




Volvemos al ataque. Después de despe-
dir el 2014 con el Especial de Navidad,
Calle Mayor regresa con la primera
entrega del 2015. Empleamos las
siguientes páginas para resumir algunas
de las actividades destacadas durante el
periodo navideño: las visitas de Olentze-
ro y de los Reyes Magos, los festivales de
villancicos, los concursos, como el de
escaparates del comercio estellés, y los
premios, como la entrega del Estellés del
Año o del Triunfador de la Feria de Este-
lla. Todo ello se completa con un resu-
men deportivo que muestra el interés
por la actividad física en Tierra Estella. 

CM regresa en quince días. 

Feliz año. Eguberri on. 

R CALLE MAYOR

Nuevo año 

26

29

30

24

20

15

18

10

sumario

CALLE MAYOR ES UNA REVISTA
ABIERTA A TODAS LAS OPINIONES,

PERO NO NECESARIAMENTE SE
IDENTIFICA CON TODAS LAS DE SUS

COLABORADORES Y ENTREVISTADOS

551Director  Andrés Alonso Benito

Redacción  Mª Puy Rodríguez Gómez / Raquel Mauleón Paternáin 

Fotografías  Raúl Vergarachea Garrués

Diseño y maquetación  Félix Iruzubieta Magaña / Alfredo de los Ojos

Departamento de internet  Eneko Erce / Maribi Benito / Sergio San Vicente

Publicidad  Jorge Andueza Díaz

Impresión  Gráficas Lizarra S.L.

Depósito Legal  NA. 1071.- 1992

CALLE MAYOR
Publicación quincenal de información 
general de Tierra Estella.

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

Teléfono
948 55 44 22  

E-mail:
cm@callemayor.es

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

mailto:cm@callemayor.es
http://www.revistacallemayor.es
http://www.callemayor.es


CALLE MAYOR 551

La cabalgata de Reyes 
despidió las navidades 

MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR LLEGARON A ESTELLA ARROPADOS POR NUMEROSO PÚBLICO 
Y ACOMPAÑADOS DE LA NIEBLA 

RECIBIMIENTOS A
OLENTZERO.

10
CONCURSO DE
ESCAPARATES
NAVIDEÑOS. 

18
MOMENTOS
NAVIDEÑOS EN
TIERRA ESTELLA. 

15

4

M elchor, Gaspar, Baltasar!’ era la frase más coreada en la tarde-
noche del 5 de enero. Sus Majestades los Reyes Magos llegaban
directamente de Oriente hasta Estella y lo hacían arropados por

cientos de participantes en una cabalgata de bienvenida y por un público que
esperaba su paso con claros signos de expectación. La niebla, que se puso en
mitad de la tarde después de una mañana soleada, añadió más magia al
momento en el último acto de estas navidades. 

‘¡

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es

http://www.revistacallemayor.es


9 / ENERO / 2015

Cabalgata de Reyes

5

Los cohetes anunciaban la salida de la
cabalgata de los Reyes Magos de la resi-
dencia San Jerónimo y su acercamiento a
la plaza de los Fueros. El sonido cada vez
estaba más cerca, si bien, numeroso públi-
co decidía no acercarse hasta la multitudi-
naria plaza y ver el paso de todos los ele-
mentos a lo largo de recorrido. Desde San
Jerónimo, la serpiente multicolor de
carruajes y antorcheros, que acompañaba
a Melchor, Gaspar y Baltasar, discurrió por
la calle San Francisco Javier, la plaza de la
Coronación y San Andrés, antes de entrar
en la plaza de los Fueros. Después, conti-
nuaría por otras calles céntricas para ter-
minar en el ayuntamiento de la ciudad. 

El tren de la asociación de comerciantes,
en marcha por segundo año, introducía la
comitiva de músicos, danzaris y la partici-
pación de los alumnos de los colegios
Remontival, Santa Ana y Mater Dei que
ofrecieron diferentes composiciones prepa-
radas durante las últimas semanas del

La apyma del Mater Dei preparó un gran rosco y los alumnos se vistieron de reposteros para participar en la cabalgata. 

Expectación en las calles de Estella. 

Llegada de Sus Majestades los Reyes Magos al
quiosco de la plaza, antes de realizar la ado-

ración al Niño. 

ALUMNOS DE EL PUY PARTICIPARON 
COMO ANTORCHEROS 

>

DESCARGA ESTA FOTOGRAFÍA A MÁXIMA
RESOLUCIÓN EN www.revistacallemayor.es
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año. Remontival optó por disfraces de coci-
neros, Santa recreó un bosque de setas y
gnomos y Mater Dei realizó un gran rosco
de Reyes, obra de pequeños pasteleros.
Además, este año alumnos del colegio El
Puy lucieron antorchas que iluminaron a
los Reyes su camino.

En riguroso orden, Melchor, Gaspar y
Baltasar montados a caballo –y acompaña-
dos por su séquito y sus ayudantes incon-
dicionales durante la jornada, Gotzon
Nafarrate, Luis Vidarte y Luis Sánchez-
hicieron su entrada en la plaza. Tras desca-
balgar, los danzaris bailaron para ellos y
les hicieron pasillo hasta el quiosco, donde
sus majestades adoraron al Niño del belén
viviente y saludaron a las autoridades
municipales. 

Discurso real
En euskera primero y luego castellano, se

dirigieron a los niños allí reunidos con su
pregón. “Buenas tardes, queridos niños de
Estella-Lizarra. Un año más hemos venido
cargados de regalos que nos habéis pedido.
Sabemos que algunos habéis sido buenos y
otros no, pero no lo vamos a tener en cuenta
este año y el carbón irá para los mayores. Id
pronto a la cama, dormir con un ojo abierto
y el otro cerrado porque pasaremos a visita-
ros para que mañana al amanecer juguéis
con vuestros regalos. Feliz Año a todos”,
dijo Melchor. En su discurso, los Reyes no se
olvidaron de los niños más pobres, a quie-
nes también visitarían. 

De nuevo en la plaza, los Tres Reyes
Magos montaron sus caballos para recorrer
la plaza, saludar a los niños y realizar des-
pués un recorrido por las calles céntricas
que terminó en el ayuntamiento. Aquí, una
larga cola esperaba su turno para acercarse
a los Reyes. 

Durante todo el recorrido, se repartieron
1.200 kilos de caramelos y mil balones. En
la cabalgata participaron también los bom-
beros del parque de Estella con su camión-
escala. Lo acompañaron ocho bomberos
voluntarios, entre ellos uno disfrazado de
bufón. Aprovecharon la ocasión para reivin-
dicar con pancartas, defender un servicio
público de calidad y oponerse al copago. 

La magia de la Navidad terminaba con
la cabalgata de Reyes, si bien la fiesta
seguía en Estella en una de las noches más
especiales del año. Melchor, Gaspar y Bal-
tasar –que comenzaban sus visitas por la
mañana en el hospital de Estella y en las
residencias Santo Domingo, Sanitas La
Luz y San Jerónimo- cumplieron después
con su obligación de pasar casa por casa
para dejar los regalos. •

6

Cabalgata de Reyes

Momento previo a la salida de los Reyes desde la residencia San Jerónimo. 
Aquí saludaron a los primeros niños. 

Recibimiento en el consistorio. Todos los niños que quisieron pudieron acercarse hasta los Reyes. 

Saludos y caramelos en mano en una tarde-noche inolvidable. 

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Los Reyes Magos llegan a Estella

DESCARGA ESTA FOTOGRAFÍA A MÁXIMA
RESOLUCIÓN EN www.revistacallemayor.es
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Cabalgata de Reyes

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Los Reyes Magos llegan a Estella
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Los asistentes incondicionales. En todo momento acompañaron a Melchor, Gaspar y Baltasar Got-
zon Nafarrate, Luis Vidarte y Luis Sánchez, de la sociedad Peñaguda, organizadora de la cabalgata. 

Nuevos ropajes. Este año le llegó el turno a Melchor, que estrenó ropa en Estella. en años anterio-
res, tuvieron el privilegio de lucir nuevos trajes Gaspar y Baltasar. 

Caramelos. No faltaron caramelos en la cabalgata. Se repartieron nada menos que 1.200 kilos, y
también unos 1.000 balones. 

DATOS

DESCARGA ESTA FOTOGRAFÍA A MÁXIMA
RESOLUCIÓN EN www.revistacallemayor.es
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OLENTZERO

Olentzero repartió ilusión
durante su esperada visita 
a Estella-Lizarra
EL CARBONERO DE URBASA FUE RECIBIDO CON MÚSICA, BAILE Y EL MEJOR AMBIENTE 
EN LA TARDE DEL 24 DE DICIEMBRE 

C uando todo estaba todavía por
pasar, el 24 de diciembre se
creaba una atmósfera especial.

Más aún en torno a las cinco de la tarde,
minutos antes de la llegada a Estella-
Lizarra de uno de los personajes más
emblemáticos y mágicos de estas fechas:
Olentzero. El carbonero llegó puntual
desde la sierra para comenzar un reco-
rrido por el centro de la ciudad, saludar
a los niños y las familias y recibir el
calor de todos ellos en una de las citas
más especiales de año. 

A las cinco y media, Olentzero subido en
su carroza y asistido en todo momento por
el vecino Koldo Udarte, formaba parte de
una comitiva que comenzó en Lizarra Ikas-
tola. El centro organiza esta recibimiento
desde hace 43 años, junto con el apoyo en
las últimas tres ediciones del alumnado del
modelo D del colegio público Remontival,
que incorpora una nueva carroza. 

Cientos de personas, incluidos los alum-
nos de los centros y sus familias, formaron
una kalejira integrada por tres carrozas de
Ikastola –un nacimiento viviente, el Olent-

REMONTIVAL 
PARTICIPÓ POR 

TERCER AÑO 
CONSECUTIVO CON SU

CARROZA ‘SOLSTICIO
DE INVIERNO’ 
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zero con una recreación de Urbasa y una
carbonera y la de Mari Domingi, que con-
tribuye al reparto de regalos desde 2007.
Mari Domingi contó durante la kalejira con
la asistencia de Joana Eslava.

La carroza de Remontival recreaba el
Solsticio de Invierno y aportaba así una
visión diferente al origen de Olentzero. Los
elementos Fuego y Agua eran los protago-
nistas gracias a la participación de dos
niños del centro, en este caso Edurne Labe-
aga y Sara Pascual. 

Animada kalejira
Los sonidos de las txalapartas y de los

cencerros de los joaldunak introdujeron en
la tarde del 24 de diciembre la comitiva
preparada en honor de Olentzero. Seguían
la comparsa de oficios antiguos, las trikiti-
xas, los danzaris de Larraiza y los gaiteros
Deierri. Después, el nacimiento, la banda de
música, Mari Domingi, los acordeones, el
Olentzero viviente, la carroza del Solsticio
de Invierno, los danzaris de Ibai Ega y los
gaiteros de Lizarra, la Banda Costan, los
txistularis, la coral Ereintza y las andas de
Olentzero, todos ellos intercalados por gru-
pos de alumnos de diferentes edades y arro-
pados por familias y numeroso público. 

