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La Navidad ya quedó atrás y Calle
Mayor retoma con este número su ritmo
y su dinámica habitual. Después del
turrón, los regalos y las vacaciones, la
revista recupera sus secciones periódicas.
En ‘Asociaciones’ tenemos el gusto de
presentar al Taller de Danza de Tierra
Estella, que defiende la vertiente más
lúdica y popular de los bailes tradiciona-
les. En nuestra entrevista quincenal del
‘Primer Plano’ nos ha atendido Miriam
Goyache, jugadora estellesa del Club
Deportivo Promete de Logroño, este año
en la máxima categoría. 

Como inicio del nuevo año incorporamos
con ilusión un nuevo espacio: ‘Tierra

Estella Global’. Arrancamos desde
Budapest con la joven de Estella Miren
Catalá - aprovechamos para agradecerle
su completa disponibilidad- y continua-
remos con otras entregas para hacernos
eco de las experiencias internacionales
de nuestros vecinos. 

Poco a poco la rutina coge ritmo y lo
mostramos en nuestras páginas de
actualidad. Es portada la inauguración
de la nueva Agencia de Empleo de Este-
lla, en el edificio de los juzgados, en el
barrio de Lizarra. También contamos los
últimos compases de la restauración del
órgano de la parroquia de San Juan,
después de cinco años de trabajos, y
ofrecemos toda la programación del
inminente Carnaval. 

Todo esto y mucho más, en las siguientes
páginas. 

CM regresa en quince días. 

R CALLE MAYOR
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La Agencia de Empleo de
Estella se traslada al nuevo
edificio de los juzgados 
EL NÚMERO DE PARADOS EN LA ZONA ERA EN DICIEMBRE DE 2.906 PERSONAS. DURANTE 
EL ÚLTIMO AÑO LA OFICINA HA GESTIONADO 210 OFERTAS Y 304 PUESTOS DE TRABAJO

APROBACIÓN 
DEL PLAN 
GENERAL

07
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

14
RESTAURACIÓN
DEL ÓRGANO DE
SAN JUAN

08

4

S egún datos del Servicio Navarro
de Empleo (SNE), el paro regis-
trado en la oficina de Estella el

pasado diciembre era de 2.906 personas.
Durante el último año, la Agencia ha
gestionado en la zona 210 ofertas de tra-
bajo con un total de 304 puestos. Estos
datos se hacían públicos en la rueda de
prensa que ofrecía la directora gerente
del SNE, María Isabel García Malo, con
motivo de la inauguración el 19 de enero
de la nueva oficina de empleo en el edifi-
cio de los juzgados, en el barrio de Liza-
rra, finalizado el traslado desde la plaza
Sierra de Aralar. 

García Malo destacó que, dentro del
periodo comprendido entre enero de 2012
y diciembre de 2014, el desempleo logró su
valor más alto en febrero de 2013, con
3.302 personas sin trabajo. Con respecto a
la cifra del pasado diciembre, el paro ha
registrado un descenso del 12%. 

Continuando con los datos, en el último
año la oficina de Estella ha prestado un
total de 13.924 servicios a demandantes de
empleo y son en torno a 4.000 las personas
inscritas como demandantes de empleo,
bien como desempleados o en mejora.

Mª Isabel García Malo destacó el perfil
mayoritario del desempleado en la zona:
mujer (un 54%), mayor de 52 años, con
formación básica, menos de tres meses en
paro y sin prestación. “Ahora parece que
la situación mejora pero siguen siendo

Las nuevas oficinas, en la segunda planta del edificio actual de los juzgados, ocupan una superficie
de 500 metros cuadrados. 
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momentos complicados con carga de tra-
bajo y, por ello, es muy importante la voca-
ción de los profesionales que realizan su
trabajo cada día”, destacó en referencia a
la plantilla de la oficina. 

Una plantilla de 10 personas
La Agencia de Empleo de Estella ocupa

500 metros cuadrados de la planta segunda
del edificio de los juzgados, hasta entonces
vacía. La adecuación del espacio, con un
presupuesto de 145.000 euros, con cargo a
los fondos concedidos por el Estado a través
de la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales, se encuadra dentro del
Plan de Inmuebles de la Administración
Foral de Navarra, que pretende la reducción
de costes de alquiler de locales. 

La plantilla que atiende en la oficina de
Estella lo forman, como en su anterior ubi-
cación en Sierra de Aralar, diez personas:
hay cuatro puestos de atención directa, una
persona dedicada a orientación y el direc-
tor (pendiente de nombramiento), por
parte del SNE del Gobierno de Navarra. A
ellos se suman tres técnicos y un responsa-
ble por parte del Servició Público

Una plantilla de diez personas atiende al ciudadano de lunes a viernes. 

Edificio de los juzgados, en Lizarra. 
La información es una de las funciones 

de la Agencia. 

Dirección y contacto 
La nueva oficina del SNE en Estella se ubica en la segunda planta del edificio de los nue-
vos juzgados de la ciudad, en la calle La Gallarda, 2, en el barrio de Lizarra. El emplaza-
miento tiene aparcamiento gratuito en superficie. El horario de atención al público es de
lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h. Teléfono: 948-550712. Correo electrónico:
eestella@cfnavarra.es. 

DATOS

>

EL PERFIL MAYORITARIO
ES EL DE MUJER,

MAYOR DE 52 AÑOS,
CON FORMACIÓN 

BÁSICA, MENOS 
DE TRES MESES EN

DESEMPLEO Y SIN
PRESTACIÓN
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Estatal. El horario de atención al público
es de lunes a viernes de 8.30 h. a 14.30
horas. 

Junto a la directora gerente se dieron
cita en las nuevas instalaciones el director
del Servicio Público de Empleo Estatal,
Rafael Hurtado de Mendoza; la alcaldesa
de Estella, Begoña Ganuza; el director del
Servicio de Intermediación y Orientación
del SNE, José Ángel Alonso, y diferentes
representantes del tejido socio-laboral de la
Merindad.

La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
agradeció el esfuerzo realizado por las
administraciones e incidió en el descenso
de los datos del paro. “Durante este año, el
paro ha bajado un 12%, un dato muy
importante. Se ve la tendencia económica
que influye en los puestos de trabajo de
Navarra”, apuntó. También destacó el
lugar, “emblemático”, al que se ha trasla-
dado la Agencia de Empleo de la ciudad. •

6

trabajo

El director de Interme-
diación y Orientación del
SNE, José Ángel Alonso,
enumeró los diferentes
servicios a disposición de
las perso-
nas  de -
s e m p le a -
das. En el
último año,
la oficina de Estella ha
prestado 13.924 servicios
a demandantes. Los más
solicitados han sido la in-
formación profesional, la
atención personalizada y
la orientación profesio-

nal, con un 20% del total. 
ORIENTACIÓN. Tutorías
individualizadas, búsque-
da activa de empleo, ta-

lleres de
entrev is-
tas, infor-
m a c i ó n

p r o f e s i o n a l ,
atención personalizada,
actualización curricular,
realización de itinerarios
individualizados, infor-
mación sobre el progra-
ma Eures (de trabajo en
el extranjero para meno-
res de 25 años), asesora-

miento para el autoem-
pleo a través del portal
de emprendedores o el
CEIN, y prácticas no la-
borales. 
INTERMEDIACIÓN. Ges-
tión de ofertas de empleo. 
PROMOCIÓN DE EM-
PLEO. Contratación por
Entidades Locales, es-
cuelas taller, programas
experimentales, centros
especiales de empleo y
centros de inserción so-
cio-laboral. 
FORMACIÓN. Formación
para el empleo. 

Orientación, intermediación, 
promoción y formación 

MÁS+

Momento de la rueda de prensa, inauguración de la Agencia, ante representantes del tejido socio-laboral de la zona de Estella. 
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E l Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Estella-Liza-
rra ha recibido la aprobación

definitiva del Gobierno de Navarra. Sin
embargo, entrará en vigor cuando el
Ayuntamiento solucione un error que
llevó a la anulación del proyecto de  de -
sarrollo del bulevar de Lizarra- incluido
en el PGOU- porque no recogía todas las
viviendas protegidas establecidas por ley.
La aprobación definitiva del Gobierno
foral actualiza el anterior plan de 1995.
No obstante, cabe recordar que en 2012
en nuevo ordenamiento ya se aprobó defi-
nitivamente, pero un recurso lo paralizó. 

El nuevo Plan General Municipal de Este-
lla -aprobado con carácter provisional en
Pleno del por los grupos municipales UPN,
PP-N y Geroa Bai- hace una clara distinción
entre la zona residencial y la industrial. Se
trata de un territorio atravesado por varias
carreteras que concluyen en el núcleo urba-
no, en cuyos márgenes se han ido proponien-
do los distintos asentamientos, principal-
mente residenciales. El industrial se asienta
en la carretera Estella-Lodosa. 

Los nuevos desarrollos residenciales se
prevén en la zona de Belastegui, en Ibarra y
en Valmayor. El Plan prevé un total de unas
4.000 viviendas nuevas, de las cuales casi

la mitad no están ejecutadas y ya se recogí-
an en el anterior plan municipal de 1995.
La Ley Foral 35/2002 establece que a
vivienda protegida se debe destinar algo
más del 50% del total.

En cuanto a la actividad industrial y eco-
nómica, se propone en una trama contigua
a la residencial, a lo largo de la carretera
que une Estella con Lodosa. El Plan, ade-
más de recoger las previsiones aún sin eje-
cutar, proponen otras nuevas: la zona junto
a la A-12 y una zona de servicios a desarro-
llar conjuntamente con Ayegui. •

El Gobierno de
Navarra aprueba 
el Plan General
Municipal de Estella 
EL AYUNTAMIENTO HA DE SOLUCIONAR UN ERROR EN EL NÚMERO DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS DEL PROYECTO DEL BULEVAR DE LIZARRA

BREVES I

La proximidad de las elecciones
municipales, que se celebrarán
en mayo, ha llevado a alcaldía a
prorrogar el presupuesto de 2014,
que, cabe recordar, fue aprobado
con los votos de UPN, PP y Geroa
Bai. La decisión ha provocado el
descontento en la oposición. El
grupo municipal de Bildu critica-
ba en una rueda de prensa la ges-
tión de unos presupuestos que
definieron como “mal calcula-
dos”. “Se previeron menos ingre-
sos de los que se sabía que iba a
haber y con partidas con asigna-
ción insuficiente, mientras que
otras resultaban engordadas”. 
Bildu denunció, asimismo, que los
tres grandes proyectos de 2014,
que se iban a ejecutar con cargo
al remanente de 2013, no se han
realizado. Se referían a la finali-
zación del edificio de San Benito,
que contaba con un presupuesto
de 534.464 euros; la digitalización
de una sala de los cines Los Lla-
nos, con 90.000 euros, y la refor-
ma de la carpa Oncineda para
solucionar diferentes problemas,
y que tenía asignados 350.000
euros. “Las obras todavía no se
han iniciado. ¿Y esto qué quiere
decir? Efectivamente, que este
dinero también  pasa al remanen-
te de 2014”, apuntaban los ediles. 

El Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra 
funcionará con presu-
puestos prorrogados 

Vista general de un barrio de Estella. 
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REPORTAJE

La restauración del órgano 
de San Juan afronta 
su recta final 
DESPUÉS DE CINCO AÑOS DE TRABAJOS, LA PIEZA DE ROQUÉS E HIJOS
COMENZÓ A SONAR EL PASADO 25 DE DICIEMBRE EN FASE DE PRUEBAS.
ESTARÁ TERMINADO DEFINITIVAMENTE PARA SEMANA SANTA 

D espués de cinco años de
minucioso trabajo, la
restauración del órgano

de la iglesia San Juan Bautista
enfila la recta final. Era 2009
cuando la empresa Hermanos
Orta, de Murchante, iniciaba el
proceso de recuperación, una deci-
sión tomada desde la parroquia
ante los graves problemas de car-
coma que amenazaban la pieza,
de finales del siglo XIX, de
Roqués e Hijos. A falta de los últi-
mos detalles, el órgano recupera-
ba su sonido el pasado 25 de
diciembre, en la misa de Navidad.
En fase de pruebas desde enton-
ces, la empresa espera que para
Semana Santa la restauración sea
una completa realidad. 
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reportaje

Han transcurrido cinco años de tra-
bajo, proceso durante el cual intervino
la Institución Príncipe de Viana. Gobier-
no de Navarra declaró el mueble del
órgano Bien de Interés Cultural (BIC),
inventarió la obra y realizó indicaciones. 

La restauración mantiene la armonía
y la originalidad que aplicó el autor a su
obra de estilo romántico. Para ello,
como aspectos destacables, se ha reutili-
zado buena parte de la tubería, sobre
todo la de metal, ya que la de madera se
encontraba más deteriorada por el ata-
que de carcoma; asimismo, se ha apro-
vechado para ampliar el número de
tubos y ofrecer, de esta manera, una
mayor riqueza interpretativa. 

Mejoras en el interior
En el interior del órgano, se han

cambiado elementos de su funciona-
miento como los fuelles y los porta-
vientos, así como el sistema de alimen-
tación y el de transmisión, que pasa de
mecánico a digital. 

Como aspecto destacado en la estéti-
ca del órgano, cambia la tribuna (parte
central del conjunto), que vuelve al
diseño de Roqués de finales del XIX
después de que una reforma anterior,
la realizada por el organero Amezua en
1918, la modificara para colocar el
segundo teclado en la parte de abajo.
Además, el mueble destaca ahora por
su limpieza, después de que se haya
retocado la decoración de pan de oro y
haya recibido dos tratamientos anti
xilófagos. 

