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No hay fiesta más alegre y colorida que
el Carnaval, aunque este año tuvo que
desarrollarse a cubierto. Para escapar de
la lluvia, el frontón Lizarra sirvió de
escenario a la cita en Estella y, así, se
garantizó la celebración de la principal
novedad de este año: un concurso de dis-
fraces. En el frontón no cabía un alfiler,
mientras la música sonaba y los partici-
pantes tomaban posiciones para mostrar
sus creaciones y desvelar sus nuevas
identidades; una fiesta muy divertida
que sirvió para romper la rutina de los
meses de invierno. 

Además del Carnaval, otros contenidos
completan este número. Tenemos el
gusto de presentar una entrevista a
Miguel Iriberri Vega, fundador de Con-
tec Ingeniería y Arquitectura, que
acaba de ser nombrado presidente del
Consejo General de Colegios de Inge-
nieros Industriales de España. Nuestra
sincera enhorabuena. 

Retomamos también la sección ‘Tierra
Estella Global’, en su segunda entrega,
gracias al testimonio de Irantzu Pinillos,
desde Sudán del Sur, donde trabaja
como oficial de Derechos Humanos para
la ONU. 

En la sección ‘Asociaciones’, turno de
‘Besoetan’, colectivo centrado en una
maternidad responsable. Y no te pierdas
el domingo 22 de febrero, el Día de la
Tostada y del Aceite de Navarra en Arró-
niz. Toda la información en el interior. 

CM regresa en quince días. 
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E l Carnaval puso todo el color y animación, a pesar de la lluvia del sábado 14
por la tarde. Sin embargo, este año no fue como el pasado, cuando el mal
tiempo aguó todas las expectativas de diversión en la calle. En esta ocasión

el frontón Lizarra sirvió de alternativa para quienes optaron por no mojarse. También
se sumaba, como novedad este año, un concurso de disfraces que, a cubierto, centró
todas las atenciones. 

EL FRONTÓN LIZARRA OFRECIÓ REFUGIO DE LA LLUVIA Y FUE ESCENARIO PARA LA PRINCIPAL NOVEDAD 
DEL CARNAVAL DE ESTE AÑO: UN CONCURSO CON MUCHA COMPETENCIA

PLENO MUNICIPAL
DE ESTELLA. 

12
PRIMER PLANO.
MIGUEL IRIBERRI.
PTE. DEL COLEGIO
DE INGENIEROS. 

14
DATOS DE 
LOS SERVICIOS
DEL ÁREA 
DE LA MUJER. 

13

4

La lluvia obligó a celebrar el concurso de carnavales a cubierto y el frontón se llenó. 

La fiesta del disfraz 
se celebró a cubierto 

¿QUIERES VER MÁS 
FOTOGRAFÍAS?
www.revistacallemayor.es
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La juventud de Estella-Lizarra, la quinta
de 1987, organizadora de las próximas
fiestas de la Virgen del Puy, dinamizó el
Carnaval con la organización del concurso,
que dio comienzo pasadas las siete de la
tarde. Entre los participantes, cuadrillas,
familias y personajes de todas las edades
que mostraron los resultados de la prepa-
ración, laboriosa en muchos casos. 

Primero por las calles, después en el
frontón, se pudo ver una variada selección
de personajes y atrezzos. Disfraces habitua-
les como las pipis calzas largas, hipies,
princesas, romanos e indios y vaqueros o
los animalitos como ranas y abejas, convi-
vieron con otros más originales. Era el caso
de un grupo de presos, de obispos, de pin-
tores de brocha gorda, botellines de cerve-
za y buceadores, también de un circo
ambulante, vikingos con barca incluida,
una gran familia de Mr. Potato e incluso
personajes resucitados, como el de la
duquesa de Alba. 

En muchos casos, horas y horas de pre-
paración; en otros, vestuario recurrido,
bien reciclado o de compra rápida la víspe-
ra. Entre los grupos de participantes en el
carnaval estellés, se encontraban los

Carroza que paseó por Estella la Juventud de Estella-Lizarra. Sus integrantes recreaban la película ‘Grease’. 
Muchos niños no dudaron en subirse para la foto. 

