




El frío, el agua y la nieve han mantenido
en jaque a los pueblos y a los vecinos de
la Merindad en los últimos días. Las
bajas temperaturas continúan en los pró-
ximos días dejando claro que el invierno
llegó para quedarse. En las primeras
páginas de este número hacemos un
repaso a los momentos vividos, con sus
complicaciones sobre todo en la carrete-
ra y con el desbordamiento de los ríos. 
En nuestras secciones habituales entre-
vistamos a Jorge Ibáñez, vecino de
Ancín, y ‘musher’, en el ‘Primer Plano’,
y en las ‘Asociaciones de Tierra Estella’
estamos con los chicos de la txaranga
‘Malababa’. En Deportes destacamos la
próxima participación de tres vecinos de
Tierra Estella en la carrera de Mountain
bike ‘Titan Desert’, que se celebra en la
primavera en Marruecos. 

Todo esto y mucho más. 
CM regresa en quince días. 
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L a transición de enero a febrero
ofreció las características pro-
pias de un invierno que hasta

ese momento no había mostrado su
intensidad. Primero fue la lluvia y la cre-
cida de los ríos, que hicieron saltar las
alarmas con aumentos de caudal y pro-
vocaron desbordamientos. De hecho, el
Ega alcanzaba el sábado 31 el nivel más
alto desde la riada de 2003. Después
una ola de frío polar y las precipitacio-
nes de nieve tomaron el relevo, tiñeron
de blanco la Merindad y complicaron el
estado de las carreteras. El frío obligaba
a abrigarse con temperaturas que ronda-
ron los cero grados. 

La ola de frío polar y la alerta de nieve
continuaban activas al cierre de esta revis-
ta. Hasta ese momento, la nieve hacía su
primer acto de presencia en la tarde del
sábado. No obstante los mayores proble-
mas se produjeron en la tarde del martes 3
cuando en hora y media la nieve, que caía
de manera intensa, causó problemas en la
A-12, en la zona de circunvalación de Este-
lla. Las precipitaciones de nieve helada
registradas a partir de las 19.45 horas,
superiores a las previstas en los pronósti-
cos meteorológicos, dificultaron la circula-
ción por la Autovía del Camino y otras
carreteras de la zona. 

La nieve acumulada en pocos minutos
provocó que tres camiones quedaran

Jugadores del Izarra con un muñeco de nieve, en vez del balón. 

LA NEVADA SUPERÓ 
LAS PREVISIONES 

METEOROLÓGICAS Y
DURANTE UNAS HORAS

COLAPSÓ LA A-12 A 
LA ALTURA DE ESTELLA 

>

Trabajos de limpieza en la A-12. 

Fueron necesarios once quitanieves 
para limpiar la autovía en la tarde-noche 

del martes 3 de febrero. 
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cruzados causando retenciones y atascos
en ambos sentidos. La empresa concesio-
naria de la autovía, que previó la actuación
de dos máquinas quitanieves, tuvo que
movilizar tres más y después otros seis qui-
tanieves se sumaron para limpiar la calza-
da. Asimismo, otro camión, cruzado a la
altura de Los Arcos impidió la circulación
de vehículos pesados en sentido norte,
entre los puntos kilométricos 51 y 58. No
fue hasta las 23.15 horas cuando la A-12
quedaba despejada para el paso de todo
tipo de vehículos en dirección a Pamplona
y a las 23.30 h. en dirección sur. 

La nieve y el hielo, sobre todo a primera
hora de la mañana del miércoles 4, creaban
las incomodidades habituales en los pueblos
de Tierra Estella, y complicaban la circula-
ción por carreteras secundarias. Estella
amanecía con una fina capa de nieve, más
visible en los tejados y en las copas de los
árboles, que sería hasta el momento la ima-
gen más blanca no sólo de este año sino de
los últimos inviernos. La previsión de los
próximos días continúa de manera similar,
con alertas de nieve y de frío. 

Pendientes del río 
La nieve siguió a las lluvias y fueron las

bajas temperaturas las que impidieron que
las crecidas de los ríos se intensificaran
después del pico alto alcanzado el

MÁXIMOS DESDE 2003
La crecida del Ega fue la mayor desde
2003. El sábado 31 de enero alcanzaba
en Estella los 4,67 m. de nivel y los
267’37 m3 de caudal

DATOS

Paisaje nevado en Tierra Estella. 

Vista de Monjardín. Etapas duras para los peregrinos. >
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Apenas visibles los
ojos del puente del
Azucarero, el caudal
inundó zonas del pa-
seo de Los Llanos,
las piscinas del Agua
Salada y una parte
de la calle Mayor,
confluencia con la
calle Zapatería. 

¿QUIERES VER MÁS 
FOTOGRAFÍAS?
www.revistacallemayor.es
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sábado 31 de enero. El mayor nivel del río
y, por tanto, su mayor caudal, se alcanzó
ese día desde las 11 hasta las 14 horas,
franja horaria durante la que se mantuvie-
ron constantes, según datos de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (CHE), los 4
metros y 67 centímetros de nivel y los
267’37 metros cúbicos de agua. 

Con estos datos, los más altos desde la
riada de 2003, el cauce se salió a su paso
por la comarca y en Estella quedó patente
en la zona de huertas de Valdelobos, en el
paseo de Los Llanos, que fue acordonado y
cerrado al paso por seguridad, las piscinas y
la poza del Agua Salada, la confluencia de
la calle Mayor con la Zapatería y en otros
puntos como el área de Curtidores y sus
zonas de aparcamiento. La atención se cen-
tró en los puentes de la ciudad –Azucarero,
Los Llanos, Cipri y la Vía- por debajo de los
cuales el caudal ganaba en cantidad y velo-
cidad. La crecida de los ríos en la comarca
produjeron problemas en varias carreteras
y retrasaron el relevo del equipo médico del
centro de salud de Zudaire. En Estella se
inundaron algunas bajeras y entró agua en
un garaje de lacalle Yerri lo que motivó la
intervención de los bomberos. 

El temporal en Tierra Estella dejaba el
trágico suceso de la muerte, en Los Arcos,
del vecino Juan Esteban Arnedo Larraya,
de 70 años, cuyo vehículo era arrastrado el
sábado 31 por el crecido río Odrón. •

EL AGUA INUNDÓ 
ALGUNOS BAJOS Y 

BAJERAS EN ESTELLA 

Imágenes tomadas el sábado 31 de enero por la mañana, cuando el Ega alcanzó el nivel más alto. 
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La crecida del río atrajo a niños y mayores. El sábado sobre todo, cuando el Ega alcanzó su altura máxima,
numeroso público se congregó a lo largo del curso a su paso por Estella, pero también en otras localidades.
La crecida, como una amenaza y también como una imagen fuera de lo habitual, ejerció su poder de convo-
catoria. Los encuestados de este número hablan también de morbo, del espectáculo que brinda la fuerza de
la naturaleza y de la preocupación por posibles daños. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué tienen el agua y 
los ríos que atraen tanto? 

t
“Yo pienso que la no-
vedad, la posibilidad
de que pueda desbor-
darse. Morbo más que
todo. Yo no pude ir a
ver cómo iba el río el
sábado y cuando me
acerqué el domingo ya
estaba más bajo”. 

Mª Jesús Amillano 
San Martín

65 años. Estella. Jubilada. 

t
“El agua es uno de los
motivos de vida y nos
atrae. Es como un in-
cendio, cuando pasa
algo que se sale de la
rutina nos llama la
atención. En Villatuer-
ta el río creció mucho
el sábado, nunca ha
estado tan alto desde
que se dragó en 1992.
No causó problemas
pero el agua pasó por
fuera del puente”. 

Juan Ramón Landa
Esparza

60 años. Villatuerta. Jubilado

t
“Vivo al lado del río,
así que no lo puedo
evitar. La verdad es
que cuando crece lla-
ma la atención, vas a
verlo porque te intere-
sa y te preocupa. Aun-
que veas las fotos que
te envían, te tienes que
acercar a verlo por ti
misma”. Aida Pinillos Eraul

26 años. Estella
Peluquera

t
“Fui a ver el río el sá-
bado por la noche. Sa-
lía de trabajar y a la
bajada de Murieta me
acerqué a ver cómo
estaba. Hay algo de
morbo, ver la fuerzas,
con la que baja. Casi
esperas que se salga
por ver el espectáculo
de la naturaleza”. Alberto Irulegui León

40 años. Estella
Operario

t
“Mi marido tiene huer-
ta en Valdelobos y fui a
ver cómo iba el río por
la preocupación de si
subía o no. ¿Qué tie-
ne? Puede ser el mie-
do a que suba mucho,
o a que se salga, o la
curiosidad de algo di-
ferente”. 

Nieves Uriarte Rabert
47 años. Estella

En paro

t
“Estuve con los hijos
viendo la típica bola y
la crecida en la calle
Mayor. Soy de aquí, es
una situación diferen-
te, y por eso vamos a
verlo. Por cierto, una
sugerencia: ahora es
momento de limpiar el
cauce, sobre todo des-
de el puente de la Cár-
cel hacia arriba, por-
que hay mucha maleza
y se pueden evitar ma-
les mayores”. 

José Félix Landa Acedo
47 años. Etayo
Obras Públicas
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L os agentes sociales y el sector servicios de Tierra Estella unieron esfuerzos
en la promoción turística y económica a través de un producto típico como
es la trufa. Lo hicieron mediante la celebración de un fin de semana de

actividades coordinado por la Asociación Teder, con la trufa como protagonista y
con el objetivo de impulsar la Vía Verde, en cuya finalización trabaja la Mancomu-
nidad de Montejurra. El gerente de la entidad, Laureano Martínez, avanzó en
rueda de prensa que la oficina técnica realizará un proyecto para acondicionar el
tramo de seis kilómetros entre Zubielqui y Murieta que falta para completarla. 

10

DESARROLLO RURAL 

Mancomunidad de Montejurra
proyectará la finalización 
de la Vía Verde 
EL SECTOR SOCIAL Y EL DE SERVICIOS DE LA ZONA DE ESTELLA CREARON SINERGIAS 
CON LA TRUFA MEDIANTE UN FIN DE SEMANA DE ACTIVIDADES EL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO 

BREVE I

José Luis Marco, Director Comercial de Automóviles Marco ha sido
premiado como mejor Jefe de Ventas de toda la Red Peugeot en Espa-
ña. El galardón valoraba tres cuestiones fundamentales como son la
cumplimentación de objetivos de ventas, la satisfacción de los clientes
con el concesionario y en tercer lugar, el alto grado de formación. 

Los premios y distinciones en Automóviles Marco no son una nove-
dad ya que la marca, con presencia en Estella y Tudela, atesora varios
reconocimientos que le han llevado a convertirse en uno de los conce-
sionarios de más prestigio de toda la red oficial Peugeot. Entre ellos,
Mejor Concesionario de la mitad norte de España en 2014, Mejor Con-
cesionario Postventa o Mejor Concesionario Peugeot en satisfacción
al cliente.

José Luis Marco, mejor Jefe de Ventas de Peugeot España

Representantes de entidades colaboradoras con el Fin de Semana Gastronómico y la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro. 

FALTAN POR RECUPERAR
SEIS KILÓMETROS DEL

RECORRIDO, ENTRE
ZUBIELQUI Y MURIETA 
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La redacción del proyecto con personal
propio permite un ahorro mínimo de
16.000 euros. Lo que resta por conseguir es
la financiación que lo haga realidad. Laure-
ano Martínez explicó que representantes
del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente han manifestado interés
en varias ocasiones -también en su última
visita a la ciudad- por un proyecto que
necesitaría en torno a 350.000 euros para
su ejecución. “Debemos pensar en el futuro
y contar con la herramienta facilita. Aun-
que sean momentos difíciles, si tenemos el
proyecto hecho, cuando sea posible podre-
mos realizarlo. El ministerio se ha interesa-
do pero hay falta de dinero e inconvenientes
administrativos”, apuntó,

El tramo que enlaza el kilómetro dos con
el ocho, entre Zubielqui y Murieta, se quedó
para el final después de varias fases de
mejora por ser el más complicado y costoso.
La ausencia de la ruta original, debido al
trazado de la carretera nacional, lleva a
acondicionar un camino que pasaría por el
término de Zufía. 