En la recta final de la restauración,
los técnicos del taller ‘Hermanos Orta’
están realizando las labores de armo-
nización y afinación, un trabajo

Evidente es la mejora del aspecto físico del mueble. 

LA INSTITUCIÓN 
PRÍNCIPE DE VIANA

DECLARÓ EL MUEBLO
BIEN DE INTERÉS

CULTURAL (BIC)

>

minucioso que obliga a actuar tubería por
tubería y que requiere, después en la igle-
sia, de un periodo de aclimatación para
adaptarse al entorno, como explica el orga-
nero Félix Orta. 

“La temperatura afecta mucho a las
tuberías. La labor previa de armonización
la hemos hecho en el taller, ahora hemos
colocado los tubos y comienza un periodo
de adaptación, para que se acostumbren al
entorno y a la temperatura. Por eso las
puestas en sonido son un tanto inestables”,
apunta. Junto al proceso de asentamiento
final, tan sólo resta el registro del pedal y
la colocación de algunos tubos en el exte-
rior de las ventanas. 

El órgano de la parroquia de San Juan
está ubicado en el coro de la iglesia y
acompañado por una bella vidriera que
permite la entrada de luz del exterior.
Aurelio Sagaseta escribe en su libro ‘Órga-
nos de Navarra’ que el de la parroquia de
San Juan fue construido por Roqués e
Hijos a finales del siglo XIX y retocado
por A. Amezua en 1918. En 1977 sufrió un
arreglo de emergencia a cargo de la Casa
Orgamusik de Madrid, quedando a la espe-
ra de una reforma definitiva. Se trata de un
hermoso instrumento romántico, más apto

Félix Orta explica las reformas realizadas 
en el interior del mueble. 
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PABLO SENOSIÁIN, MÁS DE 40 AÑOS 
DE DEDICACIÓN
Era el año 1969 cuando Pablo Senosiáin comenzó su trayectoria como organista de la igle-
sia de San Juan, una labor, desinteresada desde un principio, que continúa hoy en día. In-
contables son las horas, las eucaristía, los funerales, en los que Senosiain ha puesto, y si-
gue poniendo, la música a la liturgia. “Al principio, cuando empecé, estuve tocando un ar-
monio de fuelle que había en la iglesia. Después, en tiempos del párroco Esteban Irigoyen
se acometió el arreglo del órgano, que llevaba ocho años sin funcionar, y entonces subí y
empecé a tocarlo”, recuerda. 
Corría el año 1977 cuando se puso en marcha el órgano. Era también ese el año en que se
electrificaron las campanas de la iglesia, que hasta el momento funcionaban de modo ma-
nual. “Ambas cosas se hicieron a la vez, y recuerdo, como anécdota, que se sufragaron con
el dinero de la recaudación del cine Lux, de propiedad parroquial”. 
Senosiáin sabe de lo que habla porque su colaboración con la parroquia no quedaba sola-
mente en la dedicación al órgano, sino que también participó durante años en la gestión de
los cines. “Empecé a trabajar como ayudante y hacía de todo. Fueron unos años intensos
porque después de dar clases en el Puy, los sábados y domingos venía a la iglesia para
acompañar las celebraciones con el órgano y también cantaba. Era curioso porque después
de misa, que el domingo era a las seis y media, iba al cine y allí me encontraba con la gente
que antes había estado en la iglesia”, añade.
Eran dos de las actividades sociales de la Estella de aquellos años. Senosiáin, profesor ju-
bilado del colegio Nuestra Señora de El Puy, estudió carrera musical y Magisterio en Cata-
luña. Su aportación a la parroquia, asegura, la realiza para dar un servicio y por una in-
quietud musical propia, aunque le preocupa el relevo. “Hay un chico, que viene a veces,
pero el órgano es una tarea de mucha sujeción”, apunta. 

PROTAGONISTAS

como instrumento acompañante que como
órgano de concierto. 

Financiación privada 
La obra de restauración del órgano tiene

un presupuesto que ronda los 300.000
euros. Explica el párroco de San Juan,
Óscar Azcona, que la financiación es com-
pletamente privada. “Durante este periodo
se recibió mucha ayuda de los proyectos de
Caja Navarra ‘Tú eliges, tú decides’, hasta
que se terminaron. El resto son aportacio-
nes particulares y también colectas realiza-
das con este fin en la parroquia”, cuenta.
En su opinión, la reforma del órgano es
muy importante para la parroquia. “Es el
instrumento por excelencia que acompaña
la liturgia. Es una pieza clave. Da mucha
prestancia y solemnidad, la diferencia es
muy grande sin el sonido del órgano”,
explica. 

Durante estos cinco años sin poder tocar
el órgano, se ha empleado un organillo
eléctrico en las eucaristías. Tras las prime-
ras pruebas, el organero de la parroquia,
Pablo Senosiáin, asegura que “ya va sonan-
do”. Desde 1969, Senosiáin acompaña con
la música y también con la voz las eucaris-
tías del fin de semana, festivos y funerales.
Con cuarenta años de experiencia a sus
espaldas es, sin lugar a dudas, la persona
que con más expectación espera el momen-
to de volver a hacer sonar, completamente
afinado, el órgano de San Juan. •

BREVE I

El programa de detección precoz del cáncer colorrectal registra
una participación del 65,13% cuando se cumple un año de su pues-
ta en marcha.  
La cifra se refiere a las tres primeras zonas en adherirse al progra-
ma -Tudela Oeste y los barrios de San Juan y Milagrosa, en Pam-
plona- donde ya se ha completado el proceso de invitación a partici-
par, envío de muestras y análisis de las mismas. Este grado de par-
ticipación supera en 5 puntos el objetivo inicial, establecido en el
60% y  es, además, uno de los más altos de España y de Europa en
este tipo de programas de cribado. El desarrollo del programa va
por zonas y en la de Estella se han enviado todas las primeras invi-
taciones a participar pero queda por enviar los recordatorios. 

El programa pretende detectar la presencia de tumores en el colon
y en el recto en fases iniciales, lo que permite una curación en el
90% de los casos. En Navarra, el cáncer colorrectal es el que más
fallecimientos ocasiona entre las mujeres, y el segundo en hom-
bres, tras el de pulmón. Anualmente se detectan alrededor de 500
casos y es el causante de unos 200 fallecimientos al año.
A partir de noviembre de 2015 comenzarán las primeras invitacio-
nes de la segunda vuelta del programa. Se incluirá a los nacidos
entre el 1 de enero de 1965 y 31 de diciembre de 1966. Con carácter
excepcional, y para aumentar la efectividad del programa, se volve-
rá a invitar a la población nacida entre el 1 de enero de 1944 y 31 de
diciembre de 1964, participante en la primera vuelta.

El programa de detección del cáncer colorrectal alcanza un 65% de participación

EL PRESUPUESTO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
DURANTE LOS ÚLTIMOS

CINCO AÑOS ASCIENDE A
300.000 EUROS 

El organista Pablo Senosiáin (izda.), junto al párroco Óscar Azcona. 
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E l Museo Gustavo de Maeztu de
Estella-Lizarra presenta una
nueva edición de talleres gratui-

tos dirigidos a todos los ciudadanos, cre-
ando un encuentro en el que los visitan-
tes podrán descubrir aspectos de la histo-
ria, el arte y la literatura de finales del
siglo XIX y principios del XX. En esta
ocasión, están dirigidos a personas mayo-
res de 18 años y se celebrarán durante los
meses de febrero, marzo y abril. 

La actividad de febrero y marzo versará
sobre historia y literatura a cargo del histo-
riador de la Universidad de Navarra, Aitor
Díaz Paredes, y la filóloga hispánica de la
Universidad del País Vasco, Iratxe Azcona
Martín. En el primer mes, las charlas se
dividirán en los siguientes apartados: La
Restauración Borbónica y la regencia de
María Cristina, Literatura de final de siglo:
Modernismo y 98, Alfonso XIII y la crisis
de la democracia liberal, Agotamiento del
Modernismo: años de cambios, Dictadura
de Primo de Rivera, Novecentismo y Gene-
ración de 1914, e Inicio de la II República.

Por otro lado, los temas de marzo serán:
Vanguardias, primera etapa de la Genera-
ción de 1927, El viraje conservador de la II
República, Rehumanización del arte y
Generación de 1927, El colapso de la II
República y la Literatura tras la Guerra
Civil. 

Finalmente, en abril se explicará el arte
de la época tratada en los anteriores talle-
res, por lo que se hablará de artistas y ten-
dencias propias del momento, como la
visión luminista de la pintura, Sorolla; la
pintura negra, Gutiérrez Solana; el Moder-

nismo y Anglada Camarasa. Este taller será
realizado por Gregorio Díaz, director del
Museo Oteiza, e Ibai Crespo Luna, historia-
dor de la Universidad de Zaragoza. Ade-
más, habrá una conferencia de clausura a
cargo de D. José Carlos Mainer, catedrático
emérito de la Universidad de Zaragoza.

La inscripción puede hacerse de forma
presencial en la recepción del Museo Gusta-
vo de Maeztu (C/ San Nicolás, 1), hasta un
máximo de 20 personas. Los interesados en
participar en estas actividades gratuitas
reciben un certificado de asistencia. El pro-
grama está patrocinado por la Obra Social
de La Caixa.  •

CULTURA 

Nuevos talleres culturales en 
el Museo Gustavo de Maeztu 
LOS CURSOS SOBRE HISTORIA, ARTE Y LITERATURA DE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS 
DEL XX SE CELEBRARÁN DESDE MARZO HASTA ABRIL 

BREVE I

Centro Integrado Politécnico de Estella
recaudó durante la Navidad 2.500 euros
con el sorteo de doce cestas de produc-
tos en el propio centro. Fueron los alum-
nos los que llevaron los alimentos de
casa y quienes vendieron los boletos a
euro y medio la participación. El profeso-
rado sorteó también su propia cesta. El
dinero recaudado en esta campaña, que
lleva varias ediciones realizándose, se
destina a proyectos solidarios.

El Politécnico de Estella recaudó 2.500 euros para proyectos solidarios 

Imagen de archivo de uno de los talleres para adultos realizados con anterioridad en el Museo. 

LA ACTIVIDAD 
TIENE CARÁCTER 

GRATUITO 
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E l proyecto ‘Pasarelas’ dio el
pasado verano la oportunidad a
cuarenta jóvenes de establecer

un primer contacto con el empleo
mediante la realización de diferentes
actividades en beneficio de la sociedad.
A modo de continuación, la Asociación
Navarra Nuevo Futuro puso en marcha
en marcha una segunda iniciativa en el
último trimestre del año. De título ‘Tran-
sitando’, ha permitido a otros 18 jóvenes
de Estella, de entre los 16 y 25 años, ini-
ciar su experiencia laboral y contribuir
al medio ambiente y a una mejor imagen
de su ciudad. 

Desde septiembre hasta diciembre, los
jóvenes han realizado diversas tareas como
el pintado de 150 metros de muro del patio
interior del colegio Remontival, la realiza-
ción de un mural, así como labores de reco-
gida de basura en el río Ega y en el parque
de Los Desvelados-Calaveras, donde tam-
bién hicieron algún trabajo de acondiciona-
miento. En total fueron 400 los kilos de
residuos retirados. Estos trabajos se han
combinado, igualmente, con acciones de
voluntariado y de movilidad. 

La iniciativa de ‘activación juvenil’, ha
implicado también a otros jóvenes de Huar-
te y Corella; en total 40 personas, gracias a

la financiación de la Fundación CAN y a la
colaboración de los Ayuntamientos de las
localidades implicadas. Un tercer proyecto
de similares características, ‘Transitus’, se
pondrá en marcha durante el primer semes-
tre del año.  •

Un primer contacto
con el empleo 
DIECIOCHO JÓVENES DE ESTELLA PARTICIPARON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE
DE 2014 EN EL PROYECTO ‘TRANSITANDO’, UNA INICIATIVA 
DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO

Labores de limpieza en la zona de Remontival. 

EN ESTELLA SE 
RECOGIERON 400 KILOS

DE BASURA 
Y RESIDUOS 

BREVES I

Desde el 14 de enero hasta el 17
de junio vuelve a estar operativo
el servicio de ludoteca que pone
en marcha el área de Mujer e
Igualdad del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra para los miércoles
con la tarde, en respuesta a las
necesidades de conciliación de la
vida familiar y laboral. La activi-
dad está dirigida a niños y niñas
de 3 a 12 años, en horario de 15 a
18.30 horas. 
Como en ediciones anteriores, el
lugar de reunión es la casa de la
juventud María Vicuña. 
El precio es de 3,5 euros por
sesión, con un costo mensual de
9 euros. En el caso de que acudan
dos hermanos, el precio se redu-
ce a 7,5 euros por participante.
Información e inscripciones: 
948-555022 o 
info@actividadesnavarra.com.