Un grupo de escolares de Mater Dei, presos entre rejas. 

Gracia andaluza para poner al mal tiempo
buena cara. Familia de abejas lista para la diversión. >
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presos, alumnos de Mater Dei, de 8 años,
Marcos Vidán Santesteban, Diego Martínez
Navarro, Sergio Lacalle Echávarri e Izan
Garín Ros. No dudaron en colocarse detrás
de los barrotes de la iglesia de San Juan
para darle más realismo a su atuendo.
Pasearían su nueva identidad por el fron-
tón de Estella, antes de desplazarse tam-
bién al frontón de Ayegui. Con el disfraz
estaban encantados. “Hace mucha gracia.
Lo propuso una madre y después lo vota-
mos. La verdad es que vamos toda la clase
de lo mismo, los chicos y las chicas”, apun-
taba uno de los niños. 

Los grupos de religiosos, un clásico en
toda tarde carnavalesca que se precie, no
decepcionaron. Obispos que paseaban sus
sotanas de hilo dorado y una cuadrilla de
jóvenes monjas, como era el caso de un
nutrido grupo de alumnos de ikastola,
Mater Dei y Santa Ana, amigos todos por
su afición al fútbol y por el C.D. Izarra.
“Teníamos varias opciones, pero este dis-
fraz es el que más nos ha gustado. Sobre
todo porque es cómodo y hoy es día de
espray y de correr por las calles”, destaca-
ba uno de los integrantes. 

No solamente grupos de escolares, este
año se pudo ver una mayor presencia de
cuadrillas de más edad, que no dudaron

6

Carnaval

Mr. y Mrs. Potatos, que derrocharon alegría y color. 

Con cuádrigas incluidas, la gran familia de romanos, ganadora del concurso. 

>

MUCHAS MÁS FOTOGRAFÍAS
DE CARNAVALES EN...
www.revistacallemayor.es

IDEAS PREMIADAS
Categoría sénior. ‘La cuadrilla de Sal-
via’. Disfraz de ‘Rafikis’, de ‘El Rey
León’. 
Categoría familiar. La gran familia de
romanos. 
Júnior grupal. Los disfraces de Nico-
lás y Candela Martín Ruiz de Alda. 
Júnior individual. Nerea Villares fue la
ganadora. 

DATOS
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Cuadrilla de vikingos que no dudó en sacar su “utilitario” a pasear. 

Alaska y Mario Vaquerizo se sumaron en
Aras a la “movida estellesa”. Los indios no faltaron a la cita. La resucitada Duquesa de Alba. 

Numerosa cuadrilla de monjas.
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en salir de casa disfrazados acompañando
a sus hijos. Era el caso de la cuadrilla de
Blanca Apesteguía López y Silvia Echeve-
rría Echeverría que sumaban 20 vikingos,
entre niños y mayores. Metidos en el papel,
no dudaron en sacar un auténtico barco de
vela. 

El Carnaval en Estella alcanzaba la
mayor participación el sábado por la tarde,
pero muchos otros fueron los eventos cele-
brados también los días previos. Cabe
recordar que el sábado 7 de enero el
ambiente se contagiaba de la magia del
carnaval rural, con la presencia de persona-
jes mitológicos y de música, y también con
la quema de Aldabika. 

A las ocho de la tarde se concentraban los
disfraces en la Bota Elkartea para iniciar un
desfile por las calles del centro. Después se
escenificaba la quema de Aldabika. En la
jornada, tampoco faltó una cuestación de
alimentos por la mañana ni la música de
batukada, ni comida y merienda-cena
populares. 

Los pueblos de Tierra Estella, los cole-
gios, así como diferentes entidades, disfru-
taron también de su propia fiesta,

8

Carnaval

A las ranas no les importó el agua. 

COLEGIOS, ENTIDADES 
Y ASOCIACIONES 

CELEBRARON SU 
PROPIO CARNAVAL

Disfraces en Sanitas Residencial La Luz de Estella. 

En Los Arcos el Carnaval se vivió intensamente. Foto: FEDERICO ASCORBE. >

CME 554:Maquetación 1  19/02/15  19:08  Página 8



20 / FEBRERO / 2015

Carnaval

9

Cuadrilla heterogénea dispuesta a pasarlo bien. 

