios. P.50e. T.948551597
VENDO motosierra de 50 cm de espada y con

la cadena nueva. P.100e. T.634248565
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 TRASPASA panadería en Tierra Estella.
T.606104115

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

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

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

leña. T.948541029

Se VENDE cuna grande. P.120e. Se regala
cuna de viaje, hamaca, mochila portabebés,
radioescucha bebés y juguetes. Todo nuevo.

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

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

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

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

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

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

marca MC Laren color rosa y gris.
T.676205936 

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

T.666684237 
COMPRARÍA cortacésped de gasolina.

T.669967685
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 BUSCA persona para compartir coche

para ir a Pamplona por las tardes.
T.617476342

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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