El Área de la Mujer 
recupera su servicio 
de ludoteca los 
miércoles por la tarde 
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Erase un hombre (o mujer) pegado a un móvil. Cada vez más, aunque nos resistamos, esta frase es una realidad. Ahora bien, hay
quien se deja llevar fácilmente por el flujo de contenidos de diversa índole que circulan por los distintos grupos creados y quien
todavía gestiona su tiempo para quedarse con la parte práctica de un nuevo sistema de comunicación que recientemente ha llegado
a nuestras vidas.
Grupos y más grupos, de familia, de trabajo, de actividades, de cuadrillas y otros creados ‘ad hoc’ para una cuestión concreta for-
man la red social virtual en la que muchos se sienten atrapados y a la que algunos aún se resisten. Seis vecinos de Tierra Estella
cuentan su experiencia y su grado de actividad en los grupos. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Se siente atrapado en 
los grupos del WhatsApp?

t
“No estoy todo el tiem-
po pendiente y suelo
leer los WatsApp por la
noche. Alguno ni lo abro
y algún grupo lo tengo
silenciado para todo el
año. A los WatsApp indi-
viduales sí que les pres-
to más atención, en
este caso veo el What-
sApp útil como medio
de comunicación”. 

Sergio Errazquin Vidaurre
41 años. Estella

Ingeniero

t
“Atrapada para nada.
Estoy en un grupo de
fútbol del hijo, en uno de
baloncesto y dos de
amigas. A uno de ellos
no le hago ni caso, a las
amigas sí, pero tiene
poco movimiento. En
general, circula mucha
tontería por WhatsApp,
y siempre tengo cosas
más importantes que
hacer. Sí reconozco que
tiene sus cosas positi-
vas, como para quedar
con la cuadrilla”. 

Susana Oronoz Garde
44 años. Estella

Enfermera

t
“Tengo muchos gru-
pos y, sí, estoy dema-
siado atrapada. A ve-
ces no me da tiempo
ni de leerlo todo. In-
tento no estar todo el
rato pendiente del
móvil, pero es difícil.
El WhatsApp me pare-
ce útil en la medida
justa”. Mariola Santamaría

Aramendía
33 años. Oteiza. Administrativa. 

t
“Formo parte de unos
diez grupos, pero hay
algunos que no utilizo.
Sí que estoy pendiente
todo el tiempo del
WhatsApp, pero tam-
poco tengo problemas
para salirme de un
grupo y punto. En el de
clase se envían mu-
chas cosas, pero tam-
bién me sirve para pre-
guntar dudas, así que
es importante estar”. 

Guillermo Beriáin Sanz
16 años. Estella

Estudiante

t
“No mucho. Leo los
WhatsApp y, si me pa-
rece, respondo y si no,
no. Me da igual lo del
doble tic y que la gente
vea que he leído y no
he contestado. Si me
dejo el móvil en casa,
no me preocupo y si
quiero salirme de un
grupo, me voy sin pro-
blema, aunque no he
llegado a ese punto”. 

Arantxa Sola Atondo
23 años. Iruñela

Estudiante

t
“Poco atrapado, por-
que cuando no puedo
no hago caso. No sue-
lo estar pendiente del
móvil. Considero que
estar en grupos para
un asunto concreto es
útil, por ejemplo el
grupo de fútbol del
chico viene bien para
quedar. Luego ocurre
que el 2% del flujo es
ese, el práctico, y el
resto son vídeos y bo-
badas”. 

Raúl Azparren López
39 años. Estella

Técnico de calderas
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Así, la juventud de Estella -los nacidos en
1987- se suma por primer año a la organiza-
ción. El concurso comenzará a las 18.30
horas y están llamados a participar los
menores de 15 años, a nivel individual o
grupal; las familias, tanto una como varias
unidades familiares, y en categoría sénior,
todas las personas mayores de 15 años. Los
ganadores tendrán premios, algunos aún por
definir, que se darán a conocer más adelante.
El jurado lo integrarán cinco personas de la
organización. 

Excepto esta actividad de Lizarra Ikasto-
la, el resto de actividades componen un pro-
grama organizado y convertido en realidad
por una comisión integrada por diversos
colectivos, entre ellos grupos musicales, aso-
ciaciones culturales y sociedades, además de
la juventud de Estella. Se trata de Lizarrako
Festagiro Taldea, las sociedades Asdrubal,
Peñaguda y La Bota, Lizarrako Gaztetxea,
AEK, la asociación Anfas, el club montañe-

ro, los colectivos de ex danzaris Francisco
Berruete, Padre Hilario Olazarán, Lizarrako
Trikitilariak, el grupo de danzas Larraiza,
los joaldunak de Larraga, los danzaris txikis
de Puente la Reina-Garés, Tortotxiki de
Garés, Lur Soinu Sistema, Lizarrako Batu-
kada, Lizarrako Musikariak, Manolo Gaite-
roak, los amigos del Olentzero de Oteiza y
la carnicería Aguinaga. •

CALLE MAYOR 552
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ASOCIACIONES.
TALLER DE DANZA
POPULAR DE 
TIERRA ESTELLA

18
SAN VICENTE 
EN LOS ARCOS

27
NUEVA SECCIÓN.
TIERRA ESTELLA
GLOBAL

24

S e acerca el Carnaval. Los calde-
reros cumplirán un año más con
su misión de anunciar la llegada

de una de las fechas clave del calendario.
Lo harán el sábado 31 de enero con su
pasacalles sonoro y multicolor, con la
música de la charanga, el ritmo de las
panderetas y el estruendo de cucharones
y cazuelas. El sábado 7 de febrero está
reservado al Carnaval Rural y el siguien-
te, el día 14, entrarán en escena los innu-
merables y creativos disfraces de la jor-
nada más variopinta del año. Como
novedad este año, el día 14 se celebrará
un concurso de disfraces. 

A todo ello se suma, el viernes 13 a partir
de las 17.30 horas, la tradicional kalejira del
carnaval etnográfico de Navarra que organi-
za Lizarra Ikastola y que recorrerá las calles
de la localidad. La programación es posible
gracias al esfuerzo de numerosos colectivos
que se implican en estas fechas. Para buena
parte del programa, el Ayuntamiento conce-
de una subvención de 5.194 euros. El consis-
torio pone también el torico de fuego y la
ambulancia del día 14. 

El concejal de Cultura, Félix Alfaro, recor-
dó que, por norma, el frontón Lizarra se
encuentra a disposición de los organizadores
de cualquier evento que se celebre en la calle
para que la actividad se lleve a cubierto en
caso de lluvia o climatología adversa. Con
esta medida se pretende evitar que se repitan
ediciones deslucidas como la del año pasado. 

Cartel anunciador
Precisamente para el día 14 está prevista

la celebración de una de las principales
novedades del Carnaval 2015, un carnaval
que, por cierto, tiene como imagen de cartel
el trabajo del estellés Asier Armendariz.
Armendariz ganaba el concurso que organi-
zó la comisión del carnaval y que contó con
siete participantes. La novedad será la cele-
bración de un desfile-concurso de carnaval
en la plaza de los  Fueros o en el frontón
Lizarra, en función del tiempo. 

Tres sábados de
Carnaval 
CALDEREROS EL 31 DE ENERO, EL RURAL EL 7 DE FEBRERO Y 
EL VARIOPINTO EL 14. COMO NOVEDAD ESTE AÑO, LA PLAZA DE LOS
FUEROS ACOGERÁ UN CONCURSO DE DISFRACES CON TRES CATEGORÍAS 

Disfraces de la última edición de Carnaval. 

EL AYUNTAMIENTO 
PONE A DISPOSICIÓN 

DE LOS ORGANIZADORES
EL FRONTÓN LIZARRA 

EN CASO DE LLUVIA
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actividades

SÁBADO 31 DE ENERO. 
CALDEREROS.
19 h. Concentración en la plaza de los
Fueros. 19.15 h. Pasacalles. A conti-
nuación, chistorrada en la plaza de los
Fueros. Los participantes deberán acu-
dir disfrazados, con sartén y martillo. 

JUEVES 5 DE FEBRERO. 
19 h. Conferencia sobre Mitología en
euskera en la biblioteca. Ponente: Ixa-
bel Millet. 

DEL 2 AL 6 DE FEBRERO.
17 h. Todas las tardes se celebrará en
La Bota Elkartea y en el Gaztetxe un ta-
ller de disfraces para el día de Carna-
val Rural. También se enseñará la nue-
va canción de los Ikazkin o Carboneros.
El personaje de los Ikazkin se incorpo-
ró al carnaval rural en 2009 y siempre
va acompañado de la ceniza, utilizada
para la fertilidad de la tierra. 

SÁBADO 7 DE FEBRERO. 
CARNAVAL RURAL.
10 h. Preparación de disfraces en el
gaztetxe. 11 h. Cuestación por las calles
de Estella-Lizarra acompañados por la
batukada. 11.30 h. Concentración de los

disfraces txikis en la plaza de los Fue-
ros. 12 h. Kalejira y cuestación de los
txikis. 13 h. Quema de Aldabika. 13.30
h. Aperitivo en la plaza de los Fueros.
14.30 h. Comida popular en la sociedad
Peñaguda. 17 h. Subida a por Aldabika
al bar Ametsa. 20 h. Concentración de
disfraces rurales en La Bota Elkartea.
20.30 h. Desfile de Carnaval Rural con
la participación de colectivos. Después,
representación de la quema de Aldabika
en la plaza de los Fueros. 22.30 h. Me-
rienda-cena en La Bota para todos los
participantes. 23.30 h. Música, baile y
buen ambiente en la Bota. 

VIERNES 13 DE FEBRERO. 
CARNAVAL ETNOGRÁFICO.
17.30 h. Salida desde el patio de Liza-
rra Ikastola de la kalejira del carnaval
etnográfico. 

SÁBADO 14 DE FEBRERO. 
CARNAVAL VARIOPINTO.
17 h. Concentración de disfraces infan-
til en la plaza de los Fueros, animada
con música. 
18.30 h. Chocolatada infantil. 18.30 h.
Inicio del desfile-concurso de disfraces
en la plaza. 20 h. Torico de fuego.

Programación día por día 

MÁS+
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A veces para disfrutar conviene echar la mirada atrás. En décadas pasadas,
los pueblos y sus vecinos encontraban en el baile de la plaza -en las verbe-
nas- la mejor ocasión para la socialización y la diversión. Con el acompaña-

miento de la música, las danzas sacaban con naturalidad a la gente a la calle y el
baile era un elemento importante en la vida diaria. Como una manera de recuperar
esta parte del legado cultural, se creaba en octubre de 2013 el Taller de Danza Popu-
lar de Tierra Estella-Lizarraldeko Herri Dantzen Tailerra, gracias al impulso de los
vecinos Javier Lana y Raquel Ugartondo. 

La vinculación de ambos con el folclore la han manifestado en diversos momentos y
facetas; de hecho, comparten su pertenencia a la Asociación de Ex Danzaris Francisco
Beruete. Este proyecto les brinda una nueva visión: la posibilidad de volver a la naturalidad
del baile mediante la práctica y la enseñanza, y también la recuperación de tradiciones a
través de la danza. “En el mundo del folclore cabemos todos, los grupos de exhibición y
enseñanza y este aspecto más popular y participativo”, explica Javier Lana. 

La iniciativa popular pronto contó con el seguimiento y la implicación de numerosas per-
sonas, 80 en la actualidad. Los inicios fueron en Villatuerta y, poco después, la iniciati-

JAVIER LANA: 
“EN EL MUNDO DEL 

FOLCLORE CABEMOS
TODOS, LOS GRUPOS 

DE EXHIBICIÓN Y 
ENSEÑANZA Y 

ESTE ASPECTO 
MÁS POPULAR Y 
PARTICIPATIVO”

>

TALLER DE 
DANZA POPULAR 
DE TIERRA ESTELLA

Un retorno a la naturalidad de los bailes tradicionales

AS
OC

IA
CI

ON
ES
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Una de las clases del grupo de Estella en la casa de la juventud María Vicuña. 
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DATOS

LA INICIATIVA PUESTA EN MARCHA POR 
JAVIER LANA Y RAQUEL UGARTONDO IMPLICA 
A 80 PERSONAS DE ESTELLA, VILLATUERTA,
DICASTILLO Y AMÉSCOA EN LA RECUPERACIÓN 
Y DISFRUTE DE LAS DANZAS DE LOS PUEBLOS 

asociaciones

23 / ENERO / 2015

ASÍ ES
FORMACIÓN
El Taller de la Danza Popular de Tierra Estella
se creó en octubre de 2013. Es un grupo no
constituido como asociación. 

PARTICIPANTES
En la actualidad, 80 personas. Están divididas
en cuatro grupos: Estella, Villatuerta, Dicastillo
y Améscoa. En estas localidades, los vecinos
reciben clases sobre las danzas populares im-
partidas por Raquel Ugartondo y Javier Lana.
Estella y Villatuerta son los grupos mayorita-
rios, con cerca de 25 integrantes cada uno, y en
Améscoa (Zudaire) y Dicastillo se reúnen en
torno a 15 personas en cada localidad. Practi-
can en locales cedidos por los diferentes Ayun-
tamientos. 

ACTIVIDADES
El Taller divide sus actividades en dos grupos:
los encuentros abiertos y citas locales. En el
primer grupo se incluye una actividad de baile
en la plaza Santiago de Estella (el pasado 18 de
julio), una exposición de danza, en colabora-
ción con el grupo Aiko (septiembre de 2014,
casa de cultura Fray Diego), un taller práctico
en la casa de cultura (23 de septiembre), danza
en la plaza San Martín (27 de septiembre) y el
encuentro en el Hotel Lurgorri de Ayegui (13
de diciembre). 
Dentro de las citas locales se incluyen colabo-
raciones con las fiestas de San Veremundo de
Villatuerta (8 de marzo), en las fiesta del valle
de Améscoa (21 de junio), Fiesta de la Juventud
de Villatuerta (21 de junio), Fiestas de Villa-
tuerta (14 de agosto), Fiestas de Dicastillo (29
de agosto) y Fiestas de Allo (22 de agosto). El 6
de junio el Taller de Danza también actuó en
los cines dentro de la muestra de actividades
que organizó la Casa de la Juventud. 