Los colegios Mater Dei y Santa Ana y la Escuela Infantil Arieta celebraron sus propias fiestas de disfraces en el patio y las aulas. 
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Carnaval

Cuadrilla de submarinistas, grandes y pequeños. Los hippies sí que saben de fiesta. 

Preparativos momentos antes del inicio de la
kalejira etnográfica de Lizarra Ikastola. Participantes en el pasacalles, en el patio de la ikastola. 
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BREVES I

El viernes 13 de febrero se inau-
guraba en Lezáun la granja-
escuela ‘Basabere’, una iniciativa
novedosa que ofrece al visitante
la posibilidad de disfrutar de acti-
vidades al aire libre, de los ani-
males de granja y silvestres, así
como de un huerto ecológico y un
granero. La instalación, propiedad
de los hermanos Mikel y Ángel
San Martín, ha contado con un
presupuesto de 60.000 euros y ha
recibido una subvención de 7.000
euros del Gobierno de Navarra,
gestionada a través de la Asocia-
ción Teder, y otra de 8.000 euros,
de la Unión Europea. 
La granja-escuela nace con los
objetivos de sensibilizar a la
población sobre la importancia de
cuidar el medioambiente, promo-
cionar actividades turísticas liga-
das al entorno rural y contribuir a
generar empleo y mejorar la eco-
nomía en Tierra Estella. Además
de visitar las instalaciones y
conocer el modo de vida rural, la
oferta se completa con talleres
basados en la sostenibilidad, el
medioambiente y el reciclaje. 

Inaugurada en Lezáun
la granja-escuela 
‘Basabere’

Kalejira etnográfica 
El colorido del Carnaval y la música

también quedaron patentes en las calles de
Estella-Lizarra en la tarde del viernes 13
de febrero, víspera del día del Carnaval.
Era la comparsa etnográfica del carnaval
navarro, organizada en su vigésimo cuarta
edición por Lizarra Ikastola. La kalejira,
en la que participó toda la comunidad edu-
cativa, salió del patio a las 17.15 horas
para recorrer el centro de la ciudad y con-
tagiar la alegría de una costumbre antigua,
aún muy viva, integrada en la cultura de
los pueblos. 

Los cencerros abrían y avisaban de la
comitiva, seguidos por los txatxos de
Lantz, los coloridos palokis, la comparsa
del ladrón Aldabika, más palokis, la com-
parsa de Lantz, los momoxorroak de Una-
nue, los mairus y los zakuzaharrak de
Lesaka, los momotxorros y las brujas de
Alsasua, el larrukin de Olite, el oso de Ariz-
kun, los zirikitzailes y los palokis etnográ-
ficos de Estella-Lizarra y, por último, un
segundo grupo de cencerros. Todos ellos
formaron una larga comparsa que desfiló
por la plaza Coronación, por las calles San
Andrés, Baja Navarra, Mayor, la plaza San-
tiago, la Calderería, la plaza de los Fueros,
la Estrella, Navarrería, Mayor y, de nuevo,
la Baja Navarra, antes de regresar a la
ikastola. 

En torno a las seis y cuarto de la tarde
del viernes, la atención se centraba en el
patio del centro escolar, donde tuvo lugar
la escenificación de la quema del ladrón
Aldabika. Al ‘Aldabika’ de Tierra Estella se
le ubica en Abárzuza y, dice la leyenda que,
para sobrevivir, el personaje se echó al
monte como bandido y llegó a ser muy
temido. 

La escenificación de su captura vino
seguida de un juicio y de su consiguiente
sentencia de muerte, quemado en la hogue-
ra. El elemento fuego, con su simbología
purificadora, cerró la representación y cul-

minó la celebración del Carnaval que orga-
niza Lizarra Ikastola. Pero esa tarde que-
daba mucho por vivir, así como en la jorna-
da siguiente, cuando los disfraces más ima-
ginativos se dejaron ver en las plazas de los
pueblos de Estella y su Merindad.  •

Arriba, brujas de Alsasua. 
Debajo, el oso de Arizkun. 