Apoyos
Cabe recordar el apoyo que diferentes

entidades han dado a la iniciativa en años
anteriores, como las empresas que compra-
ron o financiaron kilómetros de la Vía Verde,
como es el caso de Seguros Zabala y Joyería
Relojería Riezu, así como los establecimien-
tos que han participado en las dos ediciones
de la iniciativa ‘Pincho solidario de trufa’:
Bar Lerma, Restaurante Astarriaga, Resta-
ruante Florida, Bar Izarra, Gastrobar, Horno
San Miguel, Restaurante La Cepa, Hotel
Tximista, Bar Gavia y The Faculty. 

Todos ellos fueron reconocidos en un acto
público celebrado el día de la presentación
del programa de fin de semana gastronómi-

co. Publicaciones Calle Mayor, por su apoyo
a la campaña, y Sus Cosméticos Bio recogie-
ron, asimismo, sendos reconocimientos.

El fin de semana del 31 de enero y el 1
de febrero consistió y contó con la colabo-
ración de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra; la
Asociación de Empresarios de la Merindad
de Estella-Lizarra (Laseme), la Asociación
de Personas con Discapacidad Física de Tie-
rra Estella (Amife), el museo de la Trufa de
Metauten, el Centro Médico Fisios y la
Mancomunidad de Montejurra.

Durante el fin de semana, los bares y res-
taurantes colaboradores pusieron a la venta
el pincho trufado así como menús trufados
solidarios. Una parte del precio se destinó
al proyecto Vía Verde. También se ofrecieron
visitas gratuitas al Museo de la Trufa de
Metauten y se puso en marcha un recorrido
en el tren turístico que recorrió el primer
kilómetro de la Vía, trazado por el paseo de
Los Llanos. Durante las dos jornadas, la
plaza de los Fueros acogió un stand promo-
cional y venta de productos trufados e
información sobre la Vía Verde del Ferroca-
rril Vasco Navarro. •

La vía verde es muy frecuentada por ciclistas. 

BREVES I

El portavoz de IU-N en Estella
Jesús Martínez manifestó en
rueda de prensa que se encuentra
a disposición del partido. El con-
cejal del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra, que termina su tercera
legislatura, explicó que se pre-
sentará como candidato munici-
pal en caso de que no surja nin-
gún nuevo nombre. 
Hacía las declaraciones en el
contexto de una rueda de prensa
en la sede de la agrupación local,
con la participación del secretario
de organización de IU-Navarra,
Juan Carlos Esparza. Esparza
explicó cómo será el proceso de
elecciones Primarias al Parla-
mento de Navarra, a las que IU-N
concurrirá en coalición con Bat-
zarre. Las personas de Tierra
Estella que quieran participar en
las primarias pueden hacerlo por
vía telemática (primarias.izquier-
da-ezkerra.org) o de manera pre-
sencial en la sede de la calle Val-
deallín, de lunes a viernes de 19 a
20 horas. En cuanto a las eleccio-
nes Primarias de carácter muni-
cipal solo se realizarán en Pam-
plona y en Tudela, no se celebra-
rán en Estella. 

Jesús Martínez, 
portavoz de IU-N en
Estella, se presentará 
a las elecciones si no
hay nuevos candidatos 
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L a biblioteca pública José María
Lacarra recibió 63.856 usuarios
durante 2014 y realizó 28.730

préstamos. Entre los libros más leídos
destacan dos obras de Dolores Redondo,
que la convierten en la escritora más
solicitada no sólo en Estella sino en el
conjunto de las bibliotecas de Navarra.
A ‘El Guardián invisible’ y ‘Legado en
los huesos’, segunda y primera parte de
la ‘Trilogía del Baztán’, de la autora
donostiarra, se suman ‘La vida era eso’,
de Carmen Amoraba. En cuanto a los
libros infantiles, ‘Mis amigos, un libro
sobre la amistad’, de Kristine Lombar-
di, fue el más prestado.

Entre los libros infantiles y juveniles des-
tacan en segundo y tercer lugar ‘Buscando
Plan’, de Jeff Kinney, y ‘El misterio de la
muñeca desaparecida’, de Tea Stilton. En

12

LIBROS 

La biblioteca de Estella recibió
63.856 usuarios en 2014
DOLORES REDONDO HA SIDO LA ESCRITORA MÁS LEÍDA E ‘INTOCABLE’ EL DVD MÁS PRESTADO 

Estanterías de narrativa para la consulta y el préstamo bibliotecario. 

EL SERVICIO 
GANÓ DURANTE
EL PASADO AÑO 

326 NUEVOS 
SOCIOS 
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cuanto a los audiovisuales, además de ‘Into-
cable’, ocupan el segundo y tercer puesto
las películas ‘Baztán’, de Iñaki Elizalde, y
‘Los miserables’, de Tom Hooper. ‘Las
aventuras de Tadeo Jones’, ‘Gru mi villano
favorito’ y ‘Doce en casa’ forman el top 3
en audiovisuales para el público juvenil e
infantil. Varios de los títulos prestados en la
biblioteca de Estella coinciden con los de
Navarra. 

La biblioteca José María Lacarra conta-
ba a fecha del 31 de diciembre con 8.610
socios. Durante el 2014 se sumaron 326
personas. Con respecto a datos de visitas en
2013, los números han descendido ligera-
mente: desde los 64.927 hasta los 63.856
usuarios en 2014 y desde los 30.547 hasta
los 28.730 préstamos de este año.  •

Desde el pasado mes de
septiembre, los usuarios
de cualquier biblioteca de
la red pública de Navarra
pueden consultar y tomar
prestado en formato digital
-para ser leídos en table-
tas, teléfonos, ordenado-
res personales o ebooks-
hasta un máximo de dos li-
bros de manera simultá-
nea durante un periodo de
quince días. El usuario
puede acceder a la aplica-
ción disponible en la direc-
ción http://navarra.ebi-
blio.es. En ella encontrará
un catálogo con obras de

todo tipo: ficción para pú-
blico adulto (narrativa, po-
esía y teatro) y diferentes
temáticas como ciencia y
tecnología, ciencias socia-
les, arte y humanidades,
obras generales sobre
cuestiones de salud, auto-
ayuda y desarrollo perso-
nal y actividades relacio-
nadas con el ocio como los
viajes o los deportes. Du-
rante este periodo el ar-
chivo más prestado ha sido
‘Te dejo es joderte al re-
vés: vida y milagros de una
cajera que no da crédito’,
de Señorita Puri. 

El libro electrónico 

MÁS+

BREVES I

El concesionario de Grupo Espar-
za Estella Motor está de enhora-
buena. El pasado mes de enero,
durante la celebración de la con-
vención anual de KIA Motor Iberia,
se distinguía a este estableci-
miento de venta de vehículo, por
sexto año consecutivo, como con-
cesionario KIA con mejor cuota de
mercado 2014 de España. En la
fotografía, el gerente de Estella
Motor, Jesús Mercero, recibiendo
el galardón.

Estella Motor, 
concesionario KIA 
con mejor cuota de
mercado de España

El proyecto ‘Espacios amigos,
espacios para conciliar’, de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de Los Arcos ha
sido seleccionado por el Instituto
Navarro para la Familia e Igual-
dad (INAFI) del Gobierno de Nava-
rra como buena práctica local
sobre conciliación personal, fami-
liar y laboral con el objetivo de
que puedan ser exportadas a
otros municipios de la Comuni-
dad. La selección de los proyec-
tos, catorce en total en Navarra,
se ha llevado a cabo dentro del
programa In-Pactos del Inafi, en
el que han participado las 33 enti-
dades locales que han firmado
uno de los llamados pactos loca-
les por la conciliación.

Reconocido un 
proyecto de 
la Mancomunidad 
de Los Arcos 
sobre conciliación 

28.730 PRÉSTAMOS 
SE REALIZARON
DURANTE TODO 

EL EJERCICIO 
PASADO 

Panorámica de la planta baja de la biblioteca. 
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A vanza la preparación del pro-
grama del PSN para las elec-
ciones municipales de mayo. El

grupo municipal apuesta por la confec-
ción de un programa “de los ciudadanos”
y para ello lanzaba en diciembre una pla-
taforma digital para que los vecinos opi-
naran y ofrecieran propuestas de gestión
municipal. La página trabajandoxeste-
lla.blogspot.com.es ha recibido 3.273
visitas durante este tiempo y ha recogido
427 aportaciones que se tendrán en cuen-
ta para la elaboración del programa elec-
toral. Mientras tanto, el grupo aborda la
decisión del cabeza de lista, que se dará a
conocer a finales de febrero. El partido
prepara una lista en formato cremallera,
es decir, que alternará la representación
masculina y la femenina. 

Según datos recogidos en la página web,
y que se dieron a conocer en rueda de pren-
sa, el 31’2% fueron aportaciones relaciona-
das con la participación, la transparencia y
un Ayuntamiento 2.0; el 24’1% tuvieron
que ver con el área social; un 23’8% hacía
referencia al Ayuntamiento y el 20’8% abor-
daba proyectos municipales. Las propues-
tas se añadían al programa. 

En la rueda de prensa estuvieron el presi-
dente del comité local, Ignacio Sanz de Gal-
deano; el portavoz del grupo y concejal en
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, José
Ángel Ízcue; Jorge Crespo, presidente de las
Juventudes Socialistas de Estella, y otros
miembros de la agrupación local. Crespo
destacó en el informe realizado con el análi-
sis de las aportaciones recogidas que el
empleo, seguido de la educación y de la par-

ticipación ciudadana son las principales
preocupación de la población de Estella. 

Empleo
Entre las aportaciones recogidas, destacan

cuestiones relacionadas con el empleo, como
una gestión orientada a la instalación de
nuevas empresas en Estella; una apuesta por
la promoción del turismo como vía para la
creación de empleo; mejoras en edificios vin-
culados con la educación; defensa de la cul-
tura y de los deportes en cuanto a la práctica
deportiva, competición, espacios, creación y
mantenimiento de infraestructuras; la apues-
ta por los centros de investigación en Estella
y la defensa del sistema de salud y el bienes-
tar social, entre muchos otros aspectos. •

POLÍTICA 

El PSN de Estella
recogió 427 
aportaciones a su
programa electoral
LA AGRUPACIÓN LOCAL ESPERA TENER DECIDIDO EL CANDIDATO 
Y LA LISTA PARA FINALES DE FEBRERO 

EL PARTIDO 
ELABORARÁ UNA LISTA 

EN CREMALLERA, ES
DECIR, ALTERNARÁ 
LA PARTICIPACIÓN 

MASCULINA Y FEMENINA 

Miembros de la agrupación local y de las juventudes socialistas de Estella. 

En las redes sociales 
El PSN de Estella ha puesto en marcha
canales de comunicación con el ciuda-
dano. 

Redes sociales:
Twitter 
- @jsnestella
- @psnestella 
- @estellaXlizarra

Páginas web 
- trabajandoxestella.blogspot.com 
- psnestella.com

DATOS
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El Pleno aprobó una
moción en defensa
del laboratorio 
del Hospital 
SANITARIOS DEL ÁREA DE ESTELLA SE CONCENTRARON EN CONTRA DEL
TRASLADO A PAMPLONA DE UNA PARTE DEL SERVICIO DE ANALÍTICAS, QUE
SUPONE UN 50% DE LA ACTIVIDAD  

E l departamento de Salud del
Gobierno de Navarra ha comuni-
cado que en unos días será efecti-

vo el traslado a Pamplona, al Complejo
Hospitalario de Navarra, del servicio de
analíticas de los centros de Atención Pri-
maria del área de Estella y también de
Tudela. Ello supone una merma del 50%
de la actividad de los laboratorios del Gar-
cía Orcoyen dejando solamente en el centro
hospitalario los análisis relativos a los
ingresos, las consultas y las urgencias.