REDES SOCIALES
Taller de Danza Popular de Tierra Estella tiene
página propia en Facebook, donde publican sus
actividades y comparten artículos de interés
relacionados con la danza.

19
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asociaciones

va se trasladó a Dicastillo, Estella y Améscoa. En cada una de las localida-
des un nutrido grupo de vecinos, de diferentes edades, siguen las indicacio-
nes de Lana y Ugartondo que les transmiten las coreografías que antaño lle-
naban las plazas de los pueblos en los momentos festivos. 

Cuatro días a la semana, uno por localidad, los promotores del taller se
trasladan para enseñar y practicar con los vecinos diferentes tipos de dan-
zas; desde ‘muxicos’ y ‘janzis’ –coreografías en círculo típicas de la Baja
Navarra o Baztán- hasta ‘jotas’, pasando por los ‘arinarin’, la ‘contrapasa’,

las ‘polkas’, las ‘mazurcas’, los ‘valses’, los ‘pasodobles’,
el ‘zorziko’ y las danzas del mundo como la

‘borobilla’. “Mediante la práctica descubres
similitudes. Comparten, sobre todo, que

son ritmos fáciles, muchos en corro, que
invitan a bailar. Por eso, a mucha gente
de una edad le cuesta menos y en algu-
nos casos tienen el rimo asumido de
cuando tiempo atrás bailaban en las
verbenas”, añade Raquel Ugartondo. 

Clases semanales
De momento las clases semanales repre-

sentan la principal actividad del taller, si bien
alguna cita ya está marcada con carácter fijo en el

calendario anual. El baile en la calle es el objetivo, como ya realizan otros
grupos con la misma filosofía. Es el caso de Aiko, el grupo veterano de Viz-
caya, o diferentes agrupaciones de la comarca de Pamplona, donde se calcu-
la que participan cerca de 800 personas. También se convocan encuentros
de grupos para trasladar de manera sencilla y natural a las calles las danzas
de décadas pasadas. “Queremos que el grupo pierda la vergüenza. Se ha
incorporado gente con edad, también mayores de 70 años, y para ellos es un
reto”, añade Ugartondo. 

Junto a la vertiente de la enseñanza, el Taller defiende la participación y el
redescubrimiento de tradiciones que ya no se practican. “A través de los
grupos creados en los cuatro pueblos queremos poner en práctica la partici-
pación, que se impliquen en sus pueblos, en las fiestas y en las tradiciones.
Es el caso de Dicastillo y la ‘Pastorela’, tradición que se celebraba tras la
misa del gallo en Nochebuena y que se recuperó el año pasado por primera
vez. La gente forma parte de su propia historia”, cuenta Javier Lana. 

Bailar como se bailaba antes, con cercanía y con naturalidad. Lana pone
el ejemplo del Baile de la Era en las noches festivas de la plaza de los Fueros
de Estella. Ahora mismo es el único espacio y el único momento que mantie-
ne la esencia y el poder de los bailes populares en la ciudad del Ega. Y logra
implicar y reunir a cientos de personas. Que cunda el ejemplo. •

A nivel particular, ¿qué os aporta esta manera de
vivir la danza?
J. Lana. Vengo de una experiencia del folclore de
años, pero esto es nuevo para mí. Es un contacto
con la danza de una manera distinta. Soy medio
para que otras personas participen de lo que yo
puedo enseñar. Para mí es muy satisfactorio. 
R. Ugartondo. En mi caso es un mundo que tam-
bién he descubierto hace muy poco. Siempre me
había llamado la atención pero no había tenido la
oportunidad de entrar. He descubierto que me
encuentro muy cómoda y me aporta bienestar
porque puedo bailar y porque lo comparto con la
gente y lo agradecen. 

¿Los bailes tradicionales necesitan impulso?
R.U. Lo nuestro necesita mucho trabajo para lograr
lo que se pretende, que un día al mes podemos
bailar en la calle, como por ejemplo hace el grupo
de Lizarra Kantuz, en espacios públicos y como se
hacía en las plazas de los pueblos hace años.
J.L. La danza tradicional aspira a romper moldes
para que la gente se mueva con naturalidad y dis-
frute. Y en cierta manera, nosotros hacemos es
eso.

JAVIER LANA Y 
RAQUEL UGARTONDO

PROMOTORES DE LA INICIATIVA. 

Una nueva
faceta
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E l 23 de febrero de 2014 se cum-
plían los cien años de actividad
del colegio Santa Ana de Este-

lla. Un año después, el centro abrirá al
público una exposición fotográfica, pre-
parada durante los últimos meses, que
permitirá realizar una panorámica de su
historia. Para ello, el colegio solicita la
colaboración de los ex alumnos, profeso-
res y personas que de alguna manera
han estado vinculadas con el colegio
para la cesión de imágenes, e incluso su
opinión, sobre los años de formación en
el centro. 

El colegio Santa Ana tiene ya en su
haber más de 400 imágenes antiguas esca-
neadas, que se suman a otras propias de
diversas actividades y otras cedidas duran-
te este tiempo por particulares. No obstan-
te, continúa la campaña de recogida y
hasta el 31 de enero las personas que lo
deseen pueden colaborar mediante fotos y
también aportando sus recuerdos. 

El centro ha puesto en marcha una ini-
ciativa que pretende reunir los testimonios
de cien ex alumnos de diferentes décadas.
Para ello, el 20 de enero se realizaron
entrevistas personales in situ. Además,
quien viva lejos puede rellenar un cuestio-
nario para enviar después al centro, con
fecha límite el 31 de este mes. El formula-
rio se puede descargar desde la web
www.colegiosantaanaestella.webnode.es y
enviar a la dirección de correo electrónico
canalsantaana@gmail.com. Todas y cada
una de las fotos que se envíen se podrán
ver en la muestra prevista para finales de

febrero, bien en papel o a través de siste-
mas digitales. 

El centro calcula que, durante los cien
años de vida del proyecto educativo de las
hermanas de la congregación de Santa
Ana, por el centro han pasado y se han
formado más de 5.000 personas. A todas
ellas irá dedicada la exposición para la
que ya se ha elegido título: ‘Colegio Santa
Ana. 100 años, 1 colegio y más de 5.000
vidas’. •

Una muestra fotográfica 
conmemorará los 100 años
del colegio Santa Ana 
EL CENTRO SOLICITA LA COLABORACIÓN DE EX ALUMNOS Y PROFESORES QUE PUEDAN APORTAR
IMÁGENES E IMPRESIONES SOBRE SU ETAPA EDUCATIVA EN EL CENTRO

El centro recoge material hasta el 31 de enero. 

CÓMO PARTICIPAR 
Hasta el 31 de enero, los ex alumnos
que deseen participar pueden descar-
gar el formulario de la web www.cole-
giosantaanaestella.webnode.es, relle-
narlo y enviarlo por correo electrónico
a la dirección 
canalsantaana@gmail.com. 

DATOS
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M ientras que se acerca el Día de la Tostada y la Fiesta del Aceite de
Navarra, el Ayuntamiento de Arróniz calienta motores en torno
a su producto estrella. La cita más popular del año en la villa se

celebrará el domingo 22 de febrero. Ese día se entregarán los premios de
los cuatro concursos convocados, ya veteranos, que invitan a la creatividad
en torno a la oliva y el aceite con el objetivo de la promoción de estos pro-
ductos. Los cuentos y relatos, las foto-
grafías, los postres y las aceitunas
caseras son los protagonistas. 

CONCURSO DE 
CUENTOS Y RELATOS

Los interesados pueden pre-
sentar su única obra, en caste-
llano, que versará sobre temas
relacionados con el aceite de
oliva, la aceituna, los olivares o
las tostadas. Extensión: Máxi-
mo tres páginas mecanografia-
das a doble espacio en hojas de
tamaño DIN A-4. Se admitirán
originales manuscritos en las
categorías Alevín e Infantil. Catego-
rías: Alevines (a partir de 2004), Infan-

DÍA DE LA TOSTADA

Arróniz calienta motores para
su cita más popular con cuatro
concursos sobre el aceite 
EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA, ORGANIZADOR EL 22 DE FEBRERO DEL DÍA DE LA TOSTADA Y 
EL ACEITE DE NAVARRA, ANIMA A LA CREATIVIDAD CON UNA NUEVA EDICIÓN DE SUS CERTÁMENES 
DE RELATOS, FOTOGRAFÍA, POSTRES Y ACEITUNAS 

BREVE I

Los socios de Tierras de Iranzu celebraron el sábado 17
de enero una jornada de familiarización que comenzó
con una visita guiada y degustación a la Quesería Aldaia
de Lezaún. Los socios también visitar la Casa Rural
Erbioz de Lezáun y recorrió el sendero ‘El barranco de
Erbioz’, que une Lezáun con Iturgoyen. Para finalizar el
grupo comió en la Venta Lizarraga, en el alto de Liza-
rraga. Acudieron varios alcaldes de los Ayuntamientos
de la zona y socios de las empresas privadas. 

Jornada de familiarización de los socios de Tierras de Iranzu 

LAS OBRAS
DEBERÁN SER

ORIGINALES
E INÉDITAS

Fotografía Ganadora 
del Certamen 2014:
Bodegón. Aceitera, pan y candil, 
de Alfonso Segura 
López De Dicastillo
(Pamplona).
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tiles (entre 2002 y 2004), Juveniles (entre
1996 y 2001) y Adultos (antes de 1996).
Presentación: Los trabajos se entregarán en
la biblioteca de Arróniz (Pl. Los Fueros, 1,
31.243-Arróniz). Se incluirán tres copias,
sin firma, con un lema y la categoría
en la que concursa. En el interior
irá un sobre cerrado con los
datos del autor: fotocopia del
DNI con los datos del parti-
cipante. Plazo: Hasta las
20 horas del 17 de febrero.
Premios: Diploma acredita-
tivo y premio en metálico
de 50 euros para Alevín,
Infantil y Juvenil. Adultos,
Olivo de Plata. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Los interesados pueden presentar un

máximo de tres fotografías realizadas en
blanco y negro o a color, originales e inédi-
tas y que no hayan concurrido en otros cer-
támenes. El tema estará relacionado con el
aceite de oliva, la aceituna o los olivares.
Tendrán un tamaño de 20x30 cm., estarán
en buen estado y libres de derechos que
reclamar a terceros. Presentación: Se entre-
garán en la Biblioteca de Arróniz (Pl. Los
Fueros, 1, 31.243-Arróniz), sin firma, con
un lema escrito al dorso y acompañadas de
sobre cerrado en cuyo exterior figure el
lema. En su interior, constarán los datos del
autor (nombre, apellidos, dirección, teléfono
y fotocopia del DNI). Plazo: Hasta las 20
horas del 17 de febrero. Premios: Olivo de
Plata y diploma (primer clasificado) y lote
de productos (segundo y tercero). 

CONCURSO DE POSTRES
Los postres serán originales o tradiciona-

les, de estilo libre y sin ninguna limitación

en el uso de los productos, pero con la con-
dición de que el aceite de oliva virgen sea
uno de los ingredientes principales o haya
intervenido en la elaboración. Cada partici-
pante presentará un único postre con un

mínimo de ocho raciones.Valo-
ración: El jurado valorará

sobre 100 puntos la
degustación (40 pun-
tos), la originalidad
(30), la presentación
(15) y la elabora-
ción (15). Presenta-

ción: Los postres se
entregarán el 21 de

febrero en el bar del
polideportivo de Arróniz

en horario de 15.30 a 17 horas.
Premios: Olivo de Plata y diploma (primer
clasificado) y lote de productos (segundo y
tercero). 

CONCURSO DE ACEITUNAS
CASERAS

Se admitirán todas las muestras de acei-
tunas hechas en casa. La elaboración podrá
ser original o tradicional, de estilo libre y
sin ninguna limitación en el uso de los pro-
ductos pero con la condición de que las
aceitunas hayan sido producidas en Nava-
rra. Cada participante podrá presentar el
número de muestras que desee teniendo en
cuenta que cada una de ellas pesará un
mínimo de 300 gramos. Valoración: El
jurado valorará sobre 100 puntos la degus-
tación (50 puntos), la originalidad (20), la
elaboración (20) y la presentación (10).
Presentación: Se entregarán el 21 de febre-
ro en el polideportivo de Arróniz desde las
15.30 hasta las 17 horas. Premios: Olivo de
Plata y diploma (primer clasificado) y lote
de productos (segundo y tercero). •

BREVES I

Lizarra Ikastola celebró una
nueva edición de su Tamborrada
el 22 de enero. Participaron 105
alumnos y alumnas del ciclo ini-
cial de Primaria y 144 de Infantil.
El duende del bosque Argitxo
animó el uso del euskera y los
guio alrededor de un círculo al
ritmo de nueve piezas musicales,
compuestas por Raimundo
Sarriegui y Julián Romano. Los
tambores los realizaron los pro-
pios alumnos con la ayuda de sus
profesores con diferentes mate-
riales de reciclaje. Una chistorra-
da puso el punto final a esta fiesta
de invierno. 

Ikastola Lizarra 
celebró su 
tamborrada 

Después de la Navidad, y la falta
de personal en estas fechas que
obligó a reducir el horario de
apertura solo por la mañana,
desde el 13 de enero el servicio
ha recuperado la normalidad: de
9 a 21 horas, de lunes a viernes. 