MÁS FOTOGRAFÍAS DE
LA KALEJIRA DE LIZARRA 
IKASTOLA EN
www.revistacallemayor.es
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E l Pleno de febrero del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra incluía
varias mociones en el orden del

día. Una de ellas, aprobada por los gru-
pos firmantes –Aralar, PSN, IU, Bildu y
Geroa Bai- y rechazada por los ediles de
UPN y PP, determinaba la colocación en
el Museo Gustavo de Maeztu de una placa
conmemorativa con los nombres de 22
personas que fueron llevadas al edificio,
cárcel del distrito de Estella en 1936, y
posteriormente fusiladas.

Según la moción, la placa deberá contener
el texto: “En memoria y homenaje a todas las
personas que en este edificio, que fue cárcel en
1936, fueron encarceladas, torturadas y,
muchas de ellas, asesinadas. Recuero especial a
los ciudadanos de Estella-Lizarra que fueron
fusilados”. Y los nombres de las 22 víctimas. 

Junto a esta moción, se debatieron y vota-
ron otras. Se aprobó la presentada por Bildu
relativa a la convocatoria de una Comisión
de Fiestas en febrero para dar la oportuni-
dad de participar a los colectivos y a todos
los ciudadanos que lo deseen. En el apartado
de carácter de urgencia también se aproba-

ron otras dos mociones, presentadas por
Bildu, de apoyo al pueblo saharaui (en repre-
sentación de la Asociación Navarra Amigos
del Sahara) y otra de petición de asilo políti-
co de Hassanna Aalia. 

En el turno de ruegos y preguntas, Koldo
Leoz, de Bildu, pidió a la alcaldesa que pre-
sentará al Pleno el borrador prorrogado de
presupuestos. Begoña Ganuza apuntó que no
es necesario llevarlo porque es el mismo que
2014 pero que sí se llevarán las modificacio-
nes. La decisión responde a la intención de
dejar capacidad de maniobra al nuevo equi-
po de Gobierno tras las elecciones para que
pueda plantear sus propios proyectos.  •

12

AYUNTAMIENTO

El Pleno de Estella
acuerda poner una
placa en recuerdo de
los fusilados del 36 
LA MOCIÓN APROBADA ESTABLECÍA SU COLOCACIÓN EN EL MUSEO
GUSTAVO DE MAEZTU, QUE FUE CÁRCEL DEL DISTRITO

Imagen de la sesión plenaria. 

BREVES I

El portavoz de Geroa Bai en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
Ricardo Gómez de Segura, volverá
a presentarse como cabeza de
lista en las próximas elecciones
municipales. Uxue Barkos le pre-
sentaba durante una visita a la
ciudad del Ega el sábado 14 de
febrero como candidato a la Alcal-
día. El edil destacó que antepone
los intereses de la ciudad a cual-
quier interés partidista que vaya
contra los intereses de Estella y
destacó valores como el trabajo y
la honradez. Gómez de Segura
adelantó que está trabajando en
la formación de un equipo de per-
sonas preparadas y en el desarro-
llo de un programa que tenga al
ciudadano como base de actua-
ción. En cuanto a las principales
líneas de trabajo destacó el suelo
industrial y el empleo. 

Ricardo Gómez de 
Segura repetirá como
cabeza de lista de 
Geroa Bai en 
las municipales 
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E l servicio psicológico del área de
Mujer e Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra aten-

dió en 2014 a 74 mujeres y un hombre.
El desglose de los datos presentado en
rueda de prensa reveló un aumento des-
tacado en el número de jóvenes que lo
solicitaron. De las 75 personas, 14 eran
menores de 25 años y otras 30 tenían
entre 26 y 40. Esta circunstancia la atri-
buían las responsables del área y del ser-
vicio a la labor de sensibilización reali-
zada en los últimos años en los centros
escolares y a una mayor visibilidad
social de los problemas. Según el infor-
me, el motivo principal, e inicial, de las
consultas son las separaciones de pareja,
seguido de los problemas familiares y/o
con hijos. 