Olentzero se dejó ver, y saludaba desde lo
alto, durante un recorrido circular que dis-
currió por la plaza de la Coronación, las

calles San Andrés, Baja Navarra, Mayor, la
plaza Santiago, la Calderería, la plaza de los
Fueros, las calles Estrella, Navarrería y
Mayor. Nuevamente por la Baja Navarra y
la calle San Andrés, la comitiva regresó por
la plaza de la Coronación hasta el patio de
ikastola. Durante todo el itinerario, Olentze-
ro repartió cien kilos de castañas.  •

Los niños de Estella-Lizarra participaron de una tarde mágica. 

Signos evidentes de ilusión durante 
la espera a Olentzero. 

+ FOTOGRAFÍAS EN 
www.revistacallemayor.es
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Olentzero

GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero
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Olentzero

Ancín
También en la tarde de la Nochebuena, Olentzero
saludó a los vecinos de Ancín. Un buen número
de niños y mayores esperaron en la carbonera,
reconfortados por un chocolate caliente para qui-
tar el frío. Guiado por los antorcheros, el persona-
je mágico de la Navidad bajó de Lokiz, y ya en la
chabola del Carbonero, recibió uno a uno a todos
los niños de Ancín, y los llegados de otros pue-
blos del valle. Los más rezagados le dieron las
últimas cartas con sus deseos. Según dijo Olentze-
ro, los niños este año se han portado bien en
general, aunque alguno, sólo "regular". Después
de cantar la canción de Olentzero, regresó al
monte para terminar de preparar los regalos.

Salinas de Oro
Salinas de Oro también fue testigo del recibimiento que Olentzero dio a los niños de la zona unos días antes de su llegada oficial
por Nochebuena. El personaje carismático de la Navidad infantil recogió las cartas que los pequeños les entregaron y charló con
ellos en compañía de su ayudante, Mari Domingi. La actividad la organizó la asociación de promoción del euskera Irriherri.

Refugio de
Larraiza
Los niños tuvieron un encuentro
muy auténtico con Olentzero en
Urbasa. Propiciada por el Club
Montañero de Estella-Lizarra, los
niños disfrutaron el 20 de diciembre
con la visita del carbonero en el
refugio de Larraiza. Niños y mayo-
res recorrieron a pie el camino para
encontrase con Olentzero y entregar-
le las cartas. Un almuerzo permitió
coger fuerzas antes de iniciar el des-
censo. 

DÍAS INTENSOS PARA OLENTZERO EN TIERRA ESTELLA 

FOTOS CEDIDAS. 



V illancicos para animar las
calles y los corazones, sorteos y
premios como los de la Asocia-

ción de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios de Estella-Lizarra y tradiciones
recuperadas que se consolidan, como la
de la Pastora en Dicastillo, son algunos
de los actos que se han sumado a las
cabalgatas de Reyes y Olentzero durante
los últimos días. Todos ellos, y muchos
más, han contribuido a crear el mejor
ambiente navideño en Tierra Estella. 

Cantos de Navidad 
en las calles de Estella

Los colegios de Estella Santa Ana, Liza-
rra Ikastola y Mater Dei contribuyeron

9 / ENERO / 2015
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Momentos navideños 
en Tierra Estella 
JUNTO A LA ILUSIÓN DE LAS CABALGATAS DE REYES Y OLENTZERO, LOS ÚLTIMOS DÍAS 
HAN DEJADO MOMENTOS ESPECIALES Y TRADICIONES PARTICULARES EN LA COMARCA

Varios niños subieron al quiosco de la plaza
para guiar al resto durante el canto. 

Alegría en las calles cuando la Navidad justo
comenzaba. 

>
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al mejor espíritu navideño con su participa-
ción en el festival de villancicos en la calle,
organizado desde el departamento de Cul-
tura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
El jueves 18 a las 17.30 horas los alumnos
participantes partían desde sus centros  -
excepto Mater Dei que lo hizo desde el
barrio de San Pedro- para recorrer las
calles de la ciudad y llevar sus cantos y la
música de los instrumentos tradicionales
por todos los rincones. 

Una hora después, todos juntos se reunie-
ron en la plaza de los Fueros. Mientras que
una pequeña representación subía hasta el
quiosco para coordinar desde allí los can-
tos, el resto, acompañados de sus padres,
cantaban desde abajo. Dos fueron los
villancicos comunes elegidos para finalizar
la tarde: ‘Los peces en el río’ y ‘Din Dan
Don’. Por último, el DJ Javivi Max invitó al
púbico a bailar al ritmo de ‘Feliz Navidad’
en su versión más moderna. 

Además de participar en el Festival de
Villancicos de las calles, los alumnos de
Santa Ana disfrutaron del suyo propio.
Los alumnos se dividieron en dos grupos.
Los mayores, de 4º, 5º y 6º de Primaria,
cantaron en la iglesia de San Juan las can-
ciones preparadas antes de salir a las
calles y los pequeños, desde el ciclo de 0-3
hasta 3º de Primaria, esperaron al viernes
19, último día de clase, para mostrar sus
dotes antes sus padres en una cita que
comenzó en la iglesia de San Juan a las
11.30 horas. 

Este año, los alumnos grabaron un CD
con todos los villancicos, en castellano,
inglés y euskera, que se vendió en el centro
por 3 euros. Durante las dos actuaciones

16

actividades

Pompas de jabón para finalizar el Festival infantil. 

Algunos de los participantes en la tradición de la ‘Pastorela’ en Dicastillo. FOTOGRAFÍA: CEDIDA.

Momento de la actuación de villancicos de la zona de Los Arcos. FOTOGRAFÍA: ALICIA HERNÁNDEZ
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de Navidad, la iglesia contó con un belén
viviente formado por alumnos del centro. 

Multitudinario festival 
de villancicos en Los Arcos 

No cabía un alfiler en la iglesia parro-
quial Santa María de Bargota con motivo
del esperado Festival de Villancicos de la
zona de Los Arcos el 27 de diciembre. La
alta participación de grupos que habitual-
mente participan en la jornada, este año en
su octava edición, así lo propiciaba. 

Por turnos, los integrantes de los diferen-
tes coros mostraron los resultados de los
ensayos durante las semanas anteriores: la
Agrupación Musical de Los Arcos interpre-
tó los villancicos ‘Pero mira como beben’ y
‘Christmas Medley’. Siguieron el coro de
Bargota, con ‘Cuando Dios vino a la tierra’
y ‘Un cofre sin llaves’; la coral Valle Berrue-
za, ‘Dadme albricias hijos de Eva’ y ‘El
tamborilero’; el coro de Desojo, ‘Aurtxo
polita’ y ‘Llegaron ya’; el coro de Espronce-
da, con ‘Vamos amigos’, ‘En la cena de
Nochebuena’ y ‘Bienvenido a nuestro valle’;
el de Torralba del Río, con ‘Tu mirada’,
‘Nunca suenan las campanas’ y ‘Si tú qui-
zás sabes’, y el de Los Arcos con ‘Era la
más fría noche’, ‘Adestes fideles’ y ‘En el
silencio’. La cita navideña terminó con la
interpretación conjunta de otros tres villan-
cicos: ‘Siempre es Navidad’, ‘Noche de paz’
y ‘Amigos así’. 

Dicastillo asienta su tradición 
de la ‘Pastorela’ 

Dicastillo celebraba el día de Nochebue-
na la segunda edición de su tradición la
‘Pastorela’, recuperada el pasado año des-
pués de décadas sin realizarse. A las 19.30
horas, después de la misa del gallo, la
parroquia de San Emeterio y San Celedo-

nio se llenaba de baile y música con la par-
ticipación de 81 personas entre actores de
teatro, músicos y danzaris: tres integrantes
del grupo local ‘Atarapana’, los gaiteros de
Estella Carlos Ruiz y Mari Echeverría, 26
miembros de la txaranga de Dicastillo Biz-
karra, 14 danzaris del taller de danza
popular de Tierra Estella y 38 voces del
coro parroquial. 

Los pastores abrían la comitiva y, diri-
giéndose a los presentes, les invitaron a pre-
senciar las danzas de los pastores al ritmo
de la música de gaita. Después se escenificó
un pequeño teatro sobre la prohibición que
generó la eliminación de la tradición de la
‘Pastorela’ hace casi cien años. 

Un villancico interpretado por el coro del
pueblo y dirigido por el párroco Enrique
Arellano invitó a los pastores a entrar nue-
vamente en escena e interpretar su pieza. El
acto fue muy bien recibido por los vecinos
de Dicastillo reunidos en la parroquia. 

Reparto de suerte 
en la ciudad del Ega

Durante los sábados de diciembre y el
primero de enero, la plaza de los Fueros de
Estella se convirtió en escenario de la suer-
te. La Asociación de Comerciantes, Hoste-
lería y Servicios sorteó en total ocho pre-
mios de 500 euros cada uno, canjeables por
compra en los establecimientos colabora-
dores. Los agraciados en los diferentes sor-
teos fueron: el 13 de diciembre, Laura
Mauleón Prieto (500 euros), el 20 de
diciembre, Iván Martínez Vicuña (750
euros) y Yolanda Gómez Ganuza (750
euros); el 27 de diciembre, Merche Leza
Alba (500 euros) y José Ramón Andueza
Andueza (500 euros) y el 3 enero, Yolanda
Echeverría Garro y José Andrés Díaz de
Cerio Soto fueron premiados con 500 euros
cada uno. •

Entrega de uno de los vales de 500 euros en la plaza de los Fueros, a cargo 
de la Asociación de Comerciantes. 
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L a Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra reto-
maba  una de las iniciativas clásicas que hace seis años dejó de organizarse:
el concurso de escaparates navideños. Un jurado formado por la decoradora

Silvia Jaúregui, por la gerente de la oficina de turismo de Estella, Marian Bariáin, y
la directora del Museo Gustavo de Maeztu, Camino Paredes, determinaba los tres
escaparates mejor preparados de la Asociación: Todo Calzado en primer lugar, segui-
do de Electropax, en segundo, y Joyería Ricardo Ros, en tercera posición. Los tres
recibieron sendas placas conmemorativas. 

18

COMERCIO

Los tres escaparates 
más navideños 
TODO CALZADO, ELECTROPAX Y JOYERÍA RICARDO ROS GANAN UN 
CONCURSO QUE SE RECUPERÓ DESPUÉS DE SEIS AÑOS SIN CELEBRARSE 

El escaparate de Todo Calzado era elegido como la mejor composición debido a su
elegancia y la perfección en sus acabados. La creación mostraba un original árbol de
Navidad compuesto por zapatos, bota y sandalias usadas, todas ellas de los propie-
tarios del establecimiento, que fluyen de un grifo. “La idea la tuve clara y me costó
todo un día prepararlo. El día de San Francisco Javier me puse con ello. Preparé una
base de madera a modo de plataforma con un pilar para sustentar los zapatos, que
van grapados al poste”, explicaba el propietario, Juan Andrés Echarri Garzón. 

Echarri se mostró muy agradecido del reconocimiento que se suma a otros ante-
riores logrados en 1996 (segundo premio) y los primeros de 2003 y 2006. “Un pre-
mio siempre se agradece mucho y da orgullo después del esfuerzo que supone pen-
sar la idea y llevarla a cabo. Estoy muy contento”. 