La biblioteca pública
de Estella vuelve a su
horario de 9 a 21 horas
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

Nombre y apellidos. 
Miren Catalá García. 

Edad. 29 años.

Formación. Licenciatura
en Derecho. Máster en
Asesoría Fiscal y Máster
en Dirección de Fiscali-
dad Internacional. 

Profesión actual. 
Asesora fiscal. 

Empresa y funciones
dentro de la empresa.
KPMG Global Services
Ltd., una de las cuatro
consultoras más impor-
tantes a nivel mundial y
en Europa del Este. Tra-
baja como Jefa de Equi-
po para los Servicios Fis-
cales de Europa del Sur. 

Idiomas.
Inglés y Euskera. 

Años fuera de Estella. 11
años. Desde los 18 ha vi-
vido en Madrid. 

Fecha de llegada a Bu-
dapest. Abril de 2014.

Fecha de vuelta. “¡Si-
guiente pregunta!”

MIREN CATALÁ
BUDAPEST

CM quiere compartir 
las experiencias

internacionales de 
los vecinos 

de Tierra Estella. 
Si te apetece participar 

o conoces a alguien, 
te puedes poner 
en contacto con 

nuestra Redacción: 
oficina@callemayor.es 
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S i hace un año me hubiera pregun-
tado ‘¿qué destino eliges para irte
fuera?’, sin conocer Budapest,

nunca hubiera elegido esta ciudad. Si hoy
por hoy me repiten la pregunta, Budapest
sería uno de mis destinos preferidos”, ase-
gura Miren Catalá García. La joven, natural
de Estella de 28 años, trabaja desde hace
nueve meses en la capital húngara. La ciu-
dad ya considerada por el escritor Claudio
Magris, autor de ‘El Danubio’, la ciudad
más bella del curso de este río, la tiene con-
quistada; al igual que su trabajo allí. 

Licenciada en Derecho, ejerce en la consul-
tora KPMG como Jefa de Equipo para los
Servicios Fiscales de Europa del Sur. Su
labor consiste en asesorar sobre impuestos
indirectos a empresas registradas a efectos de
IVA en países del sur de Europa, como Espa-
ña, Portugal, Italia, Grecia, Chipre, Malta y
Croacia. Cuando se le pregunta por la fecha
de vuelta, toma comodín y pasa pregunta. 

¿Fue algo pensado o el destino te llevó a
Budapest?

El destino, ¡sin duda! ¡Quién me iba a
decir a mí hace un año que estaría, un año
después, comiendo goulash en frente del
Danubio! Una empresa de ‘recruitment’ me
contactó, ya que buscaban una persona
para un puesto de trabajo con un perfil
como el mío. Yo tenía mi trabajo en Madrid
en el que llevaba casi 4 años, estaba muy
cómoda, pero lo cierto es que siempre había
querido trabajar en el extranjero. El proble-
ma, en mi caso, es que siendo asesor fiscal
es más difícil trabajar fuera porque estás
más especializado en las normas de tu país. 

Surgió y no dudaste en probar. 
A mí me encanta mi trabajo y siempre he

sido de la opinión de que una trayectoria
internacional es un plus en tu carrera. No
sólo por el idioma, sino por todo lo que
aprendes, la cultura, por solventártelas a tu
manera, por el cómo se te ve al volver… Sí
es cierto que cuando ves que llega el
momento te entra un poco de incertidum-
bre por el “y cómo me irá” y entonces dices
“bueno, un par de años y vuelvo”… Es
decir, piensas que te vas pero con billete de
vuelta, pero nunca sabes. Te cuesta por los
amigos y la familia, porque siempre piensas
que los dejas, pero al final siempre están
ahí. 

“ “¡Quién me iba 
a decir que estaría
comiendo ‘goulash’ 
frente al Danubio!”

Puente de las Cadenas con la catedral 
de San Esteban al fondo.

>

LO MEJOR
Un todo, que se compone del
encanto de la ciudad, la gente
tan interesante que conoces y
la calidad de vida.

La calidad de vida. El horario
de trabajo es de 8 a 5, ¡tan civi-
lizado! El ambiente de trabajo
es estupendo, somos como una
familia. Estar en el centro de
Europa te permite viajar a mu-
chos lugares: Praga, Viena, Bra-
tislava, Croacia, Serbia… 

LO PEOR
La distancia. No estar con los
tuyos cuando haces falta. 

El idioma. Cuando te vas fuera,
has de ser tú quien se adapte a
la ciudad, y no la ciudad a ti. El
húngaro es un idioma bastante
difícil y eso hace que no puedas
tener una conversación con
todo el mundo. Ahí andamos,
aprendiendo húngaro poco a
poco. 

Gl bal
TIERRAESTELLA
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¿Cuáles son las dificultades que se pre-
sentan ante la perspectiva de un cambio
como este? 

Si soy sincera, en mi caso, muy pocas. Me
siento muy afortunada en ese sentido. La
empresa se ocupó de la mudanza, de ayudar-
me a buscar alojamiento, del seguro médico,
de gestionarme los billetes…Caí de pie en este
país. Al principio lo que echas mucho de
menos es no tener tu grupo de amigos, pero
eso siempre se consigue. En mi caso, al haber
mucha gente de fuera en mi trabajo, fue bas-
tante fácil. Y Budapest está lleno de extranje-
ros de todos los sitios, y de turistas. 

¿Cómo es tu trabajo, en qué consiste,
presenta alguna complicación especial?

Mi trabajo consiste en que las empresas
registradas a efectos de IVA en países del Sur
de Europa cumplan con sus obligaciones fis-
cales en materia de impuestos indirectos. A
veces tiene su complejidad. En primer lugar,
las empresas que asesoramos están registra-
das a efectos de IVA en varios estados de la
UE. Aunque el IVA sea un impuesto armoni-
zado, las normas fiscales de cada país no son
exactamente las mismas en lo que se refiere a
cuestiones formales. Es muy importante cono-
cer bien los procedimientos y las normas de
cada país hasta el último detalle para poder
asesorar bien al cliente sobre cómo puede
obtener la devolución del IVA si procede o
efectuar el pago del mismo de forma correcta
y en tiempo y plazo. Formo parte de un equi-
po de profesionales y recibimos muchísima
formación al respecto.

¿Cómo ves la situación laboral nacional
y de Navarra en concreto? 

Considero que la situación no es muy
buena. Con toda la demanda de empleo que
existe, las empresas se aprovechan bastante.
Conozco gente muy bien formada que por
desgracia no tiene trabajo. 

¿Cómo se viven los orígenes, Estella,
desde la distancia? 

Una es de Estella esté donde esté. Aun-
que pasen los años, me sigue gustando vol-
ver en fiestas y ver a los amigos. Echo de
menos esos momentos con los amigos de
toda la vida. Y la familia, por supuesto.
Piensas que los dejas, pero al final siempre
están ahí.

¿Y cómo describes tu nuevo hogar:
Budapest? 

Budapest me tiene enamorada desde el
primer día. Todavía hoy, meses después, voy
paseando y pienso, ‘pero qué maravilla’. Es
una ciudad con encanto en cada rincón.  

¿Son muy diferentes entre sí? 
Completamente. Budapest es una ciudad

de casi dos millones de habitantes, pero
muy manejable. Hay metro, pero si vives en
el centro, puedes ir prácticamente a todos
los sitios andando. La arquitectura es
impresionante. Es vivir en una gran ciudad
pero sin el ajetreo de la gran ciudad, y a la
vez, es como vivir en un pueblo, en el que
todo lo tienes cerca y al final nos conoce-
mos todos por los sitios a los que vamos.

¿Animarías a la gente a probar a irse
fuera?

Animo a todo el mundo que quiera irse,
por supuesto. Viajar siempre, siempre, es
una aventura. Y no sé quién dijo eso de
“viajar es la única cura contra la estupi-
dez”, pero ¡cuánta razón llevaba!  •

LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...

El top 3 en Budapest 
de Miren Catalá. 

1 El Parlamento.

2 El Bastión de
los Pescado-
res. Al atarde-
cer las vistas
son impresio-
nantes.

3 La plaza de los
Héroes junto
con el lago que
hay al lado.
“Además, lo que
hago sí o sí con
todas las visi-
tas es un pa-
seo en barco al
anochecer por
el Danubio”. 

Gl bal
TIERRAESTELLA

Población. 
9’93 millones de personas
(2013), 1’73 millones en la ca-
pital, Budapest. 
Desempleo. 
En el trimestre de diciembre
de 2013 a febrero de 2014,
8’3%. 
Renta per cápita. 
9.868 euros, en 2013. 
Nº de residentes españo-
les. 942, a fecha de junio de
2014. 
Forma de Estado. 
República Parlamentaria. 
Religión. 
Catolicismo (67%), Protes-
tantismo (27%), Judaísmo
(5%) y otros (1%). 

*Fuente: Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

del Gobierno de España. 

RADIOGRAFÍA 
DE HUNGRÍA

“ME SIENTO 
AFORTUNADA. CAÍ DE 

PIE EN ESTE PAÍS”

Miren Catalá trabaja como asesora fiscal en la sede húngara de la multinacional KPMG.
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L os paraguas volvieron a hacer pre-
sencia este año en la celebración de
San Vicente en Los Arcos el jueves

22 de enero. Sin embargo, la lluvia a la una
de la tarde no impidió que se realizara una
de las tradiciones más veteranas y más queri-
das en la villa arqueña: el reparto del pan y
del vino. Como novedad este año, el lanza-
miento y entrega de estos dos alimentos bási-
cos se realizó en la Casa de la Villa –ubicada
en la plaza del Coso-, en lugar del consistorio
como es habitual. Las obras de renovación
de redes y pavimentación en varias calles del
centro llevaron a tomar la decisión. 

Representantes del rico tejido asociativo de
la localidad fueron los encargados de cumplir
con la tradición y arrojaron desde el balcón
del edificio los 2.800 pedazos de pan previa-
mente bendecidos. Se repartieron en total 600
barras. En cuanto al vino, fueron otras 600 las
botellas entregadas en mano, de las bodegas
Valcarlos, Fernández de Arcaya y Nuestra
Señora del Romero, las tres ubicadas en el
municipio. 

La jornada había comenzado en la locali-
dad con una aurora, a cargo de la agrupación
local, y después se celebró misa en la iglesia
de Santa María de Los Arcos. Desde la parro-
quia, los asistentes se desplazaron hasta la
plaza del Coso en un día que, aunque no es
festividad local, muchas personas lo disfruta-
ron con comida de cuadrilla incluida.  •

Los Arcos cumplió en 
la Casa de la Villa con 
su tradición de San Vicente 
A PESAR DE LA LLUVIA, EL JUEVES 22 DE ENERO SE REALIZABA ENTRE LOS VECINOS 
EL REPARTO DE 2.800 TROZOS DE PAN Y 600 BOTELLAS DE VINO 

Un momento de la recogida del pan, en la plaza del Coso.   FOTOGRAFÍA FRANCISCO ARCORBE

Los vecinos secundaron la tradición. 
FOTOGRAFÍA FRANCISCO ARCORBE

Dos romerías

El arranque del año deja
varias festividades en Los
Arcos. 
Junto a San Vicente, el 22
de enero, la villa celebró
romería por San Sebas-
tián, el 20 de enero. 
La romería de San Blas
está prevista para el 3 de
febrero. 

DATOS
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M iriam Goyache Fernández de
Roitegui (26/08/1987) forma
parte del Club Deportivo Pro-

mete, de Logroño, desde hace cuatro
temporadas. La pasada, el equipo logra-
ba el ascenso a la máxima categoría del
baloncesto femenino, la Liga Femenina 1
(LF1). Entre sus filas, la joven de Este-
lla, pívot en la cancha, asegura estar
viviendo una experiencia que no pensa-
ba que llegaría, enfrentándose a jugado-
ras cuyos partidos seguía por la tele. Las
exigencias de la competición le permiten
aprender cada día de un deporte que le
apasiona y en el que, como ella misma
dice, hay que dejarse la piel. 

¿Qué supone jugar en Primera?
Es una experiencia única. Pensaba que

nunca llegaría a jugar en Liga Femenina 1.
El trabajo es doble pero estoy muy conten-
ta porque cada día aprendo cosas nuevas
de mis compañeras, de los entrenamientos
y de los partidos de competición. 

¿Se cumple un sueño?
Cuando jugaba a baloncesto de pequeña

en Estella con las amigas lo pensaba y,
cuando con 16 años comencé a jugar en
Liga Femenina 2, ya me parecía que era lo
máximo. Esta temporada he tenido la
oportunidad de jugar en LF1 y sí que es
como un sueño. 

¿Qué tal te encuentras en la cancha?
No estoy jugando tantos minutos como

las jugadoras que son veteranas en LF1,
pero cuando estoy en la cancha y durante
los entrenamientos, cada día, lo aprovecho
al máximo. 

¿Se nota el salto de categoría a la máxi-
ma competición?

Sí. Cada día te dejas la piel porque de
otra manera perjudicas al equipo. Me estoy
enfrentando a jugadoras que veía en la tele
y que no pensaba que las pudiera llegar a
tener enfrente. 

CAMPEONATO
NAVARRO DE
CROSS CORTO. 