La psicóloga del Área, Feli Muñoz, desta-
có la finalidad del servicio, con cambios en
los tres últimos años tras la apertura del
Centro Integral a las Víctimas de Violencia
de Género, en el Hospital Viejo. El Área y el
Centro trabajan en coordinación y los casos
claros de violencia se derivan al segundo.
Por ello, el servicio de atención psicológica
realizó durante el pasado año un total de
146 atenciones con diferentes motivos. En
cuando a la procedencia y lugares de resi-
dencia, el 73’3% son nacionales (un 60%,
navarras) y el resto, de otros países. El
77’3% viven en Estella. 

En cuanto al servicio de asistencia jurídi-
ca, su responsable, el abogado Jesús Mª
Gaínza, informó de que sumaron 44 las
atenciones en 2014, 13 de ellas menores de
40 años y otras 31 mayores de esta edad.
El motivo principal fueron las separaciones
y otros asuntos de familia (24 consultas),
seguido de consultas sobre vivienda, arren-
damiento e hipoteca, pareja de hecho, segu-
ridad social y viudedad, extranjería y posi-

ble vulneración de protección de datos. Los
casos los deriva el Área al servicio jurídico. 

En la exposición de los datos estuvieron
presentes la presidenta de Igualdad y
Mujer, María Unzué; la técnica Tere Sáez y
representantes del Pacto Local para la
Conciliación. •

Aumenta el número
de jóvenes en el
servicio psicológico
del área de la Mujer
CUARENTA Y CUATRO DE LAS 74 PERSONAS ATENDIDAS DURANTE 2014
TENÍAN MENOS DE 40 AÑOS. EL PRINCIPAL MOTIVO, LAS SEPARACIONES 

El área entregó los premios del concurso de
eslóganes sobre el amor igualitario, que se
organiza desde hace cinco años con motivo
de la celebración de San Valentín. La iniciati-
va pretende hacer reflexionar sobre el senti-
miento desde el punto de vista del respeto,
rompiendo con clichés sobre un amor mera-
mente romántico e irracional. Entre las 109
propuestas presentadas por 72 participantes
de todo el país, resultó premiada la frase de
Purificación Ruiz Gómez, de Madrid, “Amar
es vivir compartiendo sueños, no pesadi-
llas”. El premio en euskera fue para la do-

nostiarra Mirentxu Larrañaga Sueskun, por
“Maitasunean ere desberdinki berdinak gai-
tunk”. También se concedió un accésit a la
frase “Desear morir por ti no es quererte, te
quiero pero no hasta la muerte”, de Adrián
Aniculaisei Asavinei, alumno del centro poli-
técnico de Estella. 
Se repartió un total de 65 euros en pre-
mios. El jurado lo formaron: las técnicas de
Igualdad Tere Sáez (Estella) y Aurora Sanz
Diéguez; el técnico de Euskera del Ayunta-
miento de Estella, Kiko Escobar, y el escri-
tor Ángel de Miguel.  

Palabras de amor igualitario 

MÁS+

ACTIVIDADES 
EN FEBRERO
Varias han sido las actividades realiza-
das durante febrero, organizadas des-
de el área de la Mujer, como la campa-
ña de San Valentín, que ha consistido
en talleres en centros educativos. El
día 18 se inauguraba la exposición fo-
tográfica ‘Igualdad y nuevas masculi-
nidades’ en la casa de cultura y se rea-
lizaba una charla sobre el mismo
tema.
21 de febrero. Conferencia de Josebe
Martínez. ‘Víctimas del estado Espa-
ñol’. 19.30 horas, en la casa de cultura
Fray Diego. Organiza la Asamblea de
Mujeres. 
23 de febrero. Conferencia ‘Historia de
las mujeres del siglo XX’, con María
Castejón. Casa de cultura.
23 de febrero. Cine-forum en los cines
Los Llanos. ‘Blue-lips’, con la presen-
cia de la directora, Maitena Muruzabal. 
Febrero. Inicio de un curso de pilates,
con Andrea Barnó, en la casa de la ju-
ventud. 

DATOS

Momento de la presentación de datos 
en rueda de prensa. 