Una concentración en contra de este trasla-
do se celebraba frente al centro de salud el
primer jueves de mes, el 5 de febrero. Minutos
después, el Pleno del Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra aprobaba una moción de urgen-
cia, presentada por la Plataforma Navarra de
Salud, en contra del traslado de la actividad y
en defensa del funcionamiento, como hasta
ahora, del laboratorio del Hospital comarcal
de Estella. 

Según explicaron miembros de la Platafor-
ma Navarra de Salud, el traslado no solo
genera un porblema de costes, sino también
de eficacia, calidad y cercanía. “Actualmente
en los laboratorios del Hospital de Estella
para las 12 ya están las analíticas realizadas
y, si los técnicos del laboratorio ven algún
problema en los resutlados, automáticamente
se ponen en contacto con el médico. Ahora,
desde Pamplona, este contacto y cercanía se

pierde y, además, hasta el día o días siguien-
tes no van a conocer los resultados”. La pla-
taforma entiende la medida como el inicio del
desmantelamiento del centro hospitalario, al

mismo tiempo que se abre la puerta a la pri-
vatizacion del servicio de análiticas.

La moción, de cinco puntos, salió adelante.
Decía que el Ayuntamiento considera funda-
mental que todas las analíticas de los centros
de salud de Tierra Estella se sigan realizando
en el laboratorio del Hospital. Que la centra-
lizacion supone pérdida de empleos cualifica-
dos y de tecnología sanitaria. El Ayuntamiet-
no enviará el acuerdo al resto de consistorios
e instituciones, así como a los grupos parla-
mentarios. Se pide a la alcaldesa que, ade-
más, como antigua directora del hospital,
pida informacion al departamento de Salud.
Por último, el texto solicitaba el apoyo de la
Corporación en la manifestación que se cele-
brará el sábado 28 de febrero a las 18 h. •

Xxxxx
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L a fiesta no llegó a aguarse en las calles de Estella ni se congelaron los bailes
en la tarde de Caldereros. El sábado 31 de enero, decenas de zíngaros baila-
ron, cantaron y aporrearon cazuelas con cucharones y martillos, para hacer

ruido y avisar de la pronta llegada del Carnaval. La tradición se cumplió un año más
como preludio de una de las fiestas más alegres del año que no se amilana frente al
tiempo adverso del invierno y que tiene por delante dos citas importantes: el sábado
7 de febrero el Carnaval Rural y el 14, la fiesta de disfraces del denominado Carnaval
Variopinto. 

Las 19 horas era la hora marcada para preparar la kalejira por el centro de la ciudad.
Poco después, reunidos los músicos de la fanfarre, los danzaris de la Asociación Francisco
Beruete y el oso, la comitiva partió de la plaza de los Fueros para trasladar la diversión y
animar una de las tardes menos apetecibles del año. 

Preludio de Carnaval 
LOS CALDEREROS DESAFIARON AL FRÍO Y LA NIEVE CON EL CALOR DE SUS BAILES 
Y LOS SONIDOS DE LAS CAZUELAS

TEATRO DE
HUMOR EN
FEBRERO. 

18
ASOCIACIÓN. 
CHARANGA 
‘MALABABA’. 

24
PRIMER PLANO.
JORGE IBÁÑEZ.
‘MUSHER’.

20

Zíngaros participantes en el pasacalles de Caldereros. 

¿QUIERES VER MÁS 
FOTOGRAFÍAS?
www.revistacallemayor.es
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El grupo se dirigió por la calle La Estre-
lla para bajar después por la calle El Puy y
seguir su recorrido por la calle Mayor, la
Baja Navarra, la plaza de Santiago, Calde-
rería y la plaza de los Fueros. Una chisto-
rrada servía después para reponer fuerzas
y entrar en calor. 

La fiesta continúa de la mano del Carna-
val y lo hace con la celebración el sábado 7
del Carnaval Rural. Durante los días pre-
vios se ha celebrado un taller para prepa-
rar disfraces, entre ellos el del Ikazkin o
Carbonero, incorporado a la kelejira rural
en 2009. Así, el sábado por la mañana está
prevista una cuestación de alimentos por
las calles, una concentración de disfraces
txikis en la plaza a las 11.30 horas y des-
pués kalejira y quema de Aldabika. Tras
una comida popular en la sociedad Peña-
guda, los participantes subirán al Bar
Ametsa a recoger a Aldabika. A las 20.30
horas el público podrá ver el desfile de Car-
naval Rural con la participación de diver-
sos colectivos y después se quemará a

Aldabika en la plaza de los Fueros. La fies-
ta continuará en la peña La Bota. 

El viernes 13 de febrero, a las 17.30 h.
saldrá del patio de Lizarra Ikastola la
kalejira del Carnaval Etnográfico y el
sábado, a partir de las 17 h., la plaza de
los Fueros se llenará con los disfraces de
niños y mayores. A las ocho de la tarde,
habrá toro de fuego. •

La principal novedad de
los carnavales de este año
se celebrará en la tarde
del sábado 14 de febrero.
A las 18 horas comenzará
un concurso de disfraces
al que están invitados a
participar todas las perso-
nas que lo deseen agrupa-

dos en cuatro categorías:
júnior individual (3-15
años), júnior grupal (3-15
años), familias y categoría
sénior, individual y/o gru-
pal (a partir de 16 años).
Un jurado determinado
por la organización valora-
rá a los participantes y en-

tregará los premios. Con-
sisten en bolsas de golosi-
nas y dulces en las cate-
gorías júnior; una meren-
dola gratis en un estable-
cimiento colaborador para
las familias y una gratifi-
cación económica de 300
euros en sénior. 

Premios a los mejores disfraces 

MÁS+

El oso. Participación en familia. 
Los bailes, la música y el ruido 

pusieron la animación. 

EL 7 SE CELEBRA 
EL CARNAVAL RURAL, 

Y EL 14, EL VARIOPINTO
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S eis funciones de teatro, tres diri-
gidas al público adulto y otras
tres al infantil, llenan de humor

la sala principal de los cines Los Llanos
los viernes de febrero. El quinto Ciclo de
Teatro de Humor de Estella-Lizarra
cuenta con la coordinación de la compa-
ñía navarra Iluna Producciones, que
representa cinco de las seis obras, y la
colaboración del Ayuntamiento de la ciu-
dad. Las entradas se pueden sacar ade-
lantadas de viernes a lunes en la taquilla
durante el horario del cine o minutos
antes de cada representación. 

El programa lo presentaron en rueda de
prensa el concejal de Cultura, Festejos y
Euskera, Félix Alfaro; los representantes
de Iluna Producciones Miguel Goicoe-
chandía y Ana Berrade, y Javier Pérez
Eguaras y Amaia Armendáriz, de la
Escuela Navarra de Teatro, que pondrá en
escena una de las obras del cartel para
adultos. Goicoechandía se refirió al ciclo
como una oportunidad de ver teatro de
humor de diferentes estilos y agradeció la
implicación del Ayuntamiento y del públi-
co, que hacen posible su desarrollo ya por
cinco años consecutivos. 

ACTIVIDADES 

Seis funciones para reír 
los viernes de febrero 
LOS CINES LOS LLANOS ACOGEN TRES OBRAS DE TEATRO INFANTIL Y OTRAS TRES 
PARA ADULTOS CON EL HUMOR COMO DENOMINADOR COMÚN 

‘UN CUENTO DE 
DETECTIVES’

‘UN CUENTO DE 
PIRATAS’

‘UN CUENTO DE CABALLEROS’

LA INICIATIVA 
CULTURAL PUESTA 

EN MARCHA POR LA
COMPAÑÍA ILUNA

CUMPLE EN ESTELLA
SU QUINTA EDICIÓN 
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“Es un ciclo variado, con distintos tipos
de humor y con el gusto de poder contar
por primera vez con la Escuela Navarra de
Teatro”, explicó. Como apuntaba el conce-
jal justo antes, las propuestas harán las
delicias de niños y mayores en las tardes
invernales de febrero. 

TEATRO INFANTIL. 
Las tres obras dirigidas a los niños, con

edades comprendidas entre los 3 y los 11
años, tienen como elemento de unión a su
protagonista, Ana Montaña, que vivirá
diferentes aventuras basadas en valores
como la relación entre los niños y los
mayores, la ruptura de estereotipos y la
lucha por la imaginación. El formato de la
obra es el cuento musical. Precio: 5 euros
cada función. 
Viernes 6 de febrero. 
‘Un cuento de detectives’. 18 h. 

Viernes 20 de febrero. 
‘Un cuento de caballeros’. 18 h. 

Viernes 27 de febrero. 
‘Un cuento de piratas’. 18 h. 

TEATRO PARA ADULTOS
Viernes 13 de febrero. 
‘Idiotas contemplando la nieve’. 
Escuela Navarra de Teatro. 21 horas. 

Precio: 10 euros. 
La función sale por primera vez fuera de su
escenario en Pamplona y aterriza en Este-
lla. La obra de teatro actual está escrita por
el Premio Nacional de Dramaturgia de
México, Alejandro Ricaño, y es un reflejo
del mundo, con elementos próximos al
humor negro que arrancan la carcajada.
Teatro rápido con la actuación de seis jóve-
nes actores. 

Viernes 20 de febrero. 
‘Antisistema’. 
Iluna Producciones. 21 h. Precio: 10 euros. 
Comedia romántica de encuentro, atípica,
salpicada de crítica de contenido social. La
historia comienza un día cercano al acto de
proclamación del Rey Fernando VI. Lejos
de querer moralizar invita a la reflexión
social sin perder de vista el humor. 

Viernes 27 de febrero. 
‘Historia sexual de la humanidad’. 
Iluna Producciones. 21 h. Precio: 10 euros. 
Recorrido “sentimental” por los momentos
claves de la historia conocidos por el públi-
co, como la Revolución Francesa y el Des-
cubrimiento de América. León Isidoro es
condenado por Atenea a vagar por la
humanidad y conocer a las mujeres ilustres
de la época, aunque sin poder gozar con
ellas. Obra cercana al público.  •

‘IDIOTAS CONTEMPLANDOLA NIEVE’
‘HISTORIA SEXUAL DE 

LA HUMANIDAD’‘ANTISISTEMA’

Actores y miembros de la ENT, junto 
al concejal de Cultura, Félix Alfaro. 



L a nieve en Ancín se ve en invier-
no en muy contadas ocasiones;
sin embargo, entre sus vecinos

se encuentra el campeón de ‘mushing’ –
o tiro con perros- Jorge Ibáñez Iriarte
(3/10/1978). Su afición por el deporte y
por los animales le llevó a formar un
equipo de ocho Huskies Siberianos, tres
hembras –dos de ellas líderes- y cinco
machos, con el que ha ganado en los
últimos años dos campeonatos de Nava-
rra y dos de España. 

Ibáñez es el presidente del Club Navar-
mushing desde su formación en 2010. La
entidad, integrada por 16 ‘mushers’ (dos de
Tierra Estella), organizaba en enero la II
Carrera Villa de Los Arcos. La prueba, en
tierra, sirvió para mostrar una práctica, de
origen nórdico, en la que la complicidad
entre el guía y la manada es imprescindible
y que ofrece un gran espectáculo de fuerza,
velocidad e inteligencia.  

¿Cómo comenzaste en este mundo del
‘mushing’?

Comencé con la bici y un perro, partici-
pando en carreras de tierra; después carreras
de sprint, de entre 5 y 9 kilómetros, y empe-
cé a engancharme. Te entra el gusanillo.
Entonces coges otro perro y decides hacer
más distancia porque te parece poco…
Luego tuve camada y junté seis perros y
empecé a subir de categoría; triciclo con 4
perros, trineo con 4 perros, y nieve. También
la media distancia. 

Pero por encima de todo, ¿hay una afini-
dad especial hacia los perros y hacia el
deporte?