30
BÁDMINTON. 
PÓDIUMS EN 
EL MASTER 
ABSOLUTO 8.

33
RESULTADOS 
DE FÚTBOL 
SALA. 

32

LA DEPORTISTA DE ESTELLA MILITA ESTA TEMPORADA 
EN LA MÁXIMA CATEGORÍA -LA LIGA FEMENINA 1- 
COMO PÍVOT DEL C.D. PROMETE, DE LOGROÑO

PRIMER PLANO

MIRIAM GOYACHE. JUGADORA DE BALONCESTO. 

“Cada día aprendo
algo nuevo de mis
compañeras, los
entrenamientos y 
la competición”
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¿Qué dificultades entraña el juego a este
nivel?

Juego en posición cuatro, de pívot, y la
mayoría de mis oponentes son extranjeras,
mucho más altas y más fuertes, y tengo
que pelear mucho más. La diferencia, y la
principal dificultad, es que te enfrentas a
deportistas de mucha más calidad que en
categorías inferiores.

¿Cómo te organizas la semana?
De lunes a jueves entreno a dos equipos

de escuelas. Nuestros entrenamientos de
equipo son los lunes por la tarde. De martes
a jueves, por las mañanas, hacemos pesas y,
en los mediodías, practicamos el tiro. De
lunes a viernes, por las tardes, entrenamos
con balón y los sábados vemos vídeos para
analizar al contrincante del domingo. Los
partidos en casa son los domingos.    

¿Qué lugar ocupa el baloncesto femenino
en el panorama nacional e internacional?

El año pasado, en 2014, la Selección
Española Femenina de Baloncesto quedó
segunda en el mundial y eso ha contribui-
do al reconocimiento del baloncesto feme-
nino; pero vemos que el trato no es el
mismo que se da al masculino. Muchos
estadios a los que vamos a jugar están
prácticamente vacíos, a pesar de que las
ciudades tienen equipos de muy buena
calidad; por otro lado, las chicas no sali-
mos tanto en prensa como los chicos, a
pesar de que ellos estén en una categoría
inferior. No obstante, nosotras en Logroño
nos sentimos muy apoyadas por la afición.
Tenemos suerte porque el pabellón se llena
y somos muy bien acogidas en casa. Otro

aspecto que quería destacar es que muy
pocas jugadoras pueden vivir exclusiva-
mente del baloncesto. La mayoría de juga-
doras lo tenemos que compatibilizar con
alguna otra actividad. De hecho, el equipo
lo integramos jugadoras de muy diversa
formación. 

¿Cómo recuerdas tus inicios en el balon-
cesto?

Empecé a jugar con ocho años, junto
con las amigas del cole me apunté al Onci-
neda. Estábamos juntas, nos lo pasábamos
bien, era lo que me gustaba. Con el tiempo
participé en la Selección de Navarra y con
16 años me fui a Pamplona a estudiar y a
jugar con el Ordoiz. También estuve un año
en el Oberena en Liga de Baloncesto 2. En
la temporada 2011-2012 me llamaron del
Promete de Logroño, donde he jugado tres
temporadas en LF2. Con el ascenso, ésta es
la primera en LF1.

Segunda mitad de la temporada, el equi-
po en la parte baja de la tabla, ¿qué le está
pasando?

Empezamos mal. Estuvimos tres sema-
nas jugando en casa y fuera de casa y fue-
ron unos inicios intensos. Ocurre que para
muchas de nosotras eran los primeros par-
tidos en la categoría y como que no nos lo
creíamos. 

En la primera vuelta ganamos dos parti-
dos, nada más. Se reforzó el equipo y en la
segunda vuelta llevamos uno ganado. La
verdad es que teníamos que haber traído
puntos de muchos partidos fuera. Estamos
en ello, trabajamos duro porque somos un
equipo muy unido entre las jugadoras y
con el entrenador.

¿Un pronóstico para esta temporada?
Yo creo que lograremos salir de las posi-

ciones de descenso y que conseguiremos
mantenernos.  •

Desde hace tres tempora-
das, Miriam Goyache tra-
baja, como entrenadora de
equipos de escuelas. Este
año, en concreto, se encar-
ga de un equipo de tercero
de Primaria y otro de cuar-
to. Asegura que la expe-
riencia es muy positiva.

“Me lo paso muy bien con
los pequeños. Intento
que aprendan lo
máximo, aunque
lo más importante
es que se divier-
tan, que estén con
los amigos y convivan.
Estoy muy a gusto, sobre

todo los dos días de parti-
do, los sábados. Tam-

bién tenemos en
ellos, y en sus pa-
dres, una gran
afición que viene a

animarnos a noso-
tras cuando jugamos

en casa”, explica. 

Ejemplo para equipos de escuela

MÁS+

“LA CALIDAD DE 
LAS OPONENTES ES

LA PRINCIPAL 
DIFERENCIA EN 
EL TERRENO DE

JUEGO” 
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ATLETISMO 

E l paseo de Los Llanos de Estella
acogió el domingo 18 de enero
el Campeonato Navarro de

Cross Corto y la tercera jornada de cross
de los Juegos Deportivos de Navarra. La
cita deportiva reunió a un total de 432
atletas, de las diferentes categorías y clu-
bes de Navarra, que dieron lo mejor de
sí mismos, sin importar el agua nieve de
uno de los días más fríos del invierno. El
Club Atlético Iranzu cumplía como orga-
nizador de las pruebas. 

El paseo de Los Llanos 
acogió el Campeonato 
Navarro de Cross Corto 
UN TOTAL DE 432 ATLETAS COMPITIERON EL DOMINGO 18 EN ESTELLA CON 
EL CLUB ATLÉTICO IRANZU COMO ANFITRIÓN 

BREVE I

Una alta participación de 180 corredores -110 en
categoría absoluta y 70 en inferiores-marcó la pri-
mera edición del Cross Popular Vuelta Estella-Aye-
gui, celebrado el domingo 11 de enero. La prueba,
con una distancia de 7,3 kilómetros, estaba organi-
zada por el club Run Ayegui. En categoría absoluta
masculino se impuso Marcos Yániz (25,20), seguido
de Daniel Sanz (25,30) y de Pablo San Martín (25,50).
En categoría femenina destacar el primer puesto de
Izaskun Beunza, seguida de Henar Etxeberria y
Rosa Orofino. Los mejores locales fueron Juan Mar-
tínez (26,06) y Susana Azcona.

180 corredores participaron en el I Cross Popular de Ayegui

Salida de la categoría Absoluta Masculina. 

Javier Nagore se proclamó campeón navarro. 
Salida de una de las categorías de los Juegos

Deportivos de Navarra. 
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La categoría absoluta competía por el
Campeonato Navarro de Cross Corto. En
Femenina, Maitane Melero Lacasia, del
Ardoi, se hacía con el primer puesto (14,17),
seguida de Vanesa Pacha Urteaga, del
Hiru-Herri, que hizo 14,29 min., y de Ana
Ollo Sancho, del Beste Iruña, en tercer
lugar, con un tiempo de 14,49. 

En Absoluta Masculina, Javier Nagore
Arizu (12,02), del Ardoi, se hizo con el
campeonato, seguido de Marcos Yániz
Pejenaute, del Lagunak, con un tiempo de

12,12 y de Antonio Javier Casado Fer-
nández, del Ardoi, con 12,15. 

Entre los corredores del anfitrión C.A.
Iranzu destacó Pablo San Martín Osés, que
entró en meta en la decimonovena posición,
con un tiempo de 13,02. El estellés Pello
López Arbizu, del Beste Iruña, entraba en
el puesto 23, con un tiempo de 13,08. Des-
tacar, asimismo, el puesto 32 de Rubén
Legarda Sembróiz (13,24) y el 36 de Jose-
ba Goicoechea Gastón (13,39), ambos del
C.A. Iranzu. •

BREVES I C.D. Izarra

El Izarra afronta su próximo parti-
do, la jornada 22, en casa, ante el
Txantrea, en la mitad de la tabla.
El encuentro se disputará el
domingo 25 a las 16.30 horas. La
jornada 23 el equipo albiazul se
desplazará a Pamplona para
jugar contra el Iruña en Tajonar.
Celebrada la jornada 22, el Izarra
se sitúa en la segunda posición
con 43 puntos, a cuatro del líder,
el Peña Sport de Tafalla. 

PRÓXIMO PARTIDO. 
JORNADA 22. 
Domingo 25 enero. 16.30 h. 
Merkatondoa.
Izarra-Txantrea

JORNADA 23. 
Domingo 1 febrero. Tajonar
Iruña-Izarra 

ÚLTIMA JORNADA.
Domingo 18 enero. 
Oberena-Izarra. 2-2

Próximo partido 
ante el Txantrea 
en Merkatondoa

JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 3ª JORNADA DE CROSS 

Alevín Femenino. 1ª. Sayoa Alfaro (Lagunak). 16ª. Nuria Aramendía (C.A. Iranzu). 
Alevín Masculino. 1º. Asier Ayape (Hiru-Herri). 4º. Julen Andueza (C.A. Iranzu).
Benjamín Femenino. 1ª. Miren Martínez (Hiru-Herri). 
Benjamín Masculino. 1º. Iker Caño (Hiru-Herri).
Cadete Femenino. 1ª. Carmen Riaño. (C.A. San Adrián). 
Cadete Masculino. 1º. Mikel Armañanzas (C.A. Iranzu). 6º. Befekadu Solchaga (C.A. Iranzu). 
Infantil Femenino. 1ª. Saioa Urteaga (Hiru-Herri). 15ª. Saioa Echarri (C.A. Iranzu). 
Infantil Masculino. 1º. Hamza Bouazzaoui (C.A. San Adrián). 3º. Ion Izcue (C.A. Iranzu). 
Juvenil Femenino. 1ª. Iranzu Ollo (Pamplona Atl.). 
Juvenil Masculino. 1º. Iker Bakedano (Hiru-Herri). 4º. Paco Sanz (C.A. Iranzu). 

CLASIFICACIONES

En el centro, Maitane Melero, campeona absoluta navarra, junto a la segunda y tercera clasificadas,
Vanesa Pacha y Ana Ollo. 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
CARR. SÁNCHEZ 32 14 9 5 0 52 31 21
V. BIDASOA- RUP. 26 13 8 2 3 41 30 11
CTNES IBÁÑEZ 24 13 8 0 5 53 38 15
CAR. AZACETA 22 12 6 4 2 52 41 11
BAR IZARRA 20 13 6 2 5 40 38 2
IXIO FISIOTERAPIA 20 14 5 5 4 44 37 7
P.COQUETTE 17 12 5 2 5 45 40 5
VAKI VALTA GAZT. 16 14 5 1 8 38 51 -13
CARP. LUQUIN 16 13 4 4 5 39 40 -1
BAR ESTACIÓN 12 13 4 0 9 43 66 -23
CUBANO SOLANES 10 13 3 1 9 31 42 -11
INMOBILIARIA MAPA 4 13 1 1 11 31 65 -34
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

primera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
ROCÓD.+DESPLOME 35 15 10 5 0 60 30 30
G.E. BASABERE 34 15 11 1 3 62 40 22
INDARRA 26 15 8 2 5 62 51 11
PEÑA NEGRA 25 15 7 4 4 47 46 1
BAR AMETSA 24 15 7 3 5 33 37 -4
MORLAKO BEER 19 15 6 1 8 43 44 -1
OLARTE ILUM. 16 15 4 4 7 37 41 -4
DEPOR. AMÉRICA 14 15 4 2 9 51 64 -13
LAS CABRAS VIEJAS 11 14 3 2 9 50 65 -15
GRÚAS ZUASTI 5 14 1 2 11 25 52 -27

tercera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
BARN. BERRUETA 29 14 9 2 3 51 35 16
AUTO. EL PUY 28 13 9 1 3 61 35 26
BREEDLAN AGRO 23 13 7 2 4 34 25 9
GAZTETXEA 23 13 7 2 4 36 34 2
ZAMAKIROBA 2.0 23 13 7 2 4 46 42 4
VENTA LARRIÓN 21 14 6 3 5 59 38 21
TALLERES YERRI 20 13 6 2 5 43 36 7
BAR ZULOBERO 17 14 4 5 5 45 63 -18
BAR R. VOLANTE 15 14 4 3 7 41 59 -18
DEPORTES GARÍN 13 14 3 4 7 26 37 -11
E.S. VÉLAZ 12 13 3 3 7 49 54 -5
THE FAKULTY 11 14 2 5 7 48 60 -12
A. UREDERRA 10 14 2 4 8 36 57 -21
DESCANSA EQUIPO 

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
BAR ESTACIÓN-C. AZAZETA SUSPENDIDO
CARPINTERÍA LUQUIN-CUBANO SOLANES APLAZADO
DESCANSA EQUIPO-INMOBILIARIA MAPA APLAZADO
BAR IZARRA 3 C. SÁNCHEZ 6
VAKI VALTA 3 IXIO FISIOTERAPIA 3
GRÁFICAS LIZARRA 4 V. BIDASOA-RUPESCA 2
C. IBÁÑEZ 4 P. COQUETTE 6

segunda
DESCANSA AUTOESC. EL PUY
E.S. VÉLAZ 5 ZAMAKIROBA 2.0 3
A. UREDERRA 3 VENTA LARRIÓN 4
BAR ZULOBERO 2 THE FAKULTY 9
BREEDLAN AGRO 3 L. GAZTETXEA 0
BAR R. VOLANTE 2 B. BERRUETA 5
TALLERES YERRI 1 DEPORTES GARÍN 1

tercera
BAR AMETSA 0 G.E. BASABERE 3
INDARRA 6 MORLAKO BEER 4
DEPORT. AMÉRICA 5 LAS CABRAS VIEJAS 6
ROCÓDR+DESPLOME 1 OLARTE ILUMINACIÓN 1
PEÑA NEGRA 3 GRÚAS ZUASTI 2

Jornada 15
El sábado 17 de enero se disputaban los
partidos de la jornada 15 del Campeona-
to Social de Fútbol Sala de Tierra Este-
lla. Como muestran las clasificaciones
siguientes, lideran Carrocerías Sánchez,
en Primera División, con 32 puntos; Bar-
nizados Berrueta, en Segunda, con 29
puntos, y con 35 puntos, en Tercera,
Rocódromo +Desplome.  •

MORLAKO BEER. 3ª DIVISIÓN
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E l polideportivo Tierra Estella-
Lizarreria acogió el sábado 17
de enero el Máster Nacional

Absoluto 8* de bádminton, con repre-
sentación del Club Bádminton Estella en
todas las modalidades. Nelly Iriberri,
Edurne Echarri, Laura Montoya, Ana
Montoya, Patricia Pérez, David Manza-
no, Ángel Urra, Sergio Juániz, Roberto
Juániz, David Ruiz de Laramendi y
Roberto Ruiz de Larramendi participa-
ron en la prueba puntuable para el ran-
king nacional. 