Un chorro de zapatos 
en forma de árbol 

TODO CALZADO  Juan Andrés Echarri Garzón. 1º

BREVES I

La Asociación de Voluntariado Vir-
gen de Codés, de la zona de Los
Arcos, celebró su quince aniversa-
rio coincidiendo con el Día Interna-
cional del Voluntariado, el 5 de
diciembre. Un pequeño recital de
poesía con la participación de Car-
men Puerta y Jorge Sánchez sirvió
para reunir a personas que alguna
vez estuvieron en el colectivo.
Acudieron también residentes del
centro arqueño, quienes regala-
ron a las voluntarias una flor
hecha de goma Eva por ellos mis-
mos. Un café y una visita a la
exposición que la asociación local
Atalaya preparó en la casa de cul-
tura, con motivo de su veinticinco
aniversario, pusieron el punto y
final a la jornada. 

Celebración del 
Día del Voluntario 
en Los Arcos 
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Dos grandes marcos dorados encuadraban el escaparate de Electro Pax. La
composición, dividida en dos espacios diferenciados -uno dirigido al sector
del hogar y el otro al del confort- le ha hecho merecedor del segundo pre-
mio. El jurado se lo otorgaba por su estética y la capacidad de atracción de
los clientes.

En la realización ha participaba Edurne Martínez Erquicia. Contaba que
la idea principal era la de crear ilusión. “Queremos vender ilusión, por ello
hemos realizado el decorado en color dorado, nexo de unión entre los mar-
cos, las luces, los lazos, los regalos, las joyas… Hemos incluido también el
rojo, color de la Navidad, del amor y de la pasión”.

Uno de los dos espacios expositivos mostraba un árbol navideño realiza-
do con madera de encina. “Las ramas miran hacia arriba para que dé la
sensación de alegría. El objetivo de un escaparate es que la gente se acer-
que y vea lo que hay dentro. Estamos muy contentos porque está gustando
a mayores y a niños”, añadía Martínez. El establecimiento ganaba con
anterioridad varias ediciones del concurso de escaparates medievales.

Ilusión a través de un marco ELECTRO PAX
Edurne Martínez Erquicia. 

2º

“Estoy sorprendida y agradecida por este tercer premio que realmente no
esperaba”, apuntaba Cristina Ros Ganuza, de Joyería Ricardo Ros, el
mismo día que recibía el premio. El escaparate, dividido en cinco espacios,
adoptaba en estas fechas un toque especial gracias a la decoración realiza-
da con pequeños regalos dispuestos en forma de árbol de Navidad.
“Hemos pretendido hacer árboles de Navidad elaborados con paquetes de
regalo alargados y con bolitas. La estética es minimalista, para no recar-
gar ni robar protagonismo al producto. Las joyas de por sí ya son ador-
nos”, apuntaba. 

El azul daba unidad en los cinco escaparates. Su condición de color frío, y
asociado al tiempo de la Navidad y a la nieve, era lo que predominaba. La
joyería Ricardo Ros siempre se esmera en la realización de escaparates, en
Navidad con mayor razón. “Detrás hay mucha manufactura. La verdad es
que cuesta mucho montar un escaparate pero nosotros siempre lo decora-
mos, independientemente del concurso; es algo muy importante”, añadía Ros.
En la Semana Medieval de 2005 el establecimiento también fue premiado.

Un regalo de escaparate JOYERÍA RICARDO ROS
Cristina Ros Ganuza

3º
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Alfonso Canela dedicó el
Estellés del Año al club Izarra
EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD DEPORTIVA QUE CUMPLE 90 AÑOS RECOGIÓ EL GALARDÓN 
A LOS POSTRES DE UNA COMIDA EN EL RESTAURANTE ASTARRIAGA

BUEN BALANCE
DE VISITAS AL
GUSTAVO DE
MAEZTU.

24
IVÁN FANDIÑO.
TRIUNFADOR DE
LA FERIA 2014.

29
INAUGURADO EL
ALBERGUE DE
CAPUCHINOS. 

26

20
De izda. a dcha., Resu Sesma, patrocinadora del Estellés del Año; Cristina Roa, gerente de Teder y nominada al premio; la alcaldesa, Begoña Ganuza; el
nominado Josu Reparaz, director de Lizarra Ikastola; Jesús Astarriaga, patrocinador; el cronista local José Torrecilla; Mariano Senosiáin, de Cáritas; el

Estellés de 2013, Joaquín Ansorena, y la técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Tere Sáez, también nominada. 
En el centro, con la estatuilla, Alfonso Canela, presidente del Izarra. 

A lfonso Canela Fernández recogió el pasado 20 de
diciembre el premio Estellés del Año. Lo hizo en repre-
sentación del C.D. Izarra, que cumple 90 años de histo-

ria, y que en la pasada temporada lograba la liga y competía en
la Copa del Rey. Los medios de comunicación locales eligen cada
año al merecedor de un galardón que organizan a título particu-
lar los empresarios Jesús Astarriaga (Asador Restaurante Asta-
rriaga) y Resu Sesma (Lizarra Difusión-Boutique Class). 

Alfonso Canela acudió a la recogida del premio acompañado por su
hija, Leyre Canela, secretaria del club; por el capitán del equipo de Ter-
cera, Bruno Aráiz, y por el coordinador del fútbol base y vocal de la
junta, el jugador Jorge Barrena. No faltaron a la cita el resto de nomi-
nados al galardón: Tere Sáez, técnica de Igualdad y Mujer del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra; Josu Repáraz, director de Lizarra Ikastola, y
Cristina Roa, gerente de la asociación de desarrollo rural Teder. Por
parte de Cáritas Interparroquial acudió Mariano Senosiáin. 
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En la comida celebrada en el Restauran-
te Astarriaga estuvieron también presentes
el Estellés de 2013, Joaquín Ansorena; la
alcaldesa de la ciudad del Ega, Begoña
Ganuza, y José Torrecilla, cronista estellés
muy vinculado al Izarra. Él fue quien
entregó a Alfonso Canela el premio, una
escultura diseño del artista estellés Carlos
Ciriza. 

A los postres de la comida, Lorena Sala-
zar obsequiaba al anterior Estellés del Año,
Joaquín Ansorena, con un retrato realizado
por ella misma. De parte del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, la primer edil entregaba
un detalle a los cuatro finalistas y se guar-
daron unos momentos de silencio por  los
estelleses de años anteriores que ya no
están, incluido el promotor del premio y
marido de la actual coorganizadora Resu
Sesma, Luis Tobes. •

Estellés del Año

Durante la entrega del premio se guardaron unos momentos de silencio para los pre-
miados en ediciones anteriores ya fallecidos. Además del organizador Luis Tobes, el re-
cuerdo fue para Antonio Roa, Francisco Beruete, Juan Arza y Mª Luis Labayru. 

Momento de silencio 

MÁS+

Los patrocinadores del Estellés del Año, Jesús Astarriaga y Resu Sesma, junto al premiado, Alfonso
Canela, y los miembros del Izarra Leyre Canela (secretaria), Jorge Barrena (coordinador del Fútbol

Base) y Bruno Aráiz (capitán). 

EN EL ACTO DE ENTREGA
DEL PREMIO ESTUVIERON

PRESENTES LOS CANDIDA-
TOS AL GALARDÓN:  JOSU

REPÁRAZ, DIRECTOR DE
LIZARRA IKASTOLA; 

MARIANO SENOSIAÍN, 
DE CÁRITAS INTERPARRO-

QUIAL DE ESTELLA; 
CRISTINA ROA, GERENTE
DE TEDER, Y TERE SÁEZ,

TÉCNICA DE IGUALDAD 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE LA CIUDAD
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A lfonso Canela Fernández, pre-
sidente del C.D. Izarra desde
hace cuatro temporadas, reco-

gía el 20 de diciembre el galardón Este-
llés del Año. La liga conseguida en la
pasada temporada y el buen trabajo
realizado por el equipo en la Copa del
Rey, sumado todo ello a sus 90 años de
historia, son razones de peso que han
hechoal club merecedor del reconoci-
miento. Con 20 equipos en las categorí-
as inferiores, tiene la base más nutrida
de Tierra Estella. 

¿Qué significado tiene este premio?
Da mucha fuerza para seguir. Llevo trein-

ta años aquí y supone un reconocimiento
personal pero sobre todo lo es para el club.
Detrás hay mucha gente que ha trabajado y
trabaja mucho y que dedica mucho tiempo. 

Finalista en 2012, ¿pensabas que esta
vez podría llegar?

Sí que lo pensaba porque este año era el
momento, tenía la esperanza. El club cum-
ple 90 años y tocaba por cuestión histórica
y por la labor deportiva del primer equipo,
los desplazamientos y la Copa del Rey. 

¿Cuál es la valoración de la temporada
2013-2014 y de la Copa del Rey?

El premio está motivado por la pasada liga
y sobre todo por el buen papel en la Copa del
Rey. Después de bajar, teníamos el reto de

volver a 2ª B. Ganamos la liga y se jugó el
ascenso, que se podía haber hecho mejor,
pero el mayor reto fue estar arriba en la Copa
del Rey. Nunca habíamos pasado de la pri-
mera ronda y esta vez pasamos dos. 

¿Cómo ha recibido la noticia el club?
Hay muy buen ambiente. No pensaba

que la noticia podría llegar tanto a la gente.
Han sido días de muchas llamadas. 

Esta temporada viene marcada por el
cambio en el banquillo, ¿se aprecian ya
cambios técnicos?

En el equipo aún no se nota, pero sí se
aprecia en la seriedad. Las directrices que
se habían marcado al principio de la tem-
porada se habían perdido. Ahora solo falta
que se plasmen en el terreno de juego. 

El equipo lo está haciendo bien en la liga,
¿cómo se presenta la actual temporada?

Todavía no estamos donde queremos. Si
se pregunta a diez personas las diez dirán

que el Izarra es el mejor equipo de Tercera.
De momento estamos ahí, en la parte alta de
la tabla, pero no hay que ser conformista,
hay que ser realista y este equipo, con el
mayor presupuesto de su categoría, y con su
calidad, tiene que aspirar al primer puesto. 

Son 20 equipos de base, ¿a qué se debe
esta buena salud del club?

El fútbol tira mucho y la realidad es que
estamos en el tope de nuestra capacidad
con los 20 equipos. Podríamos hacer tran-
quilamente 30 pero nos vemos obligados a
derivarlos a otros clubes de Tierra Estella
porque 20 es todo lo que podemos. 

¿Qué necesidades tiene el club?
La principal es el cambio de las equipa-

ciones de todos los equipos de base porque
las actuales ya no se hacen. No sé cómo lo
vamos a afrontar. 

¿Qué dificultades afronta hoy en día un
club deportivo?