Desde siempre me han gustado los perros
y las películas de trineos me llamaban
mucho la atención; pero durante años he
priorizado otras cosas, como la música, el
fútbol o el fútbol sala. Antes de dejar la
música, yo tocaba en un grupo, ya tenía un
perro y comencé esta afición de manera

autodidacta, hacía como podía. Ahora es
cuando tengo tiempo para dedicarme y para
mí es una forma de vida, una dedicación
exclusiva porque tienes que cuidar de los
perros durante todo el año. Me gusta el
monte, el deporte y los animales y el ‘mus-
hing’ es una mezcla de los tres. 

¿Con qué te quedas de esta afición y de
esta dedicación diaria?

El contacto con los perros es fundamental,
te complementas con ellos. Con una mirada
ya te están diciendo cómo se sienten. De este

LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA CARRERA VILLA DE LOS ARCOS PERMITIÓ ACERCAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
DEL TIRO CON PERROS AL PÚBLICO DE TIERRA ESTELLA 

PRIMER PLANO

JORGE IBÁÑEZ. PRESIDENTE DEL CLUB NAVARMUSHING

“Me gusta el monte, el deporte
y los animales, y el ‘mushing’

es una mezcla de los tres”
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“LOS PERROS TIENEN 
QUE ESTAR BIEN CUIDA-

DOS, BIEN ALIMENTADOS
Y BIEN ENTRENADOS;

COMO UN ATLETA”



mundo también tienen valor los viajes que
haces y las amistades. Como es un deporte
tan minoritario, nos conocemos todos y
somos una gran familia. 

¿Qué tipo de perro es el Husky Siberiano?
Dentro del perro nórdico, el Husky Sibe-

riano es el más ágil y el más rápido y tam-
bién un perro muy cariñoso, muy sociable,
así como muy independiente porque si en un
momento dice que no es que no. Dicen que
desciende del lobo y de ahí que sea muy muy
primitivo y muy inteligente. Es una raza que
está pensada y criada para el tiro. Esa disci-
plina la llevan en la sangre. De hecho un
perro de esta raza que nunca ha tirado lo
pones y tira. 

¿Cómo es la relación entre el ‘musher’ y la
manada?

Tiene que haber un vínculo grande y tie-
nen que entender que tú eres el que mandas,
sin perder la complicidad. Por ser el ‘mus-
her’ no debes pensar que tienes la razón en
todo. A veces ellos saben qué es lo que tienen
que hacer mejor que tú y, aunque los dirijas,
tienes que confiar en ellos porque tienen su
instinto. A mí me ha pasado, por ejemplo, en
una carrera que se voló una cinta de señali-
zación y los perros empezaron a saltar por-
que querían ir por donde debían de ir, y tení-
an razón. Se acordaban del día anterior,
cuando hicimos una vuelta de reconocimien-
to. Por otro lado, para formar un equipo de
perros bueno, no vale cualquier perro. Tienen
que estar bien cuidados, bien alimentados y
bien entrenados, como un atleta. 

¿Es necesaria mucha preparación para
que un perro pueda competir?

Yo no los tengo como perros de paseo.
Desde pequeños me los llevaba en bici y salía
con ellos a correr. Se les enseña con perros
que ya saben y lo que hacen es seguir a los
que mandan. También tienen que aprender
las direcciones para obedecerlas. Sí que es
algo más complicado educar a perros líderes. 

¿Sorprende la práctica de este deporte en
un país del sur de Europa?   

A los de arriba supongo que les sorprende-
rá por las limitaciones que tenemos aquí, ya
que no contamos con nieve durante buena
parte del año, mientras que en países como
Finlandia o Suecia tienen muchos meses de
nieve y para ellos es mucho más que un
hobby. 

Por eso aquí, aunque el deporte se asocie
con la nieve, hay otras maneras de practicar
con tu perro. Por ejemplo está muy extendi-
do el cani-cross, que es lo más sencillo y lo
más asequible, o el bike jöring.

¿Cómo es el calendario que seguís, es fácil
la práctica?

La temporada empieza en septiembre y
finaliza en mayo, aunque los meses de
noviembre a marzo son los más intensos, de
hasta tres carreras por mes. Se organizan el
Campeonato de Navarra, el estatal y pruebas
internacionales. 

El campeonato de Navarra se celebra en el
Pirineo navarro y el de España en Baqueira.
En uno días me voy a Austria, a correr una
prueba del Campeonato del Mundo. 

El ‘mushing’ es una forma de trans-
porte en los países nórdicos para
desplazamientos por  la nieve. El de-
porte presenta diferentes modalida-
des, en nieve y tierra: el Canicross -
el ‘musher’ corre ayudado por un
sólo perro-; Bike Jöring -bicicleta y
uno o dos perros-; Skijöring –esquís
de fondo y uno o dos perros-, Triciclo
-vehículo de ruedas y un mínimo de
tres perros- y el kart, que, como el
trineo, tirado por entre 6 y 12 perros.

EL ORIGEN DEL TIRO
CON PERROS 

En enero se celebraba la segunda edición
de la carrera de ‘mushing’ de Los Arcos,
¿cómo fue? 

Estamos muy contentos con esta segunda
edición. Se duplicó la participación con res-
pecto al primer año, de 20 a 40 participan-
tes. El recorrido fue muy vistoso porque dis-
currió entre pinares y la gente pudo ver
pasar la carrera en varios puntos. Apostamos
también por dos categorías nuevas para que
introducir a gente nueva.  •

Ibáñez, en el kart, tirado por sus ocho perros. Los Huskies Siberianos son muy sociables. 

primer plano
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BREVES I

A lo largo de todo el 2014, el
Museo del Carlismo recibió 7.667
visitantes, una cifra que ha creci-
do un 8,15% respecto a los datos
de 2013. El Museo, ubicado en la
calle la Rúa de Estella, en el Pala-
cio del Gobernador, está dedicado
a la historia del movimiento car-
lista en Navarra y en España en el
contexto de la historia de los
siglos XIX y XX. 
El otro museo de la Red de Muse-
os de Navarra, de propiedad
pública, el Museo Etnológico de
Navarra ‘Julio Caro Baroja’ reci-
bió 101 visitas, una cifra superior
a la del año anterior. Cabe recor-
dar que el Etnológico está cerra-
do al público y solo recibe grupos
limitados en determinadas épo-
cas del año, a pesar de que sus
fondos los componen 14.000 pie-
zas que reflejan los modos de
vida, actividades económicas y
creencias del paso más reciente
en la sociedad navarra. 

El Museo del 
Carlismo recibió 
a 7.667 visitantes 
en 2014 

FOTONOTICIA I 4 de febrero de 2015

Los alumnos de Lizarra Ikastola cumplieron un año más con la tradi-
ción de cantar a Santa Águeda, la santa siciliana que apagó el volcán
Etna y que da protección a las familias y las cosechas. La víspera de la
festividad, el miércoles 4 de febrero a las 10.15 de la mañana, los 424
alumnos de Educación Infantil y Primaria salieron a la calle para reco-
rrer el centro de la ciudad. El alumnado estuvo acompañado de sus
profesores, de la música de los acordeones y de los makilas en una
gélida mañana marcada por el hielo y la nieve. A las once se sumaron
también los alumnos del modelo D del colegio público Remontival. Ya
por la noche le llegó el turno a los integrantes de Bertso eskola, los tri-
kitilaris y los txistularis en la iniciativa del AEK.

Cantos a Santa Águeda



PUBLIREPORTAJE

6 / FEBRERO / 2015

23

E n  pareja, con los amigos, con los compañeros del traba-
jo o disfrutando de un pincho, una cerveza o un café
mientras ojeas el periódico. Cualquier momento es

bueno para disfrutar de un buen rato. En el asador restaurante
La Tasca lo sabemos, queremos que lo disfrutes, y te brindamos
todas las opciones a precios asequibles. 

Ensaladas, raciones y cazuelas, picoteo, bocadillos, hamburguesas,
sándwiches, almuerzos, platos combinados, menú del día, carta… y
por supuesto, una selecta bodega, carnes y pescados a la brasa. Tú
decides cuándo, con quién y qué te apetece en cada momento.

Lo que quieras
En la nueva Tasca, de la mano de Irene Santesteban, Jorge Luis Mon-

tero, Jorge Luis Montero padre y del chef Gabriel Cotelo podrás disfru-
tar de un nuevo concepto de restaurante en el que, sin perder la esencia
del asador y el producto de calidad, podrás degustar desde unas bravas,
una hamburguesa, una ensalada ilustrada o el menú del día, hasta un
rodaballo de la carta o un chuletón con el menú de sidrería.  

También ofrecemos la posibilidad de cerrar menús concertados
para celebraciones; probar un rico gorrín, cordero o cabrito asado al
horno de leña por encargo o la opción de deleitarte con un mojito al
estilo tradicional cubano después de una suculenta comida en nuestra
terraza junto al río.

A todas horas
Café y bollería desde primera hora; pinchos y almuerzos a media

mañana (cazuelitas, platos combinados…); comidas para cargar pilas
al mediodía (menú del día y carta); la cerveza de después del trabajo,
el poteo con detalle a las ocho; el fútbol, las motos y la pelota con los
amigos; las cenas a mesa puesta para no preocuparse de nada, el
pacharán o el gin-tonic para terminar bien el día… 

Disfrútalo, conócenos.

La Tasca, un restaurante 
para todos los bolsillos

SIN PERDER LA ESENCIA DEL ASADOR, PODRÁS DISFRUTAR DESDE UNAS BRAVAS O UNA ENSALADA ILUSTRADA
HASTA UN RODABALLO DE LA CARTA O UN CHULETÓN

RESTAURANTE ASADOR LA TASCA
C/ Navarro Villoslada, 1 bajo (frente a la plaza de toros) 
Estella-Lizarra
T. 948 54 64 96
www.facebook.com/restaurantelatascaestella

HORARIO:
Martes a viernes: 8 a 23 horas.
Sábado y domingo: 9 a 00 horas.
Lunes: descanso semanal.

PUEDES VISITAR ‘LA TASCA’ A CUALQUIER
HORA. PARA DESAYUNAR, ALMORZAR,

UNA CENA CON AMIGOS O UNA COPA
PARA TERMINAR EL DÍA



D e la Unión Musical Estellesa surgía hace unos años una facción más infor-
mal, la txaranga ‘Cansalmas’. Desaparecía poco después para dar paso a
su sucesora, ‘Malababa’, formada, asimismo, por el sector más joven de la

banda de Estella y por miembros, también, de otras txarangas de la Merindad
como la Mendizarra o la Jurramendi. La pasión por la música, las ganas de junta-
se y de pasarlo bien, tanto en los ensayos como en los desplazamientos festivos allí
donde les llamen o donde les apetezca aparecer, son los fundamentos de un colecti-
vo que calienta motores de cara a las primeras festividades del año. 

‘Malababa’ se creó en octubre de 2012, y mantiene un número estable de integrantes
desde un principio. En la actualidad son 16 los músicos, con edades comprendidas entre
los 15 y los 25 años, que ponen su arte con instrumentos de viento y de percusión. Se
trata de los saxofonistas Mikel Guinea, David Martínez de Olcoz, Imanol Roig y Oier
Antúnez; los trompetistas Iñaki Elcano, Julen Artiz, Nicolás Chasco y Carlos Etxeberria;
los trombones David Sola, Pablo Munárriz y Alberto Basterra; los percusionistas David
Abaigar, Daniel Munárriz y Gaizka Romero; Iñigo Martínez, con el bombardino, y Víctor
Sola al frente del helicón.  

EL COLECTIVO ABRE
TEMPORADA EL 7

DE FEBRERO 
EN TORRALBA DEL RÍO.

TAMBIÉN TOCARÁN 
EL DÍA 14 EN 

LOS CARNAVALES 
DE ESTELLA 

>

TXARANGA
‘MALABABA’
Listos para la fiesta

ASOCIACIONES
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Algunos de los 16 integrantes de la
txaranga. En la foto, tomada durante
un ensayo, no están todos.