En dobles femenino, Nelly Iriberri y
Patricia Pérez se proclamaron campeonas
de dobles femenino cuajando una gran
actuación, lo que las hace mantenerse líde-
res del ranking nacional. En dobles mixto,
Patricia Pérez junto a Sergio Berenguer del
CB Pitius (Ibiza) consiguieron la plata; lás-
tima la lesión de Berenguer en el partido de
semifinales que a duras apenas pudo aca-
barlo. Gran actuación la de esta pareja que
lucha por estar presente en el campeonato
de España.

Este mismo fin de semana, dentro del
calendario de la Federación Española, tenía
lugar la Concentración Interterritorial del
programa ‘Se busca campeón’ en las insta-
laciones del colegio Aristos de Getafe. La

expedición de jugadores seleccionados por
la Federación Navarra la formaron Juan
Cantón, Stanislav Vovchenko, Ander Cubi-
llas, Carlos Sanz de Acedo, Amaia Torralba
y Adriana Vega. Adriana Vega consiguió el
grip morado (tercer nivel) y el resto, el grip
de color verde (segundo nivel). •

R PATRICIA PÉREZ  / C.B. ESTELLA

Podium estellés en 
el Master Absoluto 8 
NELLY IRIBERRI Y PATRICIA PÉREZ SE PROCLAMARON CAMPEONAS DE
DOBLES FEMENINO. EN DOBLES MIXTO, LA ESTELLESA PATRICIA PÉREZ
CONSEGUÍA LA PLATA EN MIXTO JUNTO A SERGIO BERENGUER, DE IBIZA

Juan Cantón, Ander Cubillas, Carlos Sanz de Acedo, Adriana Vega, Amaia Torralba y Stanislav
Vovchenko, junto al técnico Camilo Gómez, en la concentración del programa "Se busca Campeón"

de Getafe.

Patricia Pérez y Nelly Iriberri, campeonas del
Dobles Femenino del Máster Absoluto de

Estella.

BREVES I

El club montañero de Estella ha
formado grupo para realizar una
expedición de trekking por la
costa atlántica de Marruecos. Las
fechas son desde el 28 de febrero
al 7 de marzo. El precio aproxi-
mado es de 600 euros, que inclu-
ye el autobús a Madrid, el avión a
Marrakech, cinco o seis días de
trekking con comidas y una noche
de hotel en Marrakech. La activi-
dad, de nivel medio, está dirigida
a personas acostumbradas a
andar por el monte y federadas
en nivel C. Más información en el
club o a través del correo electró-
nico: info@estellamendizale.com

El club montañero 
de Estella organiza 
una expedición a 
Marruecos para marzo 

El Club Ciclista Estella convocó en
su última asamblea general ordi-
naria, celebrada el sábado 17 de
enero, elecciones a la presidencia
del club, puesto que en la actuali-
dad ocupa David Echávarri. Abierto
el plazo para la presentación de
candidaturas, los socios quedan
convocados a una nueva asamblea
extraordinaria que se celebrará en
la sala multiusos del pabellón Liza-
rreria de Estella a las 18 horas. En
la asamblea del día 17 se aproba-
ron las cuentas del año 2014, que
se cerró con un saldo favorable de
143 euros y se hizo balance depor-
tivo de la temporada. 

El club ciclista Estella
convoca elecciones 
para elegir nuevo 
presidente 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 160. Del 28 de enero al 10 de febrero de 1999 

Y usted, ¿dónde aparca?

Fernando Merino, Belén Echeverría, Pedro Lasa, Begoña Caridad, Román Lacalle y
Maite Jiménez eran los elegidos en aquel número de Calle Mayor. 

E
l número 160 de la revista Calle
Mayor recogía, entre otros artícu-
los, un reportaje sobre los proyec-

tos en los que trabajaba la Asociación
para el Desarrollo de la Infancia, que
presidía el estellés Vidal Erdozain. El
colectivo se fundó en 1997 con el objeti-
vo de recabar ayuda económica para lle-
var a cabo proyectos de ayuda a los niños
de Costa Rica. En concreto, la ONG tenía
preparadas dos iniciativas: traer a casas
de acogida de Estella a una veintena de
niños y financiar el acondicionamiento de
casas de acogida en su país. Este segundo
proyecto tenía un presupuesto de 2,4  mi -
llones de pesetas. 

La realización de ambos proyectos se
gestó durante un viaje que realizó el estellés
al país centroamericano, donde conoció de
primera mano el problema infantil. •

Comienzo de 
las romerías 
en Tierra Estella 

LIBROS.
‘DESPUÉS DE
AUSCHWITZ’
DE EVA SCHLOSS

36
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
‘VULNICURA’,
LO ÚLTIMO DE
BJÖRK

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

> SOLIDARIDAD CON LOS NIÑOS HUÉRFANOS DE COSTA RICA 
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Un cartel 
de altura

+ más:
www.avantis.edu.es/jornada2015

Si tu pasión es la escalada o
tienes interés por descubrir
este deporte, os
presentamos, a través de
este cartel realizado por
Calle Mayor, el nuevo
ROCÓDROMO MÁS
DESPLOME, en el que
podréis aprender lo
necesario para escalar en
roca y practicar en unas
instalaciones nuevas y con
todas las comodidades.

Imagen y difusión del congreso ‘Les Llars d’infants del futur’
El centro de educación infantil de Barcelona AVANTIS ha dejado en manos de Calle
Mayor la imagen y difusión de su congreso sobre excelencia e innovación en las aulas de
los más pequeños. La imagen creada refleja la fuerza, alegría y el desarrollo que los más
pequeños experimentan en esos años, y queda reflejada en el programa de las jornadas y
la newsletter informativa.

Seguridad en Internet

Una de las noticias de Internet a nivel local estos últimos días es la
del ataque a las webs oficiales de varios
municipios navarros, incluyendo algu-
nos de nuestra zona, Tierra Estella.
Dado que todas estaban desarrolladas
de la misma manera, por la misma
empresa, con la misma programación,
se podría pensar que no estaban reali-
zadas correctamente, que presentaban
fallos de seguridad.
Sin embargo, el problema de fondo es
que nada es totalmente seguro en Internet. Cualquier contenido
puesto en la Red al alcance de todo el mundo es susceptible de

ser atacado por cualquiera con un mínimo de conocimientos. Por-
que no hace falta ser un genio de la informática para poder utili-
zar programas y manuales que ayudan a saltarse muchas barreras
de Internet. Cualquiera puede hacerlo.

¿Cómo remediar esto? En primer lugar,
lógicamente, adoptar medidas preventi-
vas, como la instalación de anti-virus,
contraseñas seguras, cuidar al máximo
la seguridad de nuestros equipos… Pero,
sobre todo, como decimos siempre, sen-
tido común. No confiar a ciegas en la
seguridad de nuestros móviles y ordena-
dores, ya que estos no son infalibles. No
subas a Internet o no lleves en el móvil

algo que no quieres que nadie vea, porque en algún momento algo
fallará y esa información estará al alcance de cualquiera.

LACAMPAÑA
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Cuídate de las corrientes de aire. Atraviesas una
temporada delicada en cuestión de salud. Evita
problemas mayores. 

> TAURO
Dedica tiempo a pensar qué planes nuevos te ape-
tece realizar durante el nuevo año. Piensa que qui-
zás deberías involúcrate más en las actividades de
tu pareja y hacerle a la otra persona partícipe de
los tuyos para pasar más tiempo juntos. 

> GÉMINIS
Que estás bien y que vives una buena época en tu
vida es algo que se te nota. Sube la autoestima
todo lo que puedas para ganar seguridad y no
habrá quien te haga competencia. 

> CÁNCER
Presta atención a las ideas de tus compañeros en
vez de querer liderar siempre los proyectos. El tra-
bajo en equipo está muy valorado en las empresas
y debes esmerarte.

> LEO
La comida sana y el ejercicio son las claves para
lucir el mejor aspecto. No busques soluciones
milagrosas que perjudiquen tu salud y tu bolsillo. 

> VIRGO
Prepara una sorpresa para tu pareja y dedícale
todo el tiempo del que dispongas porque te necesi-
ta más que nunca. Además, presta atención, por-
que sin palabras te lo está pidiendo.   

> LIBRA
La tarjeta de crédito parece que te quema en la
cartera, a pesar de que vives un momento econó-
mico no especialmente boyante. Un consejo es que
la dejes en casa y lleves dinero en metálico para
controlar mejor los gastos. 

> ESCORPIO
Vas a echar en falta algo que antes tenías y que no
supiste darle el valor que merecía. Sobra escribir
el refrán: “no se sabe lo que valen las cosas hasta
que se pierden”. 

> SAGITARIO
La actitud de uno de tus compañeros de trabajo
puede hacerte sentir mal injustamente. Aprende a
ser fuerte y a no entrar en su juego porque esto sólo
podría perjudicarte. La indiferencia le cansará. 

> CAPRICORNIO
Puede que notes especialmente sensible, decaído y
sin muchas ganas de hacer cosas con tus amigos o
tu pareja. Saca fuerzas de flaqueza y no defraudes
a la gente que te rodea. 

> ACUARIO
Busca actividades relajadas para pasar tus ratos
libres y de ocio, como la lectura, los paseos a pie o
en bicicleta o el cine. El relax te ayudará a pensar
en las cosas que de verdad te importan. 

> PISCIS
Te has convertido en el centro de atención sin tan
siquiera proponértelo, por tu carisma, tus cualida-
des para el liderazgo y tu sentido del humor.
Aprovecha el momento, con la modestia que te
caracteriza. 

LIBROS I

La historia de Ana es la de una
chica que llegó a todo el mundo
con la simple humanidad de su dia-
rio. Mi historia es diferente. Tam-
bién fui víctima de la persecución
nazi y me enviaron a un campo de
concentración pero, a diferencia de
Ana, yo sobreviví.» Eva Schloss era
muy diferente a Ana Frank, pero
eran grandes amigas. Después se
convertirían en hermanastras, ya
que el padre de Ana, Otto Frank, se
casó con la madre de Eva. Eva,
como Ana, vivió el horror de Aus-
chwitz pero consiguió sobrevivir.
Sesenta años después de Aus-
chwitz, algo la obligó a contar con
una sinceridad apabullante su vida
antes y después del campo. 

‘Después de
Auschwitz’
de Eva Schloss

LA CIFRA I

10%

Las consultas en 
las oficinas del consumidor

aumentan un 

Las consultas en las Oficinas de Infor-
mación al Consumidor del Gobierno de
Navarra –situadas en Pamplona, Estella,
Tafalla y Sangüesa- aumentaron un 10%
en 2014. Sumaron un total de 10.343
consultas. En cambio, el número de
reclamaciones presentadas ha descendi-
do un 4% con un total de 2.815. Por su
parte, la Junta Arbitral de Consumo ha
participado en 656 mediaciones, un
34% más que en el año anterior.
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MÚSICA I

Vulnicura es el nuevo disco de
Björk, una colección de 9 canciones,
con la colaboración en las labores
de producción del venezolano Arca
(Alejandro Ghersi). También partici-
pan Haxan Cloak y John Flynn. En
total, 6 canciones compuestas por
Björk, 2 junto a Arca y 1 junto a
John Flynn. El álbum está masteri-
zado por Mandy Parnell y se ade-
lanta en formato digital. El formato
CD y vinilo estará disponible en
marzo de 2015.

‘Vulnicura’
de Björk

Ingredientes:
• 12 hojas de pasta 

para canelones

• 1 kg. de espinacas

• 100 gr. de bacón en dados

• 30 gr. de pasas

• 50 gr. de piñones

• 100 ml. de salsa 
de tomate

• 2 dientes de ajo

• 1 cebolla

• 200 gr. de queso 
emmental rallado

• Aceite de oliva

• 2 cucharadas 
de miel

Preparación:
En un cazo con agua hirviendo suavemente cocemos las
hojas de pasta durante 10-12 minutos, siguiendo las ins-
trucciones del productor. Una vez cocida la pasta, la enfria-
mos en agua con hielo y reservamos. Mientras tanto, en un
cazo con un chorrito de aceite de oliva, rehogamos la cebo-

lla y el ajo. Cuando la verdura se ablande, añadi-
mos los dados de bacón, las espinacas, las

pasas y los piñones, salteamos todo durante
3-4 minutos hasta que las Espinacas se cue-
zan, agregamos la miel y la mitad del queso
rallado, mezclamos y reservamos.
Sobre una mesa de trabajo estiramos las hojas
de pasta y formamos los canelones con el relle-
no de espinacas reservado, cerramos todos los

canelones y los llevamos a una bandeja de
horno con el tomate frito y el queso
rallado. Gratinamos a 190º duran-
te unos 5-6 minutos hasta que el
queso empiece a dorarse. Servi-
mos al instante.