Los clubes no viven el mejor momento.
Las ayudas económicas de Gobierno de
Navarra y de Ayuntamientos desaparecen y
los clubes tenemos que buscar subvención
fuera y subsistir gracias a patrocinadores pri-
vados o gracias a nuestros propios ingresos,
pero en tiempos difíciles no podemos poner
cuotas muy altas. La situación es muy com-
plicada y ha cambiado mucho en los últimos
años. Antes tocabas puertas y había dinero. •

22

Estellés del Año

ALFONSO CANELA  I  PRESIDENTE DEL C.D. IZARRA

“Este premio 
es un 
reconocimiento 
para todo 
el club” 
EL IZARRA, TODA UNA INSTITUCIÓN
EN ESTELLA, AGLUTINA 
ESTA TEMPORADA A MÁS 
DE 300 JUGADORES 

“ESTE EQUIPO 
TIENE QUE ASPIRAR 
AL PRIMER PUESTO”
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E l Departamento de Educación
ha reconocido a diez centros
públicos de Navarra por promo-

ver la calidad y la mejora continua en la
gestión de los servicios ofertados. De
ellos, seis han recibido el sello de centro
excelente y cuatro, el de calidad. Entre
los de máxima condecoración se encuen-
tra el CI Politécnico de Estella, al que se
suman el IESO Reyno de Navarra, de
Azagra; el colegio público Otero de
Navascués, de Cintruénigo; el colegio
público San Miguel, de Noáin; el CI
María Ana Sanz, de Pamplona, y el CIP
ETI, de Tudela.

Los reconocimientos los entregaron el 15
de diciembre el consejero de Educación, José
Iribas, y la directora del Servicio de Universi-
dades, Calidad y Formación, Rosa López, en

el transcurso de un acto celebrado en el Salón
del Trono del Palacio de Navarra. Con ellas
se ha reconocido el compromiso adquirido
con carácter voluntario por los centros con
los estándares de calidad en los procesos rela-
cionados con la matriculación, la planifica-
ción del comedor y del transporte, la acogida
del alumno, la programación didáctica, así
como la gestión de las personas y de los
recursos, entre otros. •

Reconocido 
el Politécnico en su
apuesta por la calidad 
EL GOBIERNO DE NAVARRA ENTREGÓ AL CENTRO UNO 
DE LOS SEIS SELLOS DE EXCELENCIA 

Entrega de premios en el Parlamento de
Navarra. 

BREVES I

La empresa Zertan, ubicada en el
polígono de Villatuerta, ha donado
al Politécnico de Estella dos
robots marca Rexroth Bosch, pro-
ducto de la renovación de maqui-
naria de la empresa, que servirán
para la formación de los alumnos
de Mecatrónica de la escuela.
Unos días antes, el 12 de diciem-
bre, alumnos de segundo curso
de Mecatrónica Industrial visita-
ron la empresa para conocer de
primera mano los procesos de
fabricación. 

El Politécnico 
de Estella recibe 
la donación de dos 
robots de la empresa
Zertan 
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D esde el 1 de enero hasta el 1 de
noviembre de 2014, 16.012
personas visitaron el Museo

Gustavo de Maeztu de Estella. La pina-
coteca municipal superó de esta manera
el número de visitas del pasado ejercicio
gracias a un completo programa nutrido
con ocho exposiciones de pintura de
artistas nacionales e internacionales, la
realización de 21 talleres didácticos diri-
gidos al público infantil y adulto, el  de -
sarrollo de más de 25 actuaciones cultu-
rales de diferente naturaleza y la edición
de dos libros. 

La directora del Museo, Camino Paredes,
presentó en rueda de prensa, acompañada
del concejal de Cultura, Félix Alfaro, la
memoria de 2014, que se puede consultar
en su página web (www.museogustavode-
maeztu.com). Paredes se refirió al número
de visitantes en términos positivos, puesto
que se han mejorado los datos del año
pasado, cuando fueron 14.808 las personas
que entraron. “Los datos son muy buenos
teniendo en cuenta la población que tiene
Estella. Es cierto que ha habido años
mucho mejores, pero eran otros tiempos,
cuando el horario de apertura era más
amplio”, apuntaba. 

El Museo, de titularidad municipal, tuvo
en 2014 un gasto corriente de 163.191
euros, sufragados por el Ayuntamiento. Por
convenio con el Gobierno de Navarra, reci-
be 10.000 euros anuales para programa-
ción, y dos subvenciones por valor total de
9.102 euros permitieron durante el año
mejorar el sistema de detección de incen-

dios y realizar un programa de dinamiza-
ción de la biblioteca. A todo ello se suma el
patrocinio de cuatro entidades. “El mece-
nazgo es lo que nos permite realizar la pro-
gramación de exposiciones y las activida-
des. Este año hemos recibido colaboración
por valor de 158.500 euros”, destacó la
directora. 

Patrocinio vital
Las aportaciones han permitido durante

el año dotar de contenido al Museo y reali-
zar mejoras. Entre otras cosas se ha editado
la memoria del año y se ha editado la
publicación ‘Cómo le vieron. Artículos
sobre Gustavo de Maeztu’ y se ha puesto el
broche final a un proceso de modernización
de la pinacoteca que comenzó hace cinco

24

ARTE 

Más de 16.000 personas 
visitaron en 2014 
el Museo Gustavo de Maeztu 
LA PINACOTECA MUNICIPAL HA ORGANIZADO DURANTE TODO EL AÑO OCHO EXPOSICIONES, 21 TALLERES 
DIDÁCTICOS Y MÁS DE 25 ACTUACIONES CULTURALES

La directora del Museo Gustavo de Maeztu, Camino Paredes, junto al concejal de Cultura, 
Félix Alfaro, durante la rueda de prensa. 

CAMINO PAREDES:
“LAS INSTALACIONES

ESTÁN COMPLETA-
MENTE AL DÍA Y 
CONTAMOS CON 
UN MUSEO DEL 

SIGLO XXI”

http://www.museogustavode-maeztu.com
http://www.museogustavode-maeztu.com
http://www.museogustavode-maeztu.com


9 / ENERO / 2015

arte

25

años. “Se ha remozado el Museo mediante
el cambio de cartelas, mobiliario y coloca-
ción de vitrinas para acercar la colección
de la exposición permanente de una mane-
ra más didáctica y visual. De esta manera
las instalaciones del Museo están comple-
tamente al día y contamos con un museo
del siglo XXI”, destacó Camino Paredes. 

Durante estos cinco años, se ha moder-
nizado también el sistema de almacenaje y
de seguridad, se ha cambiado el sistema de
detección de incendios, se han informati-
zado las colecciones y se han declarado
Bien de Interés Cultural, se ha informatiza-
do y catalogado los fondos de la biblioteca
y el Museo se ha subido al tren de las nue-
vas tecnologías mediante la actualización
de la página web y su presencia en las
redes sociales. La web ha recibido este año
211.993 visitas. 

Con la filosofía de la mejora constante,
el Gustavo de Maeztu afronta nuevos pro-
yectos que continuarán durante el próxi-
mo año. Además de continuar con la
misma línea expositiva y de actividades, el
Museo trabaja en la creación de un centro
documental de la familia Maeztu que
incluya a las figuras de Ramiro y María de
Maeztu.  •

El Museo Gustavo de
Maeztu, de titularidad mu-
nicipal, abrió sus puertas
al público en 1991. 
Desde entonces mantiene
su vocación de servicio
público en defensa de la
cultura para todos. Por

ello, todas las actividades
que organiza la entidad
son de carácter gratuito:
la entrada a la exposición
permanente con la obra
de Gustavo de Maeztu, las
exposiciones temporales y
los talleres didácticos.

“Probablemente seamos
el único museo de Nava-
rra en el que el visitante
no tiene que pagar abso-
lutamente nada, aunque
todo cuesta dinero”, apun-
tó la directora, Camino
Paredes. 

Cultura gratis 

MÁS+

BREVES I

El grupo de voluntariado del Hos-
pital García Orcoyen, de Estella,
celebró el 18 de diciembre su
quinto aniversario. Lo hizo con un
mini-concierto, a cargo de la coral
Ereintza, en las plantas primera y
segunda del centro hospitalario. A
la cita, dirigida especialmente a
los enfermos, acudieron también
familiares y profesionales sanita-
rios que alteraron su rutina por
unos minutos para escuchar a la
coral. 
Desde el servicio de voluntariado,
coordinado por Maribel Sanz, se
invita a todas las personas que lo
deseen, siempre que sean mayo-
res de 18 años, a colaborar con el
colectivo. Se pueden poner en
contacto a través del teléfono
848-435163 o mediante el correo
voluntariado015@cfnavarra.es o
acudir personalmente a la sede
del colectivo en el hospital. 

Quinto aniversario del
grupo de voluntariado
del Hospital de Estella 

mailto:voluntariado015@cfnavarra.es
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L os peregrinos que van a Santia-
go pasan obligatoriamente ante
el significativo edificio del con-

vento de Capuchinos. Ahora tienen, ade-
más, la posibilidad de entrar y de alojar-
se en el establecimiento acondicionado
como albergue del Camino de Santiago,
y turístico, con todos los servicios nece-
sarios. ‘Capuchinos Rocamador’ ofrece
54 plazas en habitaciones dobles y
colectivas y suma su oferta a las 160
plazas de los otros tres albergues dirigi-
dos al Camino de Santiago que conviven
en Estella: el municipal, con 94, el
parroquial de San Miguel, con 32, y el
de Anfas, con 34. 

El pasado mes de junio se cerraba definitiva-
mente para el convento de Capuchinos una etapa
de más de un siglo de trayectoria desde que los
frailes capuchinos se instalaran en el convento en
1902. Los tres últimos religiosos abandonaban
el edificio y comenzaba, entonces, un nuevo capí-
tulo en la historia del edificio. Es en 2012 cuan-
do Ramón Barandalla Mauleón, natural de
Arróniz, toma contacto con los frailes y comien-
za a gestarse un proyecto que fructifica con el
inicio de las obras en julio de 2014 y su finaliza-
ción cuatro meses después.

Durante este tiempo, el edificio, de planta baja
más una y una superficie de 1.500 m2, ha sufri-
do una rehabilitación integral que ha permitido
adaptarlo a las necesidades de un albergue y un

26

Capuchinos abre sus 
puertas al peregrino 
EL CONVENTO, RECIENTEMENTE REHABILITADO, SE HA RECONVERTIDO EN UN ALBERGUE 
DEL CAMINO DE SANTIAGO DIRIGIDO TAMBIÉN AL TURISTA Y LOS GRUPOS 

Panorámica del edificio de Capuchinos desde las huertas. El albergue está abierto para peregrinos y para el público en general. 

EL ESTABLECIMIENTO
OFRECE 54 PLAZAS

QUE SE SUMAN A 
LAS OTRAS 160 QUE 

YA OFRECEN 
LOS ALBERGUES 

EXISTENTES 

TURISMO 
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establecimiento turístico. El resultado es una
oferta de 54 plazas distribuidas en 18 habita-
ciones, todas con vistas a la huerta, de las cua-
les diez son dobles con baño privado y el resto,
habitaciones múltiples para dos, tres, cuatro o
seis personas y baño compartido. 

Acceso al coro de Rocamador 
En la planta baja se ubican una recep-

ción, dos baños, la sala de espera y una
habitación para el hospitalero. La planta
primera alberga las habitaciones, un salón
de descanso o de lectura con televisión, la
cocina del convento, que en un principio
prepara únicamente los desayunos, y otra
cocina más pequeña para el uso del pere-
grino. Además, el pasillo está conectado con
el coro de la iglesia de Capuchinos, que
alberga una imagen de la Virgen de Roca-
mador, con acceso libre para el peregrino. 