EL ASESORAMIENTO 
JURÍDICO LLEGÓ

A 44 USUARIOS 
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EL ESTELLÉS, FUNDADOR Y DIRECTOR GERENTE DE CONTEC INGENIERÍA-ARQUITECTURA., TOMÓ 
POSESIÓN EL PASADO 19 DE FEBRERO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE

INGENIEROS INDUSTRIALES DE ESPAÑA, EL MÁXIMO ORGANISMO PROFESIONAL

PRIMER PLANO

MIGUEL IRIBERRI VEGA. EMPRESARIO. 

“Como ingenieros generalistas,
los españoles estamos muy
valorados dentro y fuera”

U na larga experiencia da cuerpo
al extenso currículum profesio-
nal del empresario y empren-

dedor estellés Miguel Iriberri Vega
(19/10/1956). El fundador y director
general de Contec Ingeniería-Arquitectu-
ra -actualmente con 10 trabajadores-
ejerce desde hace cuatro años como
decano del Colegio de Ingenieros indus-
triales de Navarra, cargo al que suma
ahora el de máximo representante del
colectivo de Ingenieros Industriales de
España. El 19 de febrero, Iriberri era
ratificado en una decisión históricamen-
te unánime y tomaba posesión de la pre-
sidencia del Consejo General de Colegios
de Ingenieros Industriales de España,
que representa a 100.000 profesionales. 

Entre muchas otras competencias, Miguel
Iriberri ejerce como docente en el Colegio
Diocesano Nuestra Señora del Puy y es ase-

sor de la Universidad Pública de Navarra.
Con su nueva atribución tiene por delante el
trabajo en diferentes batallas de carácter
educativo, formativo, empresarial y laboral. 

Decano del Colegio de Ingenieros Indus-
triales de Navarra y ahora también presi-
dente del Consejo General de los Colegios
de Ingenieros Industriales de España,
¿cómo afronta esta nueva responsabilidad?

Es un reto y un honor, y una situación
un tanto curiosa que a Navarra le haya
tocado dirigir la entidad que agrupa a
todos los ingenieros de España y que, en
cierto modo, se haga desde Estella. Es una
gran responsabilidad representar al conjun-
to de la profesión en unos momentos tan
cambiantes desde el punto de vista empre-
sarial y educativo. 

¿Cuáles son los retos y los objetivos esta-
blecidos? 

“LA GENTE ESTÁ 
MUY ESTANDARIZADA,

CUANDO HAY 
NECESIDADES EN 
EL MERCADO CON 

UNA ALTA DEMANDA”

CALLE MAYOR 554
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Los ingenieros formamos parte de la
sociedad civil y queremos aportar todo lo
que esté en nuestras manos. Por eso, un
gran reto desde el Consejo General es
lograr la permeabilidad con la sociedad
para interactuar con ella. Objetivos hay
muchos, y son comunes a los del colegio de
Navarra. Por ejemplo, la equiparación y
homologación de las titulaciones a nivel
nacional e internacional; la formación en
continuo para actualizar los conocimientos
de los profesionales y otros muchos temas
porque servimos de correa de transmisión
entre la universidad y el mundo del trabajo,
y somos una ayuda para los recién licencia-
dos y los ingenieros en desempleo. 

¿Es fácil compaginar las responsabilida-
des institucionales con la dirección de su
empresa, Contec Ingeniería y Arquitectura? 

Como empresario cuento con un equipo
muy bueno. Si de algo presumo es de mi
equipo, profesionales de alta calidad, y de los

medios que empleamos para estar en prime-
ra línea a nivel mundial. Nunca hemos esca-
timado en medios ni en formación para ser
competitivos. Este hecho, el tener buen equi-
po, facilita muchísimo a la dirección. Ade-
más, tanto en el Colegio de Navarra como en
el Consejo General de Colegios de España
tienen sus medios. Lo necesario son las ideas.
Me desplazo cuando es necesaria mi presen-
cia, como en labores de representación o reu-
niones, pero el resto del tiempo estoy aquí. 

Empresario de larga trayectoria, ¿cómo
recuerda sus inicios?

Terminé Ingeniería Industrial en la Poli-
técnica de Madrid en 1981 y me vine a Este-
lla, donde he vivido siempre. Me considero
de Estella de toda la vida y para mí es un
orgullo vender este lugar cuando salgo fuera.
Siempre he tenido inquietudes de emprende-
dor y me he preguntado qué podía hacer yo
por mi cuenta. Desde el primer momento
empecé a hacer proyectos de ingeniería, pri-

Miguel Iriberri Vega, arropado por el resto de la plantilla de Contec Ingeniería y Arquitectura.