COCINA I Pasta

CANELONES DE ESPINACAS
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AGENDA I

PRESENTACIÓN 
DE PUBLICACIÓN
Estella
Museo del Carlismo
Viernes 23 de enero, 19 h. 

El Museo del Carlismo presentará
el viernes 23 de enero a las 19 ho-
ras la publicación titulada ‘Galería
Militar Contemporánea. Historia
de la guerra civil en el norte y Ca-
taluña’, edición facsímil realizada
por Sancho el Fuerte Publicacio-
nes. En el acto participarán Fran-
cisco Javier Capistegui, profesor de
Historia Contemporánea de la Uni-
versidad de Navarra y miembro del
Comité Científico del Museo del
Carlismo; el historiador Alberto
Aceldegui e Isabel Pérez Rada, de
Sancho el Fuerte Publicaciones. 

CHARLA SOBRE 
MODELOS EDUCATIVOS 
Abárzuza
Aula de formación del ayunta-
miento 
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
 Etxarte y profesorado del entorno
rural que explicará el funciona-
miento de las escuelas rurales. A las
nueve, se servirá un aperitivo para
facilitar el intercambio de impre-
siones.

VIERNES 
CULTURALES
Estella 
Cines Los Llanos 
23 y 30 de enero. 21 h.

Viernes 23 de enero. El grupo de
teatro ‘Atarapana’, de Dicastillo,
pone en escena la obra ‘Tres som-
breros de copa’. 21 h. 
Precio: 5 euros. 
Viernes 30 de enero. Yunke: ‘Arte
del encantamiento’. 21 h. 
Precio: 12 euros. 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 3 de febrero 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella muestra una exposición de
fotografías realizada por la Univer-
sidad para Mayores Francisco
Yndurain (Umafy) que lleva por tí-

tulo ‘La Estella encantada-Lizarra
sorgindua’. Se podrá visitar hasta
el martes 3 de febrero, de lunes a

viernes de 18.30 a 20.30 horas.
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

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta marzo 

El Museo Gustavo de Maeztu al-
berga hasta marzo una selección de
obras de Henri Hans Pfeiffer (Kas-
sel, 1907-Maisons Laffitte, 1994).
Son 18 obras, pertenecientes a co-
lecciones privadas, que recorren los
años de vanguardia del artista. Se
exponen por primera vez en Nava-
rra. Entrada gratuita. Horarios. De
lunes a viernes, de 9.30 a 13 h. Sá-

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

La casa de cultura Fray Die-
go de Estella acoge desde el
13 hasta el 30 de enero, de
18.30 a 20.30 h., la muestra
fotográfica ‘Mujeres mayas,
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 me-
xicano de Chiapas, en parti-
cular el de las mujeres indí-
genas víctimas de la violen-
cia. Organiza: Ekologistak
Martxan. 
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POESÍA

Recuerdo con gran cariño
Mi niñez… mi adolescencia
Lo que no aprecias de niño
De mayor notas la ausencia 
Guardo recuerdos muy gratos
De aquellas duras vivencias
También hubo buenos ratos
Que hacen tener experiencias.

Comodidades… muy pocas
Divertimentos… los justos
Trabajar, hora tras hora
Eso sí… el trabajo era seguro.
Ahora con más adelantos
El trabajo TAMBALEA
Hay solo para unos cuantos
Y aguantando la MAREA.
Porque les hacen TRAGAR
Lo que no está en los escritos
Si el puesto han de conservar
Aguantar… y calladitos.

¿No es para sentir NOSTALGIA?
Fueron tiempos muy muy duros
El trabajo no faltaba
El puesto estaba seguro. 
Se luchó por conseguir
Menos horas de TRABAJO
Que se lograron al fin
Y ahora… todo se ha venido abajo.
Se hacen contratos BASURA
Pero se exige TRABAJO
Rendimiento sin MESURA
Y a callar ¡que estás más majo!

No menciones tus DERECHOS
Que ya ni están ni se leen
Si quieres guardar el PUESTO 
Dales todo lo que quieren.
¿Se puede caer más BAJO?
Si no existen los VALORES
Ni se valora el TRABAJO
¿dónde están los REDENTORES?
Que van a arreglarlo todo
Antes de entrar a MANDAR
Pero luego el ACOMODO
No les permite PENSAR.

Que se hagan MILEURISTAS
Y creeremos en ELLOS
Y dejen de ser PAPISTAS
Y se recorten los SUELDOS
Quizás me tachen sin duda
De ser una MACHACONA
Intento hallar la VACUNA
Que MATE este PAPILONA.

Mª del Carmen Díaz Salmantino.  

¿De qué sirvió tanta lucha?

> Sin rivales en el mus. La sociedad Peñaguda celebró
en diciembre la final de su tradicional campeonato de
mus. Los ganadores fueron Gotzon Nafarrate Arbizu y
Miguel Ángel Sánchez. En segundo lugar quedaron
Carlos Gómez y Miguel Ángel Aguirre. Enhorabuena a
los cuatro. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Morriña desde León. Dos estelleses
afincados en León nos envían esta foto
como prueba de que no se olvidan de su
tierra. Nos la envían “con todo el cariño
y la morriña”. 
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CUMPLEAÑOS

Mari Astrain 

Cumplió los años el 11 de
enero. Muchísimas felicida-
des al mejor abuelo de Aye-
gui. De parte de sus nietos
Oihane, Nahia y Eneko. Te

queremos mucho.

> Elaboración de ‘brujos’. Un
curso original en Bargota invitó a
los participantes a elaborar sus
propias marionetas de brujos y
brujas. Con porexpan, pasta de
papel, y mucha paciencia, los
‘Johanes’ y las brujas se multipli-
caron. También se realizaron los
trajes con los que vestirlos. Car-
men Puerta impartió el curso.
Organizaba el Ayuntamiento de la
localidad y la asociación El Brujo. 

> AVISO 
La Asociación de Belenistas
de Tierra Estella sorteó en
Navidad dos belenes realiza-
dos por varios de sus inte-
grantes. Los premiados son
los siguientes números: 
1º BELÉN = 2497
2º BELÉN = 9102

FOTOCURIOSA
Trier-Santiago con una burra y una perra 

> Hace unos días pasó por
Estella el peregrino alemán
Oliver Shreurs. Su propio
Camino comenzaba en su
localidad natal, Trier; y era
un camino al estilo medieval.
Shreurs viaja con su burra,
Victoria, y con su perra,
Lota. No es la primera vez
que el peregrino -que ha
desarrollado en su país
varias profesiones, como la
albañilería y la jardinería-
realiza la Ruta Jacobea.
En 1996 lo recorrió a pie
desde Alemania, en 2006
lo hizo en bicicleta y en
2013 le tocó en tractor.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 23 de enero. 

M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Sábado 24 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Domingo 25 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Lunes 26 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 27 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Miércoles 28 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

- Jueves 29 de enero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Viernes 30 de enero. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Sábado 31 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 1 de febrero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20 

> EULATE
- Del viernes 23 al domingo 

25 de enero. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> VIANA
- Del viernes 23 al domingo 

25 de enero. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

> MAÑERU
- Del viernes 23 al domingo 

25 de enero. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1

> ANCÍN
- Del lunes 26 de enero 

al domingo 1 de febrero. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> LOS ARCOS
- Del lunes 26 de enero 

al domingo 1 de febrero. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

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

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE ático de diseño en Ayegui. 50 m2
más terraza. Orientación sur. Ideal para una

pareja. T. 617047217
Dispongo de una casa con 2 viviendas. CEDE-

RÍA una a cambio de otra en Lerín.
T.625646287  

Se VENDE piso en la plaza Sierra de Aralar. 3
habitaciones, amueblado. Servicios comu-

nes. T.626111603
Se VENDE piso, tres habitaciones, amuebla-

do, en C/ Chapitel. T.646228840 
Se VENDE apartamento totalmente amue-
blado con trastero y garaje en la zona del

hospital. Terraza de 24 metros cuadrados, 2
habitaciones, cocina, salón-comedor, baño,
vestíbulo, pasillo distribuidor y patio interior.
Precio estipulado por el Gobierno de Nava-

rra. T.659993300
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

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

VENDO casa nueva en Ororbia. Bajera para
dos coches, con txoko y aseo. Cocina y salón
grandes, 3 habitaciones y 3 baños completos.
Un poco de jardín. Buen precio. T.948322600
Se VENDE casa de pueblo céntrica en Cárcar.

(Llamar de 12 a 16 h. y a partir de 18 h.) T.
948693329 

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

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

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

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

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

Se VENDE bajera con agua, luz y baño. Plan-
ta de la bajera y sótano. Plaza de los Fueros,
detrás de la iglesia de San Juan. T.685736573
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 en Zalatambar. Renovado y

económico. T.610644206
Se ALQUILA ático dúplex con terraza en

Estella. Totalmente amueblado. Con plaza de
garaje y trastero. T.679984168

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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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Se AQLUILA piso 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
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

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

TERRENOS
Se ALQUILA bajera con agua, luz y baño.
Planta de la bajera y sótano. Plaza de los
Fueros, detrás de la iglesia de San Juan.

T.685736573
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel.

T.646228840
Se ALQUILA bajera preparada, muy bien

situada en Merkatondoa, 220 m2. Económica.
T.650184208

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

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

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

su bajera o local llame al T.648298900

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA obrador de panadería en Tie-

rra Estella. T.616104115
ALQUILO sala de estética en peluquería de

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

T.664383817

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Astra TDI 2.0. 2005. P: 4.500
euros. T. 617047217

Se VENDE Hyundai Getz, 105cv, año 2003.
P.1500e. Batería y neumáticos delanteros

recién cambiados. T.696819174VENDO Citro-
ën 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

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
Se VENDE ruedas de tacos con disco, de Nis-

san Terrano. T.623078328
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 Conor WRC.
Talla M. Llantas tubeless de 26". También se
incluyen zapatillas, casco, cubiertas, pasti-
llas freno de repuesto y cuenta kilómetros.

T.636035620
Se VENDE bicicleta de montaña roja, marca
BH, rueda de 26”, con amortiguador. Poco

usada. P.400e. T.637976090
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

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 VENDE cocina con electrodomésticos. 3

años de uso. En perfecto estado. T.654655901
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 seminuevo económico.

(También WhatsApp) T.669569275

4.1. DEMANDA
Se NECESITA comprar congelador.

T.686357965
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 escalera de caracol de madera de

pino. T. 948550790. Precio: 150 euros.
VENDO mesa de dibujo técnico completa con

todos sus accesorios. T.661847066
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

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
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de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

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

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

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

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE casa de muñecas con todos los
muebles, muy bonita. P.280e. T.685736573
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

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
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.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Sociosanitaria se OFRECE para trabajos
internos o externos. Estella y merindad.

Vehículo propio. T.696204541
Chica BUSCA TRABAJO en cuidado de perso-

nas mayores por horas en Estella.
T.948111051

BUSCO trabajo en limpieza doméstica y cui-
dado de niños en Tierra Estella. T.622263964
Se OFRECE señora para trabajar de auxiliar
de geriatría cuidando personas mayores por

horas entre semana. Se puede desplazar.
T.654655901

Se OFRECE señora para trabajar interna o
externa, por horas, fines de semana o
noches. Con muy buenas referencias.

T.630127340
BUSCO trabajo interna, fines de semana o

por horas. Experiencia en cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza de casas y

comunidades. T.658522496
Chica BUSCA trabajo en limpieza doméstica

y como ayudante de cocina y cuidando perso-
nas mayores interna los fines de semana.

T.687650171
Chica BUSCA trabajo de limpieza, realizando
tareas del hogar, como ayudante de cocina,
cuidando personas mayores y niños. Interna

o externa. T.6787920600
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidado

de personas mayores. T-.689514932
Chica de 22 años se ofrece para cuidado y/o
recoger y/o llevar niños al colegio, etc. Con

vehículo propio. T.600014359
Señora responsable BUSCA trabajo para el

cuidado de personas mayores. Interna,
externa o fines de semana. Con mucha expe-

riencia y referencias. T.698824738 
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.688410485
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
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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

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

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

8. ANIMALES
Se VENDE tres corderas y cachorro de Bor-

der Collie. T.616247022
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
VENDO mesa de dibujo técnico completa con

todos sus accesorios. T.661847066
Se NECESITA para una señora muy necesita-

da embarazada cuna, coche, ropa y todo el
material posible. T.655240509

Se VENDE estufa de leña nueva, económica y
a estrenar. T.650184208

Se VENDE silleta para niño/a. Casi sin estre-
nar. Con Isofix. Buen precio. T.948555794 /

658911808
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

9. DEMANDA
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

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 cadena con medalla de oro con ins-

cripción: "A Mari Carmen con cariño. 2 de
septiembre de 1967". T.664395291

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
Encontrada en Navidades en Mercadona una

cadena con medalla de oro. T.948554848 
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319

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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