Cabe recordar que, con el inicio de la
rehabilitación, se cesaron los oficios religio-
sos en la iglesia, si bien está previsto que se
retomen en breve pensando también en el
peregrino. Al alojamiento se suma el servi-
cio de lavandería, centralizado en una case-
ta de madera, antiguo albergue municipal
de transeúntes ubicado en la huerta. En
este espacio el peregrino puede lavar su
ropa, limpiar las botas y ponerlas a secar. 

Ramón Barandalla explica que, con ante-
rioridad, el convento de Capuchinos había
ofrecido servicio a los peregrinos. De hecho,
un libro de visitas recuperado y expuesto al
pie de la escalera de acceso a las habitacio-
nes atestigua que, al menos desde 1971
hasta 2004, pasaron por el convento cami-
nantes procedentes de América, Holanda,
Francia, Austria, Alemania -también espa-
ñoles- que encontraron descanso con los
padres Capuchinos.

“Este proyecto en cierto modo es una
continuidad, entendido como un bien social
para los peregrinos, para el Camino y para
Estella. Se brinda una opción de desarrollo
espiritual que no tiene por qué ver solo con
la religión”, apunta Barandalla.  •

Capuchinos da nombre a
un conjunto formado por el
convento, la iglesia que al-
berga la imagen de Roca-
mador, recién restaurada,
y las huertas. En esta nue-
va etapa las huertas han
sido cedidas en parte a una
escuela de cooperación, a

cambio de su manteni-
miento. El peregrino tiene
derecho a su uso, como lu-
gar de descanso o paseo,
ya que la extensión permi-
te caminar por pequeños
senderos que se extienden
por detrás de la iglesia y su
ábside románico. Está pre-

visto limpiarlos y mejorar-
los para el paseo. “A medio
plazo nos gustaría poder
abrir este espacio a Este-
lla; sería riquísimo, pero
tiene sus complicaciones
ya que hay que ajustarse a
la legalidad”, apuntó Ra-
món Barandalla. 

El valor añadido de las huertas 

MÁS+

Ramón Barandalla muestra el interior de una de las habitaciones compartidas. 

Salón de descanso y de lectura. 
Registro que prueba el alojamiento de peregri-

nos en el convento desde 1971 hasta 2004. 
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FOTONOTICIA I diciembre de 2014

La sociedad Larraiza, de Echávarri, celebró el 13 de diciembre la entrega de premios de su VI Rally Fotográfico. El acto
se completó con la proyección de un vídeo elaborado con las fotografías del concurso y un aperitivo. 
La mejor colección y, por tanto, ganador del Rally 2014 fue la de Kike Balenzategui Arbizu. Mejor foto: Nuria Zabala
González. Ganadores de cada una de las seis pruebas: José Javier Ruiz Zubikoa, Puy Iglesias Poceiro, Lourdes Galdea-
no Galdeano, Silvia Zabala González, Daniel Pallares López y Diego Casi Larrión. Mejor colección de autor local: Irantzu
Biguri Galdeano. Mejor foto de autor local: Ana Valiente López de Lamela. Mejor colección menor de 16 años: Maider
Casi Ochoa. Mejor foto menor de 16 años: Laura Martínez Mateo. Premio Especial del Público: Félix Corroza Borobia. 

Entregados los premios del VI Rally
Fotográfico de Echávarri 

BREVE I

Participación numerosa, de unas cien perso-
nas, en la convocatoria realizada el 13 de
diciembre por el Taller de Danza Popular de
Tierra Estella. A los participantes de la zona –
Villatuerta, Dicastillo, Améscoa y Estella- se
sumaron otros procedentes de Irún, Tolosa,
Barañain, Pamplona, Vitoria y Burlada, entre
otros. 
Los danzantes se reunieron en el hotel LurGo-
rri donde, después de la comida, bailaron
durante más de tres horas. Este tipo de
encuentros surgen del interés por juntar a los
diferentes grupos de aficionados da la danza
que llevan años sacando la danza a las plazas.
Permiten, además, intercambiar las diferentes
experiencias de baile, conocer gente con la
misma inquietud y el disfrute con todo ello. En
la organización destacaron personas como
Joseba Rodero, Leo Leunza, Miren Juanena,
Javier Torres y Peio Otano, entre otros, que con
su dedicación hicieron posible la expresión de
danza popular y que pueda seguir viva.  

Un centenar de personas secundaron una iniciativa del Taller de Danza Popular 
de Tierra Estella 
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E l torero Iván Fandiño fue consi-
derado el mejor de la Feria de
Estella 2014. Su faena de dos

orejas el sábado 2 de agosto le hizo
merecedor del premio que entrega el
Club Taurino y que cumplía su undécima
edición. El cartel lo completaban esa
tarde Juan José Padilla y el estellés
Francisco Marco. Fandiño, de 34 años, se
desplazaba el 22 de diciembre desde
Guadalajara, donde entrena, hasta Este-
lla para recoger el premio en el restau-
rante Astarriaga, patrocinador del even-
to, y ser recibido en el Ayuntamiento de
la ciudad. 

A las siete y media de la tarde la alcalde-
sa de Estella, Begoña Ganuza, concejales y
miembros del club taurino, con su presiden-
te a la cabeza, Juan José Crespo, recibían al
diestro natural de Orduña para reconocer
su trabajo y realizarle varios obsequios de
parte de la ciudad. Desde aquí, el grupo se
desplazó hasta el restaurante Astarriaga. El
periodista de Cope Estella Alberto Araiz fue
el encargado de conducir un acto en el que
realizó una panorámica sobre la historia del
premio y presentó al torero. “Este es un
galardón que deja poso como los buenos
vinos”, apuntó. 

El veterano taurino del club estellés
Rufino Ojer tuvo el privilegio de entregar

el galardón al diestro Iván Fandiño, quien
agradeció el premio y recordó la tarde
vivida en la plaza el 2 de agosto. “Llevo
varios años viniendo a Estella. Es una
plaza especial, le tengo cariño porque he
vivido cosas muy positivas. Fue especial
porque la corrida la daba un amigo mío y
me hizo ilusión un triunfo tan importante.
Aquel día las cosas mes salieron, el toro
me permitió torear como siento, con el
alma”, declaraba tras recoger el premio.
Un aperitivo ponía el cierre al encuentro
con el torero. •

Iván Fandiño, Triunfador 
de la Feria de Estella 2014 
EL DIESTRO VIZCAÍNO RECIBIÓ UN HOMENAJE EN EL AYUNTAMIENTO ANTES DE RECOGER 
EL GALARDÓN QUE CONCEDE EL CLUB TAURINO

GRANDES FIGURAS 
Pablo Hermoso de Mendoza inaugura-
ba en 2004 el Premio Triunfador de la
Feria, reconocimiento que volvía a re-
cibir en 2009, 2010 y 2013. El resto de
ediciones lo recogieron Serafín Marín
(2005), El Cordobés (2006), El Cid
(2007), Salvador Cortés (2008), Fran-
cisco Marco (2009) y José Manuel San-
dín (2012). 

DATOS

De izquierda a derecha el veterano del Club Taurino Rufino Ojer, el premiado Iván Fandiño, 
el patrocinador Jesús Astarriaga y Alberto Araiz de Cope Estella, presentador de la gala.
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T res ediciones suma el C.A. Iranzu
en la organización de la carrera de
San Silvestre en Estella y son dos

las que ha celebrado Murieta. Arróniz tam-
bién se sumaba este año a los buenos hábi-
tos deportivos con su edición inaugural. Los
tres casos mostraban una clara apuesta por
el deporte y ofrecían una buena manera de
despedir el año el 31 de diciembre, festivi-
dad de San Silvestre. 

La carrera en Estella fue muy numerosa con
357 participantes, de los cuales 236 se inscri-
bieron en categoría absoluta (157 masculino,
79 femenino) y recorrieron 3.200 metros por
el centro de la ciudad. Las categorías inferio-
res, un total de 121 participantes, cubrieron
diferentes distancias, desde los 250 metros a
los 1.000 metros, dependiendo de la edad. Los
disfraces pusieron un punto de color y
ambiente festivo en la prueba popular celebra-
da durante la mañana, al igual que en Murie-
ta, que vivió su propia San Silvestre por la
tarde. 

La fiesta deportiva de fin de año tuvo un
significativo seguimiento en Murieta, en su
segunda edición, con 92 corredores que disfru-
taron de una tarde de agradables temperatu-
ras, entre los 10 y los 12 grados. El público
reunido no paró de animar en ambos casos a
los atletas. En Murieta la cita terminó con
chistorrada, refrescos y hasta polvorones. Tam-
bién hubo sorteos de regalos y caramelos para
los más pequeños.  

En Arróniz, la I San Silvestre fue igualmente
un éxito, con una participación total de 204
personas: 170 mayores de 14 años, 26 meno-
res de 9 años y ocho corredores de 10 a 13
años. La categoría principal recorrió 4.100
metros por el centro de la localidad mientras
que los niños cubrieron una distancia corta de
200 metros. La carrera popular, organizada
desde el Ayuntamiento y que contó con la
colaboración organizativa de numerosos veci-
nos, terminó con un aperitivo y el reparto de
trofeos y chucherías. El deporte fue en las tres
localidades la mejor manera de terminar el
año.  •

Una buena manera
de terminar el año 
LOS BUENOS HÁBITOS SE ASIENTAN EN LA AGENDA NAVIDEÑA DE
TIERRA ESTELLA. ALGUNAS LOCALIDADES COMO ESTELLA, MURIETA 
Y ARRÓNIZ CELEBRARON SU PROPIA CARRERA POPULAR EL 31 DE
DICIEMBRE CON MOTIVO DE SAN SILVESTRE

ÉXITO DE 
LAS 24 HORAS 
DE NATACIÓN.

31
DE NORTE 
A SUR FINALIZA
LA TEMPORADA. 

33
IV TORNEO DE
NAVIDAD DEL
CLUB RAQUETA
MONTEJURRA.

32

Participantes en la I San Silvestre 
de Arróniz. Cedida. 

San Silvestre de Estella, organizada 
por el C.A. Iranzu. Cedida. 

Corredores durante la San Silvestre de Murieta. Cedida. 



9 / ENERO / 2015

C.N. UREDERRA

31

L a octava edición de las 24 horas
de Natación que organiza el
C.N. Urederra dejó un balance

de 61 kilómetros recorridos y la partici-
pación de 90 nadadores de todas las
edades. A las 19 horas del 26 de diciem-
bre comenzaba en la piscina del polide-
portivo Tierra Estella-Lizarreria la cita
deportiva que ha contado este año con
la implicación de nadadores del Club de
Natación Anaitasuna, de Pamplona.
Contribuyeron a cubrir algunos de los
turnos más complicados durante la
noche. 

El presidente del C.N. Urederra, Chema
Goyache, destacó que la actividad está cada
año más asentada en la agenda deportiva
navideña con una participación que se
supera edición tras edición. Se lograron los

objetivos de promoción de la vida saludable
y también de la práctica de la natación, un
deporte minoritario.