FORMADA POR INTEGRANTES 
DE LA BANDA DE ESTELLA Y DE 
OTRAS AGRUPACIONES DE 
LA MERINDAD, EL COLECTIVO ES 
UNO DE LOS MÁS RECIENTES Y 
MÁS JÓVENES DE SU GÉNERO. 
SE CREÓ EN 2012 Y EN LA ACTUALIDAD 
LO INTEGRAN 16 MÚSICOS CON EDADES 
COMPRENDIDAS ENTRE LOS 15 
Y LOS 25 AÑOS

ASOCIACIONES
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ASÍ ES
FORMACIÓN
Octubre de 2013.

NÚMERO DE INTEGRANTES. 
16 músicos, con edades comprendi-
das entre los 15 y los 25 años. 

ACTUACIONES. 
En una temporada realizan en torno a
20 actuaciones en diferentes pueblos. 

REDES SOCIALES. 
Perfiles en Facebook y Twitter. 

25
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asociaciones

Mientras la txaranga ultima los trámites
para constituirse como asociación cultural,
los músicos preparan sus próximas partici-
paciones festivas en la zona. El sábado 7,
arrancan la temporada en Torralba del Río,
precisamente el lugar testigo de su primera
actuación en 2012; pondrán la nota en la
noche del 14 de febrero en Estella, con
motivo del Carnaval. “A muchos sitios
vamos porque nos llaman, nos contratan
Ayuntamientos o colectivos, y en otras oca-
siones, como en Carnaval, salimos a tocar a
la calle porque nos apetece. Tenemos que
pedir autorización al ayuntamiento, avisar-
lo, pero nunca hay ningún problema”,
explica Mikel Guinea, presidente de la for-
mación.  

La diversión manda. Que la gente disfru-
te con su música, el buen ambiente y la
energía positiva que transmiten. Ayuda el
repertorio pachanguero formado, como no
podía ser de otra manera, por pasacalles,
mambos, popurrís, mexicanas, versiones
modernas, rocks más cañeros y, por supues-
to, las canciones del verano. “Según el lugar
y el ambiente, y la edad de la gente, adapta-
mos el repertorio y tocamos unas u otras”,
añade Víctor Sola, otro de los integrantes de
‘Malababa’.

Con actuaciones esporádicas en esta pri-
mera parte del año y con los ensayos,
incondicionales, en la sede de la banda de
música de Estella todos los sábados, la txa-

¿Cómo está el panorama de txa-
rangas en Tierra Estella?
En mi opinión, hay muchas txa-
rangas en los pueblos, pero no
hay tantas jóvenes.  Son más bien
veteranas, formadas por gente ya
de una edad que no se mueven
demasiado, sino que participan
sobre todo en las fiestas y activi-
dades de sus pueblos. 

¿Qué aporta la participación de
una txaranga en un evento?
Alegría, animación, ambiente.
Una fiesta sin txaranga nunca es
lo mismo. Durante el día la gente
agradece tu presencia. Te invitan
a comer, a almorzar, a beber. 

A título particular, ¿qué impor-
tancia tiene la música en tu vida?
Para mí es otra forma de vivir la
fiesta y de disfrutar. Pasa en las
fiestas de Estella que,  como
miembro de la banda de música,
ves las fiestas durante el día y
desde dentro. La verdad que en
verano el fin de semana que no te
pones el pantalón blanco es raro. 

MIKEL GUINEA
PRESIDENTE

“Una fiesta sin 
txaranga nunca 

es lo mismo” 

ranga, caracterizada por la juventud de sus
integrantes, prepara la temporada fuerte: el
verano. En concreto, son los meses desde
junio hasta octubre cuando el grupo no
descansa, con jornadas enteras tocando y
animando. En sus dos campañas anteriores,
en torno a 20 pueblos formaron su itinera-
rio festivo. 

Veinte actuaciones y numerosas vivencias
que dan para mucho. No sólo para hacer
buena música de animación, también para
acumular anécdotas, como olvidarse el
bombo, quedarse dormido o ser arrojado
pilón. Momentos que, probablemente, vuel-
van a repetirse este verano.  •

Un momento de un ensayo, en los locales cedidos por la banda. 

Imagen cedida de una actuación en fiestas. 
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EDUCACIÓN 

E l Día escolar de la No Violencia y
la Paz, marcado con carácter
internacional en el calendario

escolar, tuvo su seguimiento en algunos
colegios de la Merindad, como Santa Ana
y Mater Dei. El centro estellés reunió a la
comunidad educativa –alumnos, profeso-
res y familias- en el gimnasio para rendir
homenaje a la paz con canciones, bailes y
la entrega simbólica, a la directora del
centro, Marisa Garraza, la colecta realiza-
da durante las semanas previas en benefi-
cio de niños necesitados. 

En concreto, la recaudación, aún sin
contabilizar, irá destinada a la construc-
ción de un  aula educativa para niños con
diferentes discapacidades en Los Ángeles
del Tukuku que las hermanas de Santa
Ana atienden en Venezuela. El acto -guia-
do por los alumnos Doaa Sabri, Bogdan
Marginean y Aitor Vélez- consistió en la
lectura de un manifiesto por la paz, la elec-
ción de un lema para la jornada, ‘Con tus
acciones haz que crezca la paz’, de la
alumna Belén Valencia. Para terminar, el

Jornada escolar 
de la paz 
SANTA ANA Y MATER DEI CELEBRARON EL DÍA DEL ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE MOHATMA GHANDI CON DIFERENTES ACTIVIDADES 
Y COLECTAS PARA LOS NIÑOS NECESITADOS 

Los alumnos del Mater Dei se unieron por la PAZ. 

Alumnos de Santa Ana durante 
su propia celebración. 

alumnado bailó una coreografía al ritmo
de la canción ‘I see you in me’, guiada
desde el escenario por cuatro alumnas. 

Palomas
En el colegio Mater Dei la fiesta se cele-

bró el martes 27. Los días anteriores, los
alumnos elaboraron palomas de paz y dis-
pusieron diferentes huchas para recoger
dinero para los niños más desfavorecidos.
La celebración, con motivo del 30 de
enero, aniversario de la muerte de Mahat-
ma Ghandi, representa el punto de partida
para una educación no violenta y pacifica-
dora de carácter permanente. •



CALLE MAYOR 553

28

Un reto, ‘formato Dakar’, 
en bicicleta
LOS APASIONADOS DE LA MOUNTAIN BIKE (MTB) MIGUEL ÁNGEL ARRASTIA, IÑIGO LABAT Y LUIS PINILLOS 
PARTICIPARÁN POR PRIMERA VEZ EN MARRUECOS EN LA ‘TITAN DESERT’, UNA DE LAS CARRERAS POR ETAPAS 
MÁS EXTREMAS DEL PLANETA 

RESULTADOS 
DE FÚTBOL 
SALA. 

30
JUEGOS
DEPORTIVOS 
DE NAVARRA.
ATLETISMO

00
RESULTADOS 
DE BÁDMINTON

00

E eis días consecutivos, etapas de entre cien y ciento cincuenta kilómetros, de
unas siete horas de duración y por terrenos pedregosos, irregulares y zonas
de dunas. Son las señas de identidad de la ‘Titan Desert’, el reto de Moun-

tain Bike (MTB) al que se enfrentarán en Marruecos esta primavera Miguel Ángel
Arrastia Echegaray, Iñigo Labat Yanguas y Luis Pinillos Pinillos, vecinos de
Muniáin, Dicastillo y Etayo, respectivamente, amigos y grandes apasionados de la
bicicleta.
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El reto que se van a encontrar no será
fácil, pero están dispuestos a vivirlo inten-
samente. En el esfuerzo y la preparación
reside la clave de una aventura que comen-
zará el 27 de abril y concluirá el 2 de
mayo. Durante el itinerario de seis etapas
disputarán una de navegación, es decir, sin
señalizar, que tendrán que prepararse la
víspera; también vivirán una ‘maratón’,
una prueba sin asistencia mecánica, por lo
que deberán portar consigo lo imprescindi-
ble para pasar la noche por su cuenta. El
resto de las noches, la organización facilita
a los participantes un campamento para
dormir en haimas. 

En su periplo deportivo, ascenderán
puertos con más de 3.000 metros de alti-
tud acumulada y realizarán un tramo noc-
turno, principal novedad de la décima edi-
ción de la prueba. El participante Iñigo
Labat explica que no sólo la forma física,
también la fortaleza psicológica, serán cla-
ves para la finalización de la prueba.

“La preparación es fundamental porque
las condiciones que nos vamos a encontrar
allí son muy extremas. Los fuertes vientos,
las temperaturas desde los 15 hasta el
calor sofocante de los 45 grados y las lar-
gas distancias acumuladas”, explica el
deportista, de 35 años. “Y existe también
el hándicap de la incomodidad de la arena,
que produce quemaduras con el roce del
mallot”, añade su compañero Miguel Ángel
Arrastia, de 48, y vinculado toda su vida
al ciclismo y a la venta y reparación de
bicicletas.

Cinco meses de entrenamiento
Una vez decididos a participar y de ins-

cribirse en la competición, en octubre
comenzaba la cuenta atrás para los ciclistas,
con el inicio de un periodo de 22 semanas

de entrenamiento. Explica el veterano del
grupo, Luis Pinillos, de 52 años, que la pre-
paración es progresiva. “Hemos hecho sema-
nas de base, de muchos kilómetros y baja
intensidad para ir poco a poco aumentando
la intensidad y disminuyendo la distancia.
Más o menos nuestros entrenamientos son
sesiones de unas cinco o seis horas. Confor-
me se acerque la fecha, nos centraremos en
pruebas de competición”, apunta.

La participación en una prueba de estas
características -una experiencia única-
implica tener en cuenta la organización y
los costes. Explican los protagonistas que

representa una aventura a la que han espe-
rado hasta que se dieran las circunstancias
propicias. Y es el momento.

Cada participante asume un gasto que
puede rondar los 4.000 euros por persona:
2.000 de inscripción, más el viaje, la con-
tratación de mecánico, de masajistas, la ali-
mentación y la ropa para la competición.
La organización de la carrera facilita
buena parte de los preparativos, como el
traslado de las bicicletas desde Barcelona
hasta Marruecos en camión. Igualmente,
una carrera de fondo, pero que, seguro, les
merece la pena.  •

Se considera especialis-
ta en vueltas por etapas
de bike maratón. Tiene
experiencia previa en
Marruecos, donde en
2006 ganó el Raid Atlas-
Sagro, y en 2010 partici-
pó en la Ruta de los
Conquistadores, en Cos-
ta Rica. Ha completado
tres carreras dentro del
Reto ‘5 Monumentos’: el
Tour de Flandes de
2005, la Paris-Roubaix
en 2006 y la Lieja-Bas-
togne-Lieja en 2012. 

IÑIGO 
LABAT YANGUAS
35 años. Dicastillo

Toda su vida ha estado
en contacto con la MTB;
tanto profesionalmente,
como propietario de
una tienda de ciclismo
en Estella, como en su
tiempo libre. Arrastia
ha participado en todas
las ediciones del Open
Diario de Navarra. Des-
taca, asimismo, su pre-
sencia en la Andalucía
Bike Race 2012 y en la
Transelva Negra, en
Alemania. 

MIGUEL ÁNGEL
ARRASTIA ECHEGARAY
48 años. Muniáin

Veterano en el ciclismo
de Tierra Estella, tiene
cientos de carreras y
marchas, tanto MTB
como carretera, a sus
espaldas y numerosas
victorias en su catego-
ría. Ha corrido vueltas
por etapas en ambas
especialidades, vueltas
a Navarra, Aragón, etc. 