Muy positiva ha sido, igualmente, la
implicación de los vecinos de Tierra Estella
con la colecta de alimentos de desayunos y
meriendas que, aún sin cuantificar, será

donada a Cruz Roja Estella para el reparto
entre las familias más necesitadas. “Cada
año hemos colaborado con diferentes cau-
sas y el año pasado ya lo hicimos con Cruz
Roja. Ayudar en el ámbito local es muy
fácil y la ayuda se queda aquí”, apuntó
Goyache.  •

Celebradas con
éxito las 24 Horas
de Natación
NOVENTA NADADORES RECORRIERON DESDE LAS 19 HORAS DEL 26 DE
DICIEMBRE HASTA LAS 19 HORAS DEL 27 UN TOTAL DE 61 KILÓMETROS 
EN LA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO TIERRA ESTELLA-LIZARRERIA

Miembros del Club Natación Urederra y algunos de los participantes más pequeños en las 24 horas. 
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PÁDEL

BREVE I

El Gimnasio El Puy
sumaba a su palmarés
dos nuevos cinturones
negros de kárate. Los
conseguían Javier Juá-
niz López, de 14 años,
en categoría Infantil, y
Maite Basterra Arteaga,
de 16 años, cinturón
negro 1º Dan. 

Dos nuevos cinturones negros para Kárate El Puy 

BREVES I

Doce pilotos de los clubes BMZ de
Bilbao, MadriZ, RCZ Mataró y el
anfitrión 948 RC-Kesma Team, de
Estella, celebraron en Villatuerta
la Carrera de Navidad Kesma de
coches teledirigidos, puntuable en
el Campeonato de Euskadi de
MiniZ. Los ganadores fueron
Richard Rioja ‘Chicha’ (BMZ),
Jesús Broceño (MadriZ) y Xabi
Fernández (RCZ-Mataró). Próxi-
mamente, el club 948 RC-Kesma
Team realizará una prueba de
coches grandes con saltos, el
lugar todavía está por decidir, y
en marzo disputará el Campeona-
to de España Interclub MiniZ
Series, con pruebas en Mataró,
Madrid, Villatuerta y una más por
confirmar.

Villatuerta acogió 
la Carrera de Navidad
Kesma de coches 
teledirigidos 

Treinta y seis parejas
en el IV Torneo de
Navidad del Club
Raqueta Montejurra 
LOS PARTIDOS SE CELEBRARON EN LAS PISTAS DEL POLIDEPORTIVO 
DE ARDANTZE, EN AYEGUI 

E l domingo 4 de enero termina-
ba el IV Torneo de Navidad
organizado por el Club Raqueta

Montejurra y celebrado en las instalacio-
nes deportivas de Ardantze, en Ayegui.
Participaron 36 parejas, 20 masculinas
y 16 femeninas. El torneo estaba patro-
cinado por Pastelería La Ángela con la
colaboración de Axa Seguros. Tuvo los
siguientes resultados. 

Clasificación final
Campeón Masculino 1º Cat.:  
José Etxarri y Carlos García
Subcampeón Masculino 1º Cat.: 
Iñigo Ibáñez y Alfonso Ruiz
Campeona Femenino 1º Cat.: 
Sandra Abárzuza y Leire Castellón
Subcampeonas Femenino 1º Cat.: 
Iciar Gómez de Segura y Lucía Gómez de
Segura
Consolación Femenino 1º Cat.: 
Andrea Monreal y Fany Alvarinhas
Campeón Masculino 2º Cat.: 
Asier Galdeano y Unai Martínez
Subcampeón Masculino 2º Cat.: 
José Salvatierra y Josi San Martín
Campeonas Femenino 2º Cat.: 
Eva Zalduendo y Paz Vidaurre
Subcampeonas Femenino 2º Cat.: 

Miren Tardienta y Nieves Michel
Consolación Femenino 2º Cat.: 
Cristina Fernández y Raquel Eraso

El Club destaca la participación de las
nuevas generaciones, como Sonia Marco,
Leyre Marco, Iciar Gómez de Segura, Lucia
Gomez de Segura, Iker Legarda, Unai Mar-
tínez y Asier Galdeano. Un aperitivo puso
fin al campeonato. •

R CLUB RAQUETA MONTEJURRA

Ganadores del torneo.
Asier Galdeano y Unai Martínez e Iciar Gómez

de Segura y Lucia Gomez de Segura. 
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E l club deportivo De Norte a Sur,
con sede en Estella, se proclama-
ba Campeón de la Liga en Cate-

goría 2+1 Mixta y Subcampeón en Mascu-
lina en la Liga Española de Raids de Aven-
tura, cuya última prueba se celebraba en
la provincia de Badajoz. El equipo mixto
estaba integrado en esta ocasión por Nata-
lia Isaba, Óscar Casero y Víctor Martín. El
masculino lo formaban Agustí Bacaicoa,
Iñaki Fernández y Raúl González. 

Los triunfos llegaban después de cubrir
un recorrido de 160 kilómetros y más de
4.000 metros de desnivel que los raiders
completaron en menos del tiempo máximo
establecido de 18 horas. Ambos títulos se
suman a otros ya logrados durante la tem-
porada: el Campeonato de España de Raids
de Aventura en categoría 2+1 absoluta, el
Campeonato Ibérico de Raids de Aventura
2+1 mixto y la segunda plaza en la Liga
Española de Rogaine a Pie en categoría

De Norte a Sur logra
su mejor temporada
EL CLUB CONSIGUE EL CAMPEONATO Y SUBCAMPEONATO DE LA LIGA
ESPAÑOLA DE RAIDS DE AVENTURA 2014 

absoluta mixta. Todo ello hace que el nivel
de resultados del club mejore todos los
anteriores logrados durante sus cuatro tem-
poradas de trayectoria. •

R DE NORTE A SUR

LA ENTIDAD DEPORTIVA
SE CREÓ HACE CUATRO

AÑOS EN ESTELLA 

Equipo ganador de la Liga en categoría 2+1 mixta, formado por: Víctor Martín, Natalia Isaba y Óscar Casero. 

Prueba de kayak. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 159. Del 14 al 27 de enero de 1999

¿Cómo ve el futuro del euro?

Respondían José Antonio Goldáraz, Florencio Escarza, Javier Albizu, Ana María Mateo,
María Josefa Alda e Idoia Sagasti. 

E
l 11 de enero de 1999
comenzaban las obas
de los aparcamientos

subterráneos de la estación y
de la calle San Francisco
Javier, junto a Lizarra Ikasto-
la. El primero ofrecía 304
plazas de estacionamiento y el
segundo, más pequeño, 46. Se
vendieron por 1.630.000
pesetas (IVA excluido) las
plazas de la estación y por
1.980.000 pesetas (IVA exclu-
ido) las de San Francisco
Javier. 

Las obras de ambos par-
kings fueron adjudicadas a la
empresa Aparcamientos Subte-
rráneos Estella S.L, que estaba
compuesta por Construcciones
Sanz de Acedo, de Estella; Gar-
nica y Cortés, de Lerín; Progin-
sa, de Pamplona, y Sakis S.A.,
de Vitoria. •

Comenzaron las obras
en el aparcamiento

LIBROS.
‘ECLIPSE’
DE JOHN
BANVILLE

36
AGENDA 
DE TIERRA 
ESTELLA

38
RECETAS.
ENSALADA
CRUJIENTE
DE INVIERNO

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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Nuevo número
de Ruta Jacobea

+ más:
www.caminodesantiagoeste-
lla.org

+ más:
www.clinicadentaltellechea.es

La Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de
Estella ha editado un nuevo
número de su revista Ruta
Jacobea. En Calle Mayor
seguimos teniendo la suerte
de poder hacer realidad
esta publicación con un
diseño y maquetación muy
cuidado. 

LA WEB

Diseño y cuidados dentales, en la nueva web 
de CLÍNICA DENTAL TELLECHEA
La Clínica Dental Tellechea comienza el año 2015 estrenando página web. Un nuevo sitio online que
refleja la profesionalidad y las técnicas más avanzadas en el cuidado dental. Con un diseño moderno y
elegante, acorde a sus instalaciones ubicadas en Estella, la web ofrece explicación al detalle de todos sus
servicios. un trabajo realizado por el equipo de Calle Mayor del que nos sentimos muy orgullosos. 

CES Las Vegas

Con la llegada del nuevo año llega una
nueva edición de la feria de productos
electrónicos de consumo más importante
del mundo, el CES, que se celebra estos
días, como todos los años, en la ciudad de
Las Vegas. Más de 3600 expositores dan a
conocer los nuevos productos e innovacio-
nes en electrónica para el usuario. Produc-
tos que, en muchos casos, acabaremos
adquiriendo, si no ahora en un tiempo no
muy lejano.
En ediciones anteriores del CES se han
presentado avances como las cintas de

vídeo (1970), el CD (1981), el DVD (1996),
televisiones de plasma (2001) o con 3D
(2009), la consola Xbox (2001), distintos
dispositivos Android (2010), y otros miles
de novedades que posteriormente los con-
sumidores hemos utilizado (y utilizamos)
de manera habitual.
Los productos de este año suponen una
continuación de los vistos en años anterio-
res. Destacan, una vez más, los últimos
modelos de TV, así como la miniaturiza-
ción de distintos dispositivos, cada vez
más pequeños; y también la conversión de

objetos cotidianos en objetos “inteligen-
tes” conectados a sus dueños, y la portabi-
lidad de otros dispositivos (“wearables”),
pensados para acompañarnos en todo
momento.

+ más:
http://www.cesweb.org

http://www.caminodesantiagoeste-lla.org
http://www.caminodesantiagoeste-lla.org
http://www.caminodesantiagoeste-lla.org
http://www.clinicadentaltellechea.es
http://www.cesweb.org
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Sus relaciones sociales le van a ayudar, especial-
mente en la cuestión sentimental, en estos momen-
tos de inicio de año. 

> TAURO
Se le presenta una etapa propicia a malentendidos
en todos los órdenes. Con grandes dosis de pacien-
cia podrá aclarar los problemas que se presenten
en su día a día.

> GÉMINIS
La suerte le acompaña en sus relaciones. Sus rela-
ciones sentimentales pueden servirle de equilibrio
para otros aspectos de su vida. 

> CÁNCER
Una actitud de mayor entrega le ayudará a rom-
per barreras en el círculo de sus amistades. Aten-
ción a sus nuevos conocidos. Pueden ser amista-
des muy interesantes.

> LEO
Puede haber dudas o incertidumbre en la relación
con las personas de su entorno, sobre todo el fami-
liar. La sinceridad logrará desvanecer cualquier
malentendido.

> VIRGO
En el trabajo o estudios se presenta una situación
inmejorable para progresar. Ha de estar atento
para aprovechar las oportunidades que se le pre-
sentarán a principios de año.

> LIBRA
Se verá obligado a centrar su atención en temas
nuevos que no ha afrontado hasta ahora, sobre
todo en el terreno laboral. 

> ESCORPIO
Etapa explosiva debido a que la posición del pla-
neta Marte está opuesta a su signo. Los diferentes
aspectos de la vida van a sufrir alteraciones, pero
serán más aparentes que reales.

> SAGITARIO
Va a sentir un importante incremento de energía
que va a alterar el ritmo de su vida. Por ello, con-
trole su alimentación y, sobre todo, las horas de
sueño en los próximos días. 

> CAPRICORNIO
En el aspecto laboral o de estudios se ven grandes
perspectivas. Todo esfuerzo que haga va a ser ren-
table en un corto plazo. 

> ACUARIO
El ejercicio al aire libre puede servirle de ayuda
para liberar las tensiones de su vida diaria y para
contrarrestar los excesos gastronómicos de estos
días. Apueste, siempre que sea posible, por los
productos bajos en grasa.

> PISCIS
Desacuerdos con las amistades del sexo opuesto.
Procure tomar en cuenta los pequeños detalles
que pueden satisfacer a su pareja o sus amigos.
Aplique la intuición. 

LIBROS I

¿Qué es la felicidad sino una refi-
nada forma de dolor? El famoso
actor Alexander Cleave ha regresa-
do al hogar de su infancia para
recuperarse de la crisis nerviosa
que ha sufrido sobre las tablas,
pero no imagina lo que le espera.
Dos nuevos inquilinos se unen a
una avalancha de recuerdos per-
turbadores para obligarle a afron-
tar el caos de su vida. ¿Cómo sal-
var su carrera, un matrimonio
endeble y la atribulada relación con
una hija de la que se ha distanciado
y que se encamina hacia un destino
fatal? ¿Cómo salvarse a sí mismo?

‘Eclipse’
de John Banville

LA CIFRA I

50%
más de lluvia en Tierra Estella
este diciembre que el pasado 

En Tierra Estella y la Zona
Media de Navarra, con
mayor influencia atlántica,
en diciembre se superaron
en más de un 50% los valo-
res medios de precipitacio-
nes con respecto al mes de
diciembre anterior. 
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MÚSICA I

‘Pasión por Cano’ es un disco de
Pasión Vega compuesto por doce
canciones emblemáticas del reper-
torio de Carlos Cano, que sirven
para rendir un emotivo y sentido
homenaje al cantautor. Además,
incluye un tema inédito titulado ‘Soy
del sur’ compuesto por el autor
Martínez Ares. Con la colaboración
de María Dolores Pradera que pres-
ta su voz al tema ‘Aires de cuna’
junto a la de Pasión Vega y la
Orquesta de RTVE. La producción
corre a cargo del compositor Fer-
nando Velázquez, nominado a los
Premios Goya por sus trabajos con
las bandas sonoras de películas
como Lo imposible, Ocho apellidos
vascos o El Orfanato, y ganador de
los Premios de la Música y los Pre-
mios CEC por este último largome-
traje. Como primer single, ‘Luna de
abril’.

‘Pasión por Cano’
de Pasión Vega

Ingredientes:

• La mitad de una col 
repollo blanco crujiente.

• 4 zanahorias medianas.

• 1/2 cebolla roja.

• 1 manojo de cebolletas.

• Mayonesa.

• Sal.

• Pimienta.

Preparación:
Cortar el repollo en rodajas muy finas. Rallar las

zanahorias y picar finamente la cebolla. En un
recipiente grande, mezclar todos los

ingredientes juntos. Añadir alrededor
de 3 cucharadas de mayonesa o más
si necesario. Salpimentar y espolvo-
rear el cebollino por encima.

COCINA I

ENSALADA CRUJIENTE
DE INVIERNO
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AGENDA I

EXPOSICIÓN 
DE CARTELES
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 16 de enero

Hasta el 16 de enero se puede visi-
tar en la casa de cultura Fray Diego
de Estella una muestra con los tra-
bajos presentados al concurso de
carteles de Carnavales que convo-
caron los colectivos organizadores
del Carnaval. 

CONFERENCIA SOBRE 
ALIMENTACIÓN SANA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Miércoles 21 de enero

‘Las 10 claves para una alimenta-
ción sana’ es el título de la confe-
rencia que impartirá el 21 de enero
la licenciada en Dietética y Nutri-
ción Gabriela Terán Gelvis. La cita,
a las 19.30 horas en la casa de cul-
tura Fray Diego.

ENSAYOS 
CALDEREROS 
Estella
Bajos del quiosco pl. Fueros 
Jueves 22 y 29 de enero 

Los jueves 22 y 29 de enero, las
personas que vayan a participar en
el desfile de Caldereros, preludio
del Carnaval, tienen ensayo a las
20.30 horas en los bajos del quios-
co de la plaza de los Fueros. 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Del 13 al 30 de enero  

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge desde el 13 hasta el
30 de enero, de 18.30 a 20.30 h., la
muestra fotográfica ‘Mujeres ma-
yas, mujeres nuevas’. Horario: de
lunes a viernes, de 18.30 a 20.30
horas. La muestra es una denuncia
de la situación social actual en el
estado mexicano de Chiapas, en
particular el de las mujeres indíge-
nas víctimas de la violencia. Orga-
niza: Ekologistak Martxan. 

PROYECCIÓN LÍRICA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Jueves 29 de enero 

Continúa el ciclo de proyecciones
líricas de la asociación Amigos de
la Lírica de Tierra Estella. El jueves
29 de enero, se proyecta en la casa
de cultura Fray Diego la obra
‘Macbeth’, de Giuseppe Verdi. Du-
ración: 116 minutos. 

EXPOSICIÓN 
MUSEO DEL CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo
Hasta el 15 de febrero

Hasta el 15 de febrero se puede vi-
sitar la exposición temporal ‘Com-

prometidos con la Historia. Dona-
ciones y depósitos en el Museo del
Carlismo’. Más información:
www.museodelcarlismo.navarra.es.

CHARLA SOBRE 
MODELOS EDUCATIVOS 
Abárzuza
Aula de formación 
del ayuntamiento 
Viernes, 23 de enero

La Comisión de Escuelas Rurales
de la Zona Abárzuza-Zonaldeko
Landa Eremuko Eskolen Aldeko
Taldea convoca para el viernes 23
de enero, a las 19h., una charla so-
bre modelos educativos, con moti-
vo de la campaña de matriculación
escolar. Habrá servicio de ludoteca
y chocolatada para los niños desde
las 18.30 hasta las 21 horas. 
Participan como ponentes el profe-
sor de Inglés Richard Weyndling, el
director de la Escuela Municipal
Hegoalde de Pamplona Aitor Et-
xarte y profesorado del entorno ru-
ral que explicará el funcionamiento
de las escuelas rurales. A las nueve,
se servirá un aperitivo para facilitar
el intercambio de impresiones.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta marzo 

El Museo Gustavo de Maez-
tu alberga hasta marzo una
selección de obras de Henri
Hans Pfeiffer (Kassel, 1907-
Maisons Laffitte, 1994). Son
18 obras, pertenecientes a
colecciones privadas, que re-
corren los años de vanguar-
dia del artista. Se exponen
por primera vez en Navarra.
Entrada gratuita. Horarios.
De lunes a viernes, de 9.30 a
13 h. Sábados, domingos y
festivos, de 11 a 14 h. Lunes
cerrado. 

http://www.museodelcarlismo.navarra.es




CARTAS

Sr. Director:

El 2 de enero, aprovechando la mañana libre, me acerqué al precio-
so mirador que recientemente ha inaugurado en la ladera de Mon-
tejurra el Ayuntamiento de Ayegui. 
El día acompañaba la decisión de disfrutar de un rato de naturaleza
y contemplación pero, desgraciadamente, se vio empañado por la
constatación de un hecho inesperado y grotesco.
En dicho mirador se han habilitado unas mesas de hormigón apro-
piadas para almorzar y descansar, así como unas papeleras. Pues
bien, una de las mesas y una de las papeleras ya están salvajemente
destrozadas.
¿Comprenderán algún día los autores (difícilmente tal vandalismo
pueda ser obra de un solo individuo) de tal barbaridad, que tienen
algo dentro de ellos mismos que les debería preocupar?
Esperemos que les quede alguna luz todavía encendida en el oscuro
cerebro que les presupongo...

Angel Sáenz de Ugarte Pangua

POESÍA

Hay un nuevo amanecer,
El sol vuelve a brillar por ti.

Desde allá donde estés...
Hoy quiero decirte desde aquí...
Nos has dado una lección
Por tu afán de superación,
Por tus ganas y tu fuerza
Para seguir luchando día a día
Contra las adversidades,
Que no han sido pocas para ti.

Tantas veces te tocó torear
En complicadas plazas...
Pero siempre salías victorioso
De cada una de ellas,
Ganando tú la batalla.
Y en cada batalla ganada
Afrontabas la vida
Con más fuerza e ilusión
Porque para ti, era otro reto más superado
Y eso quería decir que seguías a su lado...
Ella, tu mujer, tu amiga, tu confidente,
El hombro donde apoyarte
Para seguir adelante.
Y aunque aquí no pudiste dar
Una vez más, esa vuelta al ruedo...
Segura estoy que
Rodeado de los ángeles
Que te esperaban al llegar...
Han dado contigo esa última vuelta
En el más allá

Libre, como tú siempre soñaste.
Caminaste durante mucho tiempo sin cesar,
Algo que nunca pudo detener
Tus ansias de volar.
Y ahora sabes al fin
Lo que es la libertad.

M.F.
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Libre

> Belén artesanal en Aranarache. Nos envían esta foto del
belén realizado en Aranarache por Mariasun Arrastio.
La vecina, miembro de la Asociación de Belenistas de Tierra
Estella, colabora cada año con la iglesia en la preparación
de una nueva composición. La actual es la de mayor enver-
gadura tras largas horas de trabajo. Durante las navidades,
ha sido muy visitada.

> Belén como lugar de encuentro. La
Asociación cultural Uxana, de Genevi-
lla, ha realizado un belén muy especial
realizado con telas, armazones de
alambre, sacos y escayola. La compo-
sición cumple la función de lugar de
encuentro durante las fechas navide-
ñas. En la Nochebuena se sirvió vino
natural, caliente y rosquillas. La aso-
ciación agradece la labor de los “arte-
sanos” Chantal, Maribel, Guy y Jesús.  

ACTIVIDADES DE NAVIDAD



COLABORACIÓN

La mañana de Navidad sorprendí a mis tres nietas sentadas en el suelo del cuarto de
estar, formando corro, milagrosamente atentas a lo que les decía LAIRA, gesticulando
como una maestra: 
“Como el abuelo fue fraile antes que cocinero, sabe muchos villancicos y cuentos del
nacimiento del Niño Jesús en el portal de Belén. Que nos cante uno”. 
CLAUDIA me lanzó una sonrisa irresistible y me atravesó el alma con los focos de sus
ojos inteligentes y MILENA gritaba: 
“Abelo, abelo, vicicos, vicicos”. 
Ante tal unanimidad de la nietería, no tuve otra alternativa que iniciar el canto del Ades-
te Fideles. 
Pero me fue imposible continuar porque la repulsa de mis oyentes fue inmediata. CLAU-
DA empezó a llorar desconsoladamente, MILENA, enojada, gritaba: “Abelo, no no”, y
LAIRA, agitando sus brazos, casi me quería pegar. 
Ante esta situación, tuve que improvisar el cuento navideño que transcribo a continua-
ción: 

“Estaba el Sr. D. Gato, sentadito en su tejado. 
Marama miau, miau miau. Sentadito en su tejado. 
Viendo pasar a los Magos 
Montados en sus caballos que llevaban escondidos caramelos y juguetes
Con oro, incienso y la mirra
Al Niño, recién nacido
En un corral destruido”.