LUIS 
PINILLOS PINILLOS
52 años. Etayo
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
CARR. SANCHEZ 35 16 10 5 1 61 37 24
CTNES IBAÑEZ 30 15 10 0 5 69 48 21
V. BIDASOA- RUP. 26 14 8 2 4 44 35 9
CAR. AZACETA 25 13 7 4 2 58 46 12
GRAFICAS LIZARRA 24 14 7 3 4 49 37 12
P.COQUETTE 23 14 7 2 5 55 44 11
IXIO FISIOTERAPIA 23 15 6 5 4 48 40 8
BAR IZARRA 21 16 6 3 7 50 51 -1
CARP. LUQUIN 17 15 4 5 6 44 49 -5
VAKI VALTA GAZT. 16 15 5 1 9 39 54 -15
BAR ESTACION 13 15 4 1 10 49 76 -27
CUBANO SOLANES 12 15 3 3 9 37 48 -11
INMOBILIARIA MAPA 5 15 1 2 12 42 80 -38
DESCANSA EQUIPO

primera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
ROCOD.+DESPL 41 17 12 5 0 69 33 36
G.E. BASABERE 38 17 12 2 3 68 44 24
PEÑA NEGRA 28 17 8 4 5 54 52 2
INDARRA 27 17 8 3 6 64 54 10
BAR AMETSA 27 17 8 3 6 36 41 -5
OLARTE ILUM. 22 17 6 4 7 45 46 -1
MORLAKO BEER 19 17 6 1 10 45 51 -6
DEPOR. AMERICA 17 17 5 2 10 58 71 -13
LAS CABRAS VIEJAS 11 16 3 2 11 55 72 -17
GRUAS ZUASTI 8 16 2 2 12 32 62 -30

tercera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
BARN. BERRUETA 32 15 10 2 3 55 36 19
BREEDLAN AGRO 29 15 9 2 4 40 28 12
AUTO. EL PUY 28 14 9 1 4 66 42 24
VENTA LARRION 24 15 7 3 5 66 43 23
BAR ZULOBERO 23 16 6 5 5 55 70 -15
L. GAZTETXEA 23 16 7 2 7 43 48 -5
ZAMAKIROBA 2.0 23 14 7 2 5 48 45 3
TALLERES YERRI 23 14 7 2 5 46 38 8
BAR R. VOLANTE 18 16 5 3 8 47 65 -18
DEPORTES GARIN 16 16 4 4 8 34 45 -11
E.S. VELAZ 15 15 4 3 8 57 60 -3
THE FAKULTY 14 16 3 5 8 54 64 -10
A. UREDERRA 10 16 2 4 10 37 64 -27
DESCANSA EQUIPO

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
VAKI VALTA   -   CAR. AZAZETA   SUSPENDIDO
GRÁFICAS LIZARRA   DESCANSA
BAR IZARRA 3 P. COQUETTE 5
CONS. IBÁÑEZ 5 V. BIDASOA-RUPESCA 3
BAR ESTACIÓN 4 CUBANO SOLANES 4
CARP. LUQUIN 4 INM. MAPA 4
IXIO FISIOTERAPIA 4 CARROCERÍAS SÁNCHEZ 3

segunda
AUT. EL PUY   -   BARN. BERRUETA   APLAZADO
TALL. YERRI   -   ZAMARIKOBA   APLAZADO
VENTA LARRIÓN   DESCANSA
BREEDLAN AGRO 3 EST. SERV. VELAZ 1
BAR VOLANTE 2 DEPORTES GARIN 3
BAR ZULOBERO 4 L. GAZTETXEA 2
A. UREDERRA 0 THE FACULTU 3

tercera
PEÑA NEGRA 3 G.E. BASABERE 5
DEPORTES AMÉRICA 4 OLARTE ILUM. 6
INDARRA 1 BAR AMETSA 2
LAS CABRAS VIEJAS 4 GRUAS ZUASTI 5
ROCOD+DESPLOME 3 MORLAÑO BEER 1

Jornada 17
Cuando el Campeonato Social de Fút-
bol Sala ha alcanzado ya las dieciséis
jornadas, mandan en las clasificaciones
Carrocerías Sánchez (Primera Divi-
sión), Barnices Berrueta (Segunda
División) y Rocódromo+Desplome
(Tercera División).  •

BAR AMETSA. 3ª DIVISIÓN
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En sub 15, la pareja Raúl Martínez de
Olcoz-David Ganuza consiguió un bronce
que les pone aún más cerca de la clasificación
para el nacional de mayo. Tras ganar a los
asturianos Emilio García-Javier Gómez en
tres sets en cuartos de final, consiguieron
meterse en semifinales. Duro partido el que
les enfrentó a los madrileños Francisco Bel-
monte-Enrique Navarro contra los que per-
dieron en dos mangas por 17-21/12-21. En
individual masculino Mario García consiguió
también el bronce tras vencer en cuartos de
final al local Jesús Pérez por 21-7/21-10.
Menos suerte tuvo ante el madrileño Tomás
Toledano frente al que perdió por un marca-
dor ajustado en dos mangas, 21-19/21-18. 

En categoría sub 19, Roberto Ruiz de
Larramendi y Ana Montoya en dobles mixto
impusieron su gran nivel de juego y llegaron

El C.B. Estella vuelve de
Cantabria con 5 metales
DOS OROS, UNA PLATA Y DOS BRONCES CERTIFICAN SU GRAN ACTUACIÓN
EN EL SUB 15 - SUB 19 DE SOLARES

BREVES I

El Izarra juega en casa el domin-
go 8 de febrero ante el Pamplona.
El encuentro comenzará a las 16
horas. En la jornada anterior, el
equipo estellés caía derrotado a
domicilio ante el Iruña por 3-1.

PRÓXIMOS ENCUENTROS

8 febrero. 16 h. Merkatondoa
IZARRA – PAMPLONA

15 febrero. Areta
ITAROA HUARTE – IZARRA

El Izarra se enfrenta 
en casa el día 8 
al Pamplona y el 
15 de febrero jugará 
en Huarte

Ana Montoya y Roberto Ruiz de Larramendi se alzaron con la plata con un gran nivel de juego en sub 19.

hasta la final tras derrotar a la pareja asturia-
na-balear por un cómodo 21-7/21-15. En la
final cayeron frente a la pareja del CB Tecnun
Miren Azcue-Alejo Ibeas; plata para los este-
lleses que cuajaron una gran actuación. 

Roberto Ruiz de Larramendi repitió
pódium como campeón con su compañero
Andoni Azurmendi (CB Aldapeta) en dobles
masculino venciendo en la final a la pareja
formada por Daniel Coleto-Marcos Bellver
con un marcador apretado 17-21/21-18/21-
16. Oro que vino para Estella. Ana Montoya
junto a Miren Azcue (CB Tecnun) vencieron
en dobles femenino forzando también el ter-
cer set ante las madrileñas Inés Rivero-
Miriam Izquierdo; a pesar de haber cedido el
primer set, impusieron su nivel en los dos
últimos juegos. Definitivo 19-21/21-10/21-
12 y de nuevo oro para el CB Estella.





6 / FEBRERO / 2015

ATLETISMO

33

BREVE I

Comienza el año y comienzan los
pódiums para el club De Norte a Sur. En
La Llacuna (Barcelona) se celebró el 24
de enero el exigente Wild Board Rogai-
ning, de 6 horas de duración. Los equi-
pos femeninos, formados por Irantzu
Martínez de Antoñana, Ainhoa Del
Campo y Teresa Canet y los mixtos,
integrados por Carolina Potau y Fran
Teruel, del Club Himalaya de Norte a
Sur, lograron un tercer y cuarto puesto
respectivamente.

Pódium para ‘De Norte a Sur’ el Wild Board Rogaining 

Buenos resultados del
Iranzu en el Cto. Navarro
de Campo a Través 
LA PRUEBA FORMABA PARTE DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 

El domingo 1 de febrero se celebró el
Campeonato Navarro de Campo a través
por equipos de los JDN. El C. A. Iranzu
consiguió muy buenos resultados. En cate-
goría Infantil se proclamó campeón. A con-
tinuación, los resultados individuales.  

1º Ion Izcue Domínguez
5º Iñigo Armañanzas Sayés
7º Izan Villafranca Belloso
14º Adrián García Fuente
23º Julen Díez Armendáriz

En categoría Cadete también se procla-
maron campeones de Navarra:

2º Mikel Armañanzas Sayés
3º Kadu Solchaga Ibáñez
9º Ángel Elcano Pinillos
12º Unai Esparza Garín
18º Borja Ibáñez Gutiérrez
19º Josu Barandalla Garrués
20º Mikel Díez Armendáriz

En categoría Juvenil fueron terceros de
Navarra

3º Paco Sanz Irisarri
10º Iñigo Paternáin García
11º Jon Napal López de Zubiría
16º Iñaki Sendón Ajona
20º Mikel Rada Leza

En categoría Veteranos fueron sextos
14º Pablo San Martín Osés
21º Rubén Legarda Sembróiz

27º Iván Sanjuan Navarcorena
46º Raúl Legarda Sembróiz
48º Carlos Ospina Montealegre

Categoría Cadete del C. A. Iranzu
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 161. Del 11 al 24 de febrero de 1999

¿Cómo promocionaría Tierra Estella?

Joaquín Llarduya, Óscar Azparren, Rodolfo Isaba, Aurkene Ortiz, Inés Bengoa y Dorle-
ta Goya respondían a la encuesta de aquella quincena.

E
ra en el número de febrero
de 1999 cuando se hacía
pública la decisión de la

Escuela Navarra de Vela de
trasladarse al pantano de Alloz. La
escuela es un organismo dedicado a
la enseñanza del manejo de embar-
caciones dirigida tanto a alumnos
como a centros escolares. De hecho,
el Instituto de Deporte y Juventud
del Gobierno de Navarra ofertaba
la actividad, y sigue haciendo, al
conjunto de los colegios. Hasta el
momento del traslado a Alloz, la
Escuela Navarra de Vela tenía su
sede en el pantano de Yesa. Sin
embargo, el proyecto de recrecida
de las aguas llevó a que el campa-
mento fuera cerrado. •

Los caldereros 
anunciaron el Carnaval 

RECETA.
BACALAO CON
ESPINACAS

37
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
AGENDA DE
TIERRA
ESTELLA

38

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

> EL CAMPING ARITZALEKU DEL PANTANO DE ALLOZ ACOGERÁ 
LA ESCUELA NAVARRA DE VELA 
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Tarjetas espejo
para verte bien

+ más:
www.elobrador.com

En Calle Mayor apostamos
por ofrecer nuevos
productos e ideas a nuestros
clientes. No podía ser
menos para el comercio
Fussion que une
peluquería y moda. Para
ellos, hemos creado estas
tarjetas de visita, con una
cara de espejo en la que
‘verte siempre bien’.

LACARTA

Una carta original y con mucho sabor
Una carta de cafés, chocolates, pasteles y toda una serie de exquisitos caprichos para el
paladar, con un toque especial: una historia. Un cuento que presenta de manera sencilla la
historia de El Obrador y su manera de trabajar. Este es uno de nuestros últimos trabajos,
elaborados para El Obrador, cadena de pastelería en Pamplona y Logroño.
Un trabajo original y con mucho sabor.

Winter is coming

A pesar de estar en febrero, mes invernal donde los
haya, la presencia del frío y la nieve parece sorpren-
dernos como si nunca los hubiéramos visto antes.
Estamos inmersos en una ola de frío cuasi polar, y
nuestros ríos han vuelto a experimentar un aumento de
sus cauces, echándonos a la calle para disfrutar de la emoción
que nos producen los fenómenos meteorológicos cuando no son
habituales. Son días de tener mucho cuidado con el coche, como
hemos comprobado en la repentina nevada del pasado martes,
que hizo que muchos conductores se quedaran atascados en nues-
tras carreteras durante un buen rato.
Estas inclemencias y estos incidentes los podemos prevenir en
parte gracias a la web. Hoy en día tenemos múltiples aplicaciones

y sitios de Internet que nos avisan de las condicio-
nes climatológicas y el estado de las carreteras, para
que tomemos las medidas necesarias antes de salir de

casa, o incluso evitando salir de ella si no es necesario.
Os ofrecemos tres direcciones pertenecientes a la web

oficial del Gobierno de Navarra, para conocer la condición de
las vías, el cauce de nuestros ríos, y la previsión del tiempo, entre
muchos otros datos de interés:

http://www.navarra.es/appsext/inccarreteras/Mapa.aspx

http://www.navarra.es/appsext/AguaEnNavarra/ctaMa-
pa.aspx?IDOrigenDatos=1&IDMapa=1

http://meteo.navarra.es/
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Tu vida en pareja entra en un periodo muy inten-
so. Te vas a sentir pleno y muy seguro de lo que
quieres y necesitas para alcanzar la felicidad. 

> GÉMINIS
El deporte te vendrá estupendamente estos días
para descargar la tensión que acumulas por cues-
tiones de trabajo. En vez de llevarte las preocupa-
ciones a casa, podrías dejarlas en el gimnasio.

> LEO
Días de alegría, de buen humor, que intentarás
disfrutar con tus amigos. Por ello, días propicios
también para limar asperezas con alguien que
piensa que le has defraudado. 

> SAGITARIO
Cuando destacan tu actitud negativa hacia las
cosas siempre dices que eres realista. Así que
demuéstralo intentando ser lo más objetivo posible
al abordar esa situación que tanto te preocupa. 

> VIRGO
Poco a poco superas esta época de mayor inestabi-
lidad emocional. Te sentirás mejor dentro de tu
rutina, aunque en tu tiempo libre sentirás ganas
de hacer cosas nuevas.

> CAPRICORNIO
Evita las emociones desmesuradas cuando algo te
desconcierte. Eres muy dado a los impulsos y
quizá te iría mejor si antes pensaras un poco sobre
la magnitud real de las cosas.

> LIBRA
Durante esta quincena tendrás que tomar una
importante decisión. No te vendría mal buscarte
apoyos para sentirte arropado. Conocer otro punto
de vista puede ayudarte más de lo que piensas.

> ACUARIO
Días de gastos imprevistos, deberías revisar tus
cuentas. En el trabajo, momento de transición que
no vendrá acompañado de grandes proyectos. Dis-
fruta el momento. Días de gastos imprevistos,
deberías revisar tus cuentas. 

> TAURO
Notarás molestias en la espalda, punto débil
donde se te manifiesta habitualmente el estrés.
Los estiramientos o un masaje serán prácticamen-
te las mejores curas. 

> CÁNCER
Posibles fricciones domésticas, relacionadas con el
reparto de las tareas. Por lo demás, estos días tu
cuerpo te pide un mayor contacto con el medio
natural e intentarás ponerle remedio.

> ESCORPIO
La buena suerte te acompañará durante los próxi-
mos días. Podrás cumplir ese deseo que tanto
tiempo llevas esperando. Puedes probar suerte en
un bingo o en los juegos de azar en general. 

> PISCIS
Los cambios de temperatura pueden afectar a tu
ánimo. Por ello, son días propicios para que surja
algún malentendido con la gente que te rodea.
Controla tus palabras.

LIBROS I

Una pequeña cafetería llamada ‘El
Confidente de Melissa’ es el punto
de encuentro de distintas personas
acuciadas por la necesidad de
encontrar refugio: Adela, una psi-
cóloga obsesionada con su trabajo;
Raquel, una mujer ambiciosa que
desea lo que no tiene; Helia, una
joven con demasiados complejos;
Joaquín, el padre de Adela, que
divaga entre ser esclavo de su
pasado o aprender a vivir de
nuevo... Ellos y algunos otros son
los protagonistas de este pulular
de historias que se entrecruzan, se
separan y se unen de alguna
manera vinculadas por el amor.

‘El amor huele 
a café’
de Nieves García
Bautista

LA CIFRA I

15%
Los alumnos extranjeros 

descendieron un 

el curso pasado en Navarra

El Informe del Sistema Educati-
vo 2013-2014, entregado el
pasado mes de enero en el Par-
lamento foral, destaca que los
alumnos de origen extranjero
descendieron un 15% el curso
pasado en la Comunidad Foral.
Han pasado de los 9.453 a los
8.098 en un año. 
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MÚSICA I

‘Shadows in the night’ es el último
álbum de Bob Dylan con diez can-
ciones, versiones de temas inter-
pretados con anterioridad por Frank
Sinatra.  Canciones compuestas
entre 1924 y 1952 (salvo 'Stay with
me', de 1963) por Irving Berlin,
Hammerstein & Rogers o Cy Cole-
man. El disco cuenta con la produc-
ción de Jack Frost y se trata del
disco de estudio número 36 de
Dylan. Como primer anticipo una
versión de ‘Full moon and empty
arms’, tema grabado por Sinatra en
1945. El disco sale a la venta en tres
formatos: cd, vinilo y digital.

‘Shadows in 
the night’
de Bob Dylan

Ingredientes:

• 400gr de lomo de bacalao 
desalado.

• 500gr de espinacas frescas.

• Pasas

• Piñones

• Pimentón de la Vera.

• 2 dientes de ajo.

• Aceite de oliva.

• Cebolla roja.

• Flores de romero.

Preparación:
En un cazo con aceite de oliva a fuego tibio, confi-
tar el bacalao previamente cortado en medallones
de 100gr, con los dos dientes de ajo laminados y
reservar. Saltear las espinacas con un chorrito de
aceite de oliva con un puñadito de pasas y piñones. 

Servir el bacalao sobre las espinacas.
Espolvorear con una pizca de pimen-
tón de la Vera. Tradicionalmente se
prepara un sofrito con un poco de
cebolla, ajo laminado y se añade el
pimentón al sofrito, un buen chorro
de vino blanco, se deja cocer un par de
minutos y se sirve sobre el bacalao.

Decorar con flores de romero.

COCINA I Pesacados

BACALAO CON ESPINACAS
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AGENDA I

VISITAS MUSEO 
DEL CARLISMO
Estella 
Palacio del Gobernador
Sábado 7 de febrero

El Museo del Carlismo continúa
con la  programación de visitas
guiadas a su exposición permanen-
te y celebra las próximas el sábado
7 de febrero, a las 16.30 y a las
17.30 horas, ambas en castellano.
Tiene carácter gratuito y van dirigi-
das a un aforo máximo de 25 per-
sonas. 
El usuario también puede visitar la
exposición que se muestra actual-
mente, titulada ‘Comprometidos
con la historia. Donaciones y depó-
sitos en el Museo del Carlismo’.  
Más información en: 
www.museodelcarlismo.navarra.es.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Desde el 13 de febrero hasta 
el 1 de marzo

La casa de cultura Fray Diego de
Estella inaugura el viernes 13 de
febrero la muestra titulada ‘Evolu-
ción pictórica’, de Charo Erdozain.
Se puede visitar en el horario: de
martes a sábado de 18.30 a 20.30
h.; también los sábados de 12 a 14
horas, y los domingos y festivos, de
12 a 14 horas. Lunes cerrado. 

EXPOSICION 
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
(Kassel, 1907-Maisons Laffitte,
1994). Son 18 obras, pertenecien-
tes a colecciones privadas, que re-
corren los años de vanguardia del
artista. Se exponen por primera
vez en Navarra. 
Entrada gratuita. 
Horarios. De lunes a viernes, de
9.30 a 13 h. Sábados, domingos y
festivos, de 11 a 14 h. 
Lunes cerrado.

CARNAVALES 
EN ALLO 
Allo
Sábado 14 de febrero

El Ayuntamiento de Allo, con la co-
laboración de la asociación infantil
‘A carcajadas’, la asociación juvenil
‘Txorota’ y otros colectivos, prepa-
ra un completo programa de carna-
vales para el sábado 14 de febrero. 
17 h. Concentración en el paseo La
Fuente para comenzar el recorrido
por la localidad con la charanga lo-
cal ‘Los Virtuosos’. Reparto de pas-
tas y magdalenas.
18.30 h. Chocolate con bollo de le-
che. 
19 h. Música DJ en la carpa del pa-
seo La Fuente. 
22 h. Cena en el bar Atanes. 

23-01 h. y de 1.30 en adelante. DJ
en la carpa del paseo La Fuente. 
2.30 h. Entrega de trofeos para los
mejores disfraces. En la carpa. 

PROYECCIÓN Y 
CHARLA SOBRE 
PALESTINA
Larrión 
Ludoteca 
6 y 8 de febrero 

La ludoteca de Larrión acoge dos
actividades que pretenden acercar
a la situación de Palestina. El vier-
nes 6 de febrero, se realizará la pro-
yección del documental ‘Roadmap
to Apartheid’, de la periodista Ana
Nogueira, a las 20 horas. El domin-
go 8, a las 18 horas, en el mismo

lugar, se celebrará la charla titula-
da ‘Palestina: del sionismo al apar-
theid’, a cargo del miembro de So-
depaz y de Palestina-Euskal Herria
Sarea Xabi Agirregabiria. 

TEATRO PARA TI
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Martes, 10, 17 y 24 de febrero

La Nave organiza para los martes
de febrero sesiones de acercamiento
al teatro a través de una nueva edi-
ción de la iniciativa ‘Teatro para ti’.
En este caso serán los actores Raúl
Urriza y Joseba Morrás los que ac-
túen en la obra ‘Javier, el neuras’.
La hora, a las 20.30 h. 
Precio: a voluntad. 

CONCENTRACIÓN PIRAGUAS
Riezu y Eulz 
Sábado 14 y domingo 
15 de febrero

El club Ega Kayak de Estella y la Federación Navarra de Piragüismo organizan la décima edición de la
Concentración Ega Kayak para los días 14 y 15 de febrero. 
Sábado 14, 11 h. Descenso cronometrado de slalom en el río Ubagua. Riezu.
Domingo 15, 12 h. Descenso popular de los ríos Urederra y Ega. Salida desde el puente de Eulz y llegada
a Estella en torno a las 14.30 h. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 6 de febrero. 

C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 7 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 8 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 9 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 10 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 11 de febrero. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echeverría Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Jueves 12 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 13 de febrero. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Inmaculada, 70

- Sábado 14 de febrero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 15 de febrero. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

> VILLATUERTA
- Del viernes 6 al domingo 

8 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

> LARRIÓN
- Del lunes 9 al domingo 

15 de febrero. 
C. Armendáriz Arrondo. 
La Cañada, 13

> VIANA
- Del viernes 6 al domingo 

8 de febrero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> BARGOTA
- Del lunes 9 al domingo -

15 de febrero. 
M.C. Lázaro Marí. Real, 8

> ESPRONCEDA
- Del lunes 9 al domingo 

15 de febrero. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

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



POESÍA

El 11 de marzo de 1507
La noche de tormenta
César Borgia antes del alba,
Las tropas del Duque de Nájera
En favor del Conde de Lerín,
Saludando y vitoreando con entusiasmo
Beaumont Beaumont

Embarazándose gran soberbia
Lanzando sus hierros
Salió echando venablos
Por la puerta de la solana
y diciendo: 
a por el Conde de Lerín
a por el Conde de Lerín
Al encuentro llegaron a las manos,
Y se trabó una lucha titánica
A la que puso trágico fin
Una lanza le atravesó
De parte a parte
El soberbio pecho de Don César

Y el día 12 de marzo expiró
Don César entonces tenía 31 años,
El cadáver del brazo condestable
Que sepultado en Viana
Por orden del rey Juan de Labrit

Aquí yace, en poca tierra
El que todo lo tenía
Y en la paz y en la guerra
En su mano todo lo tenía

Esther Ortigosa

César Borgia

> AVISO Sorteo de belenes.
Entregado uno de los dos premios del sor-
teo de belenes convocado en Navidad por
la Asociación de Belenistas de Estella y
Merindad. La afortunada fue Tere Romo
(número 2.497), a la izquierda en la foto.
Recogió el belén de manos de la patrocina-
dora del concurso Charo Echeverría, de
Bombones Torres. Falta por aparecer el
propietario del boleto 9.102. 
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CUMPLEAÑOS

Rubén Galdeano
Amatria

Cumple 12 años 
el 8 de febrero.

Felicidades de parte 
de tu familia.