Mi auditorio se calmó y estaba embelesado, por lo que continué: 

“El gato corrió saltando
A través de los tejados
Hasta llegar al pesebre
Donde estaba el Niño Dios
Al cuidado de sus padres. 
El pesebre era una cuadra
Tan pobre y medio en ruinas
Que se hundió parte del techo
Al pisar el gato encima, 
Cayendo el pobre misino
A los pies del mismo Niño.

Muy maltrecho y malherido
Quedó tendido el gatico 
Pero se curó enseguida
Cuando el Niño lo bendijo.
No teniendo qué ofrecerle
El gato cazó un ratón 
De los muchos que allí había
Y lo regaló al niño
Que con él jugó un buen rato
Acariciando el hocico
Y la espalda del ratón 
Como su mejor juguete. 

¡Y el oro, incienso y la mirra
Que habían traído los Magos 
Tirados en un rincón!

CLAUDIA enarbola sus bracitos y hace girar las muñecas al puro estilo flamenco mien-
tras mueve su cuerpo al compás de una sonrisa picarona. MILENA aplaude gozosa y
LAIRA me planta un beso, y el abuelo… 

Jesús Azanza

Un cuento de Navidad 

CUMPLEAÑOS

ZION 
SÁINZ IRIBERRI

Cumple un añito 
el día 17 de enero. 
Zorionak de parte 

de tu familia.

MANEX Y MAIDER
IRIBERRI ERASO

Cumplen el 4 de enero 
5 años y el 7 de febrero 

8 años.
Zorionak de parte de

todos los que os quieren.

ROCÍO Y 
GUILLERMO 

Cumplen 11 años el 
7 de enero. 
Zorionak.

9 / ENERO / 2015
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 9 de enero. 

M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 10 de enero. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 11 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

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

- Martes 13 de enero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Miércoles 14 de enero. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Jueves 15 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 16 de enero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 17 de enero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 18 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> ALLO
- Del viernes 9 al domingo 

11 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28

> VIANA
- Del viernes 9 al domingo 

11 de enero. 
B. López de Murillas 
Suéscun. 
La Pila, 19

- Del lunes 12 al domingo 
18 de enero. 
B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

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

http://www.revistacallemayor.es
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO piso en Avda. Yerri Nº 5 recién refor-
mado y amueblado, listo para entrar a vivir.

Tiene 130 m, 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
comedor y trastero. Calefacción central y

ascensor. En perfecto estado. Precio a conve-
nir. T.660027285

VENDO piso en Estella. Avda. Yerri, 5. Recién
reformado y amueblado, listo para entrar a
vivir. Tiene 130 m, 4 habitaciones, 2 baños,

cocina, comedor y trastero. Calefacción cen-
tral y ascensor. En perfecto estado. Precio a

convenir.T.660027285
Se ALQUILA o VENDE piso en Zalatambar.

Renovado y económico. T: 610644206
Se VENDE piso en la calle Fray Diego, 4 hab.,
salón, baño y cocina. Calefacción de gas indi-

vidual, ascensor y precio a convenir.
T.676205936

Se VENDE 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

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
Se VENDE casa solariega a 8 km. de Pamplo-

na 1.000 m2 edificados en tres alturas más
110 m2 de terreno para jardín. A rehabilitar.
Precio interesante. Propia para casa rural,

adosados etc. T.618458446
Se VENDE casa en Genevilla. Buenas vistas.

3 alturas. 18.000 euros. Envío fotos What-
sApp. T658728579

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

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, GARA-
JES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE plaza de garaje. Entrada y salida
por C/ La Corte y Calleja de Los Toros (barrio

de Lizarra). T.627006179 
VENDO o ALQUILO plaza de garaje en la

calleja de los Toros. T.679319980
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

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 céntrico amueblado en
Estella. T. 678451965

Se ALQUILA ático dúplex con terraza en
Estella. Totalmente amueblado. Con plaza de

garaje y trastero. T.679984168
Se ALQUILA piso de 4 hab., salón, cocina,

baño y trastero. T.699195028
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 en calle Nueva. 3 hab.
Amueblado. 948 55 26 36 

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

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

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

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamentos cerca de Cabárce-
no (Cantabria). Vacacional. T.942748010 

Se ALQUILA piso en Arróniz amueblado y con
calefacción. T.948555068

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
Se AQLUILA piso amueblado por semanas o

meses, en Abárzuza. T. 948 52 00 30

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitaciones en piso comparti-

do. P.100e. más gastos. T.603352614

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:

mailto:lcltranslator@gmail.com
mailto:oficina2@callemayor.es
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Se NECESITA chica para compartir piso en
Barañáin. T.605117996

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

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

TERRENOS
ALQUILO bajo en el centro. 150m2. Cierre por

jubilación. T.696108222
Se ALQUILAN despachos para profesionales.

Excelente ubicación, 2º piso. T.696108222
ALQUILO plazas de garaje C/ Sta. Beatriz de

Silva. Cerradas, con altillo. P.40e. T.69654923 
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T. 616247022
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

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

VENDO Citroen Saxo, 1.5 diesel, P.950e.
T.620265854

Se VENDE monovolumen  Citroën Xsara
Picasso, 2000 hdi diesel. 136.800 km. Matri-

cula noviembre 2003. En venta por cambio de
país. T.608822238

VENDO Opel Corsa B de 55cv, gasolina. Año
1998. Precio muy interesante. T.610879473
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

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 remolque de un eje de 6 toneladas
con volquete. T.948543046

Se VENDE grada de 2,5 m. T.606434074
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

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

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 montaña. Talla M.
Conor AFX. P.500e. T. 636035620

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 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 NECESITA comprar congelador.

T.686357965
Se VENDE 4 radiadores eléctricos de aceite y
1 calentador de butano. Poco uso y bien cui-

dados. T. 620698323
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

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 
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.
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

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
Se NECESITAN muebles de cocina o armario

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659900

Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142

Se COMPRA caseta de jardín de madera.
Máximo 2x2. T.669645488

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia. Perfecto estado.

Pronovias. Buen precio. T. 948555794 /
658911808

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

mailto:75000@hotmail.com


9 / ENERO / 2015

45

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
Se VENDE saxofón seminuevo y clarinete a

estrenar. Marcas Michael. Buen precio
T.654325992  

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 mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

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 cuidadora gerontológica externa
o interna de lunes a viernes. Estella y merin-

dad. T.696204541
BUSCO trabajo como interna cuidando per-
sonas mayores y realizando limpiezas. Dis-

ponibilidad inmediata. También fines de
semana. T.616321587

Se OFRECE señora para limpieza, servicio
doméstico y cuidado de personas mayores y

niños. Experiencia y referencias. T.630754943
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o fines de semana. También en

pueblos. T.648063558
Mujer BUSCA trabajo realizando limpiezas y

cuidando personas mayores y niños por
horas. T.690326532

Se OFRECE joven de 27 años para cuidar
personas mayores como interna y realizar
limpiezas. Informes y buenas referencias.

T.639950543
Se OFRECE chica para trabajar interna o

externa en Estella o alrededores.
T.602528787

Chica BUSCA trabajo interna o externa por
horas o fines de semana. T.631503498

Se OFRECE chica para trabajar por horas,
personas mayores, limpiezas, etc.

T.672664463
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidar
personas mayores, limpieza, con experien-

cia. T.620108333
Chico responsable se ofrece para cuidar per-
sonas mayores de manera externa o interna.

T.688437780
Mujer BUSCA trabajo por las tardes. Cuidado

de niños, personas mayores o para realizar
cualquier tarea doméstica. T.636725032
Se VENDE fiemo de caballo triturado en

sacos, 2 e/saco. T.686160779
Chica responsable y con mucha experiencia

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

Con referencias. T: 688 410 485
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 señora para trabajar los fines de
semana cuidando niños o personas mayores

o taras domésticas. T.636725032
Se OFRECE chica para limpieza de portales,

y hogar o cuidado de personas mayores, ayu-
dante de cocina. Disponibilidad fines de

semana. T.687650171
CHICA joven responsable BUSCA trabajo en

limpieza y cuidado de personas mayores,
tareas del hogar. Interna, externa, carné de

conducir, disponibilidad inmediata.
T.638069087

Chica BUSCA trabajo por la noche para cui-
dado de personas mayores. T.631092226

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na, externa o por horas, servicio doméstico,

con experiencia. T.660441676
Se OFRECE chica para trabajos de limpieza,
cuidado de personas mayores (con diploma),

camarera con experiencia. T.632220902
Se OFRECE chica por horas, externa, para
cuidar personas o limpiezas. Con currícu-

lum. T.687370842
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando

personas mayores, niños o limpieza.
T.689514932

BUSCO trabajo por horas cuidando personas
mayores, niños o limpiezas. T.948111051

Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana cuidando niños o personas mayores

o taras domésticas. T.636725032
Señora responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, Interna, externa
o fines de semana, Con mucha experiencia y

referencias. T. 688 301 238=
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 realizar
limpiezas por horas y cuidado de mayores

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 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 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

mailto:urtih@hotmail.es
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Se BUSCA trabajo de interna o externa para
cuidado de personas mayores por horas.

T.616713360
Se OFRECE mujer española para cuidar

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

669637441
Señora simpática, educada y no fumadora se

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

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

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

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

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

T.670562429
Se OFRECE chica española con experiencia
para el cuidado de niños, sin problemas de

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

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

T.698824738
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

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

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

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

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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Señora de Tierra Estella se OFRECE para

trabajar por horas. T.609773290
Mujer BUSCA trabajo por las tardes. Cuidado
de niños, personas mayores o para realizar

cualquier tarea doméstica. T.636725032
Se OFRECE chico para trabajar en limpiezas,

como ayudante de cocina o cualquier otro
oficio. T.603670851

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

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

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

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

T.676473010 / 620929703
Grupo editorial y de comunicación NECESITA

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

T.699382673

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se BUSCA profesor de cajón flamenco en

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

8. ANIMALES
VENDO cachorro de Yorkshire Terrier hem-

bra con dos meses. Tamaño mini.
T.660123716

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
Se VENDE silleta para niño/a. Casi sin estre-

nar. Con Isofix. Buen precio. T.948555794 /
658911808

Se VENDEN tejas viejas grandes y pequeñas
para pintar. T.616247022

COMPRO cocina de gas butano y frigorífico
de segunda mano. T.676293615

Se VENDE silleta de paseo tipo paraguas
marca McLaren, completa. Color rosa y gris.

T.676205936
Se VENDE trona de bebé marca Jané, modelo

Emotion. T.676205936
VENDO cocina de gas butano, 4 fuegos y

horno. T.631092226
Se VENDE accesorio de aspirador poli-duen-

de 511-VK 122. Barre y pule. De Vorwerk.
P.50e. T.650020559

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 ralladores 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

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 

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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