> I Gran Certamen de la Jota Navarra Ciudad del Ega. La Asociación Amigos de la Jota Navarra de Estella, con su presi-
dente Juan García Roig, quiere agradecer a los participantes, colaboradores, patrocinadores, jurado y al público en general
su implicación en el I Gran Certamen de la Jota Navarra Ciudad del Ega, celebrado el 29 de noviembre. En la foto de grupo
se puede ver a los campeones finalistas. 
Premio Especial: Laura Casanova. Dúos Mayores de 60 años: José Luis Albéniz y Miguel Ángel Pérez. Solistas mayores de
60: José Palacios, Javier Osés y Félix Martínez. Dúos adultos: Laura Casanova, Ainara Martínez y María Herrera. Dúos juve-
niles: Paula Antón y Elena Ovejas, Cristina Miramón y Guillermo Castellano y Julia Escalada y Borja García. Solistas juve-
niles: Guillermo Castellano, Julia Escalada y Paula Antón. Dúos Infantiles: Paola Milagro y Claudia Ullate, Lucía Ortega e
Iker Gay y María Aguirre e Iker Salvatierra. Solistas infantiles: Aroa Osés, Paola Milagro y María Aguirre. Solistas alevines:
Miren Borja y Maialen Salvatierra. Dúos alevines: Leticia Hernández e Iris Imaz y Maialen Salvatierra y Ohiane Salvatierra. 

FOTODENUNCIA

Al modisto del parking de La Corte…

> Estella-Lizarra ha tenido
muchos modistos pero el ‘corte’
del patrón de la calle de la Corte
no ha quedado cómodo del todo a
la hora de usarlo. Tal y como se
aprecia en las fotos, hay una zona
de parking en batería que apro-
vecha más el espacio y otra zona
en la que se aparca en línea al
salir desde la acera de los por-
ches una segunda acera que ni
está al mismo nivel ni es accesi-
ble ni se usa como acera. Una
solución con la que casi doblas
la capacidad de aparcamiento:
picar esa ‘seudoacera’, nivelar
y después cuidar los accesos a
través de las rampas para que
las personas con menor movi-
lidad puedan vivir plenamene
la ciudad. Habrá que redibu-
jar el patrón de la Corte.

Un vecino de Estella-Lizarra
que quiere contribuir 

y contribuye.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

EGASONI SONIDO E ILUMINACIÓN

Venta, alquiler, reparación e instalación de equipos de sonido e iluminación. 

Venta, alquiler, reparación e instalación de equipos y material técnico de sonido, ilumi-
nación y eventos; discomóviles con dj-animadores de todos los formatos (desde peque-
ños locales a grandes verbenas), conciertos, sonorización de eventos; packs a medida de
tus necesidades… Todo, para hacértelo más fácil. Asesoramiento personalizado a bares,
sociedades, restaurantes, djs, orquestas, músicos, ayuntamientos y particulares, de la
mano de Óscar Pérez de Viñaspre, responsable de Egasoni.

El detalle: Ven a conocer nuestra nueva tienda de Estella, en la calle Carlos
VII, o llámanos para concertar una cita en el 663 800 180. •

DIRECCIÓN:
C/ Carlos VII, 15 bajo  31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. 663 800 180

E-mail: oscar@egasoni.com    Web: www.egasoni.com

FUNDADO EN 2005

GATEWAY ACADEMY

Clases de inglés.

Si quieres aprender, perfeccionar tu inglés o preparar tu examen de Cambridge o de la
Escuela de Idiomas; en Gateway Academy, Jane y Jeremy Hallas imparten clases de
inglés para todos los niveles y edades, con grupos reducidos de un máximo de 6 perso-
nas. Un profesorado nativo con amplia experiencia que aplica una enseñanza activa:
lúdica y amena en niños y un inglés muy práctico (speaking, listening,  grupos de con-
versación…) en adultos.

El detalle: Clases personalizadas, nos ajustamos a tus necesidades educativas
reales aportando más de 25 años de experiencia dedicados a la enseñanza. •

DIRECCIÓN:
San Nicolás, 13 bajo. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: Tel. y fax: 948 106 245 / 672 022 549

E-mail: info@gatewayacademy.es     Web: www.gatewayacademy.es

FUNDADO EN 2014

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
EGASONI sonido e ilumina-
ción y GATEWAY ACADEMY.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

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

pareja. T. 617047217
VENDO buhardilla en plaza Santiago muy

luminosa, edificio nuevo, ascensor, calefac-
ción. T.696108222

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 en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

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
Se VENDE casa en Oteiza de la Solana,

amueblada. T.626930605
Se VENDE casa en Cantabria. Seminueva.

18.000 m2 de terreo. Buen precio.
T.617254973 / 942748010

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
VENDO apartamento en Laredo, a 100 m de
la playa, 10º piso, con buenas vistas.  2hab,
cocina, salón y terraza grande. P.85.000e.

T.948540008
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

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

algo de terreno. T.633709673

COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al

contado. T.678099422

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

VENDO olivar en Arroniz (muga con Arella-
no), con una superficie de 3.500 m (70

olivos). (Rubén) T. 650348799 / 948520033
Se VENDE plaza de garaje en el edificio San

Miguel, plaza del Mercado Viejo. T.657687475
Se VENDE de garaje en C/ de Los Herreros.

T.629045931
Se VENDE local de 65 m2 apto para sociedad

gastronómica o lugar de reunión.
T.680757706

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 céntrico amueblado, en
Estella. T.678451965

Se ALQUILA apartamento en plaza de los
Fueros para despacho, oficina academia, etc.

Amueblado, T. 618947016 / 948553776
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar,
con 3 habitaciones. Amueblado. Servicios

comunes. T.626111603
ALQUILO apartamento amueblado plaza San-
tiago, edificio nuevo, ascensor. 1 habitación.

T.696108222
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 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

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318
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.
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Pareja joven. T.608781063 / 686521312
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para el

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Larrión, también por
semanas y fines de semana. T.669654431

Se ALQUILAN dos apartamentos por tempo-
rada en Cantabria. Cerca de

Cabárceno. T.617254973 / 942748010
Se ALQUILA apartamento nuevo en Lorca. 2

habitaciones. T.606980663
Se NECESITA casa con terreno en ALQUILER
en Tierra Estella para familia. T.626754724

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

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

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

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

segunda línea de playa T.661644658
Se AQLUILA piso amueblado por semanas o

meses, en Abárzuza. T. 948 52 00 30

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.
T.656008474

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitaciones en piso comparti-

do. P.100e. más gastos. T.603352614
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 preparada para oficina en

la plaza de Santiago Nº2  T.948556878
Se ALQUILA local de 65 m2 apto para socie-

dad gastronómica o lugar de reunión.
T.680757706

ALQUILO plaza de garaje en rotonda de
Capuchinos. T.696108222

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

Se ALQUILAN despachos para profesionales.
Excelente ubicación, 2º piso.

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 plazas de garaje C/ Sta Beatriz de

Silva, junto a la plaza de Toros. Cerradas, con
altillo. P40e. T.696543923

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

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 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

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 ventilador de techo con tres velo-

cidades y tres focos. Funciona bien. Poco
uso. P.30e. Puedo enviar fotos. Atiendo What-

sApp. T.654267175
Se VENDE frigorífico de gas. Seminuevo.

Precio a convenir. T. 606851231 
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. P.150e. T. 948550790. 
Se VENDE habitación completa de bebé.

Cuna con colchón, cómoda y armario. 580
euros. T.652619436

Se REGALA cama con colchón. T.632685311
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,
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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

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

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

cias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

Deseo COMPRAR armario. Máximo 50e.
T.603990142

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

4.3. ROPA
Se VENDE traje de Comunión. Modelo almi-

rante. Un solo uso. T.679660506
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

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

Se OFRECE chica para limpiar por horas. T.
620264094

Se OFRECE chica de 34 años con experiencia
para trabajar en cuidado de niños, limpieza
de hogar o relacionados. Disponibilidad de

coche. T: 689392695
Mujer BUSCA trabajo para las tardes o fines

de semana cuidando personas mayores o
niños, tareas domésticas y hostelería.

T.636725032
Señora con experiencia busca trabajo, cuida-

do de niños, personas mayores, enfermos
hospital o en casa. Limpieza y plancha.

Noche, día, interna o externa. T.616321587
Chico responsable con experiencia BUSCA

trabajo en el cuidado de personas mayores.
T. 688437780

Se OFRECE chica para cuidados de personas
mayores, niños, limpieza de casas, ayudante
de cocina, almacenes, etc. Con experiencia.

T.600396788
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
Chica joven, española, se OFRECE para tra-
bajas como camarera, cuidado de niños y/o
como empleada de hogar, con experiencia.

T.627194395
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.
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T.689514932
BUSCO trabajo por horas cuidando personas

mayores, niños o limpiezas. T.948111051
Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana cuidando niños o personas mayores

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

referencias. T. 688 301 238=
Se OFRECE chica para limpiar o cuidar

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

riencia en el cuidado de mayores.
T.696529006

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

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

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

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

doméstico. T.662022165 
Se OFRECE señora responsable para todo

tipo de limpiezas y cuidado de niños.
T.650949543

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

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

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

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

externa o por horas. T.698824738
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos

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

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

horas. T. 676024509
Se BUSCA trabajo cuidando de nuestros

abuelos. Seriedad y responsabilidad.
T.629782469

Se OFRECE señora trabajadora para realizar
limpiezas por horas y cuidado de mayores

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

limpiezas, cuidado de personas mayores
externa… T.6697901131

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

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

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

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

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

lla. Vehículo propio y disponibilidad absoluta.
T 654655901

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

6.2. DEMANDA
¿Buscas trabajo? Gana un dinero extra sin

ataduras ni horarios. T.678545519

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

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular en Tierra

Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

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

8. ANIMALES
VENDO pollos y pollas sussex para poner a

mitad de marzo. T.689266090
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
Se VENDE estufa moderna de leña picada.

Solo 2 meses de uso. T.655240509
Se VENDE tanque de 700 l marca Schurz
doble depósito, caldera de gasoil modelo

DOMUSA. 24.000 kcal. y radiadores eléctri-
cos de bajo consumo marca Faro de varios

elementos. T.646289255
Se VENDE Aqualimpia, limpieza a vapor alta
presión, con todos sus accesorios, plancha,
maleta etc. Esta nueva, sin apenas uso, pre-

cio a convenir. T.685725681
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

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

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea

Alquilo bajo ................................43

Alquinauto....................................8

Amife..........................................40

Área 99 ...................................... 12

Asador Astarriaga ......................19

Asador La Tasca ........................23

Auto Ega......................................21

Autolabóriz ................................30

Automóviles Marco........................1

Bar Izarra ..................................40

Bar Pigor ....................................25

Bar Restaurante Richard ............45

Bar Volante ................................30

Bar Zulobero ..............................18

Bicihobby WR..............................27

Capricho ....................................30

Carnicería Javier ......................36

Carpintería Amézqueta ..............37

Carpintería Echegaray ................18

Centro Médico Astería................33

Centro Médico Estella ................17

Clínica del Pie Lizarra ................43

Clínica Dental Abadía Antoñana ..8

Clínica Dental Herce....................14

Clínica Dental Napal Rázquin......45

Clínica Dental Río Ega ................43

Clínica Dental Tellechea ..............31

Clínica Podológica Cristina Sáenz31

Colegio Mater Dei ......................48

Colegio Santa Ana ......................15

Día de la Tostada de Arróniz ........2

Don Menú....................................37

Eco Gabinete Auditivo ................36

Electricidad Fija ..........................12

Especial Bodas y Comuniones ....47

Fisioterapia Lizarra ....................18

Garbayo......................................45

Gráficas Astarriaga ....................36

Héctor Elizaga............................26

Hotel Yerri..................................29

Joyería Riezu ..............................6

Modas MK ..................................29

Muebles García Pellejero..............6

Muebles Mínguez ........................27

Musical Zugasti ..........................25

Mutuavenir Seguros ....................11

Ogipan ........................................27

Panadería Nadya ........................22

Peluquería C5 ............................40

Peluquería Coquette ..................25

Pescadería Koldo........................30

PLM Autocares ..........................44

Rocódromo Más Desplome ..........5

Sidrería Etxesakan......................27

Tropescaza ................................45

Urko Musical ................................11

Vendo ático ................................44

Venta de Leña ............................45

Veterinaria Haizea ....................40

Veterinaria Monjardín ................44