“SI DE ALGO PRESUMO
ES DE MI EQUIPO,
PROFESIONALES 

DE ALTA CALIDAD”

mero en un ámbito muy restringido, y des-
pués más amplio.

Cuando empecé me planteé: ¿qué hacen
menos los ingenieros industriales? Proyectos.
¿Qué tipo de proyectos los ingenieros hacen
menos? Los de obra civil e infraestructuras.
A ello me puse y fui creando mi propia pro-
fesión, como una mezcolanza de varias cosas.
Pienso que actualmente la gente está >
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excesivamente estandarizada, todo el mundo
hace lo mismo y el recorrido es muy corto,
cuando hay necesidades en el mercado con
una demanda muy grande.

¿Era antes más fácil emprender y salir
adelante que ahora?

Claramente antes era más fácil. Primero
porque la cantidad de titulados era mucho
menor, en todas las especialidades, y poca
gente llegaba a cursar titulaciones superio-
res. Ahora, sin embargo, hay más medios y
más preparación. Vivimos en un mundo muy
competitivo, a nivel nacional e internacional.
Se requiere no solo buena preparación,
medios y economía, sino también suerte
como parámetro fundamental. 

¿Cuáles son esas oportunidades dentro
de la Ingeniería Industrial?

Hay perfiles con salida profesional, como
los relacionados con el mundo de la tecnolo-
gía BIM, que demanda en España más de
1.500 técnicos y más de 2.500 en Europa.
También destaco el mundo de las aplicacio-
nes tecnológicas, la telemática; y también el
perfil de técnico de ventas, profesionales que
tienen los conocimientos técnicos y conocen
las herramientas de venta. 

Yo defiendo la formación de tipo renacen-
tista, el conocimiento generalista y transver-
sal. Como ingenieros generalistas, los espa-
ñoles somos muy valorados en otros países,
porque tenemos amplios conocimientos para
poder dirigir equipos multidisciplinares. En
cuanto al mercado nacional, hay que tener
en cuenta que el 90-95% de las empresas
somos Pymes y no podemos permitirnos
tener veinte ingenieros especialistas, sino
algunos especialistas y otras personas capa-
ces de trabajar en varios estadios. 

A pesar de la situación nacional en tér-
minos de empleo, ¿es el colectivo de Inge-

nieros industriales uno de los sectores
menos castigados?

Efectivamente la Ingeniería Industrial es
punta de lanza en materia de empleo. En
España el índice de paro de esta profesión es
de entre un 12 y un 14%. En Navarra es de
un 5%, por lo que casi hablamos de paro
estructural. 

Sin embargo, muchos ingenieros, así
como profesionales de otros ámbitos, se
ven obligados a marcharse fuera en busca
de oportunidades. ¿Qué opina de ello?

Es una tragedia que un técnico tenga que
salir fuera. Desde el punto de vista de la
sociedad, se ha hecho un esfuerzo importante
en formación y es un tercero el que recibe
ese beneficio inicial. Hay que tener en cuenta
que formar a un ingeniero industrial cuesta
unos 50.000 euros, que se van a Alemania, a

16

primer plano

100.000 ingenieros industriales
en España. El colectivo de Ingenie-
ros Industriales Superiores lo forman
en España en torno a 100.000 profe-
sionales, la mitad de los cuales están
colegiados. 

1.400 ingenieros industriales en
Navarra. En Navarra suman 1.400
personas con esta formación superior.
El Colegio de Ingenieros Industriales
de Navarra lo integran 800 licenciados. 

Desempleo. El índice de desempleo
nacional de esta profesión se sitúa en-
tre un 12% y un 14%. En Navarra es
muy inferior, de un 5%, un desempleo
prácticamente coyuntural. 

RADIOGRAFÍA DE
SITUACIÓN

BREVE I

Lizarra Ikastola organiza una edición más de su ciclo
de conferencias formativas, abiertas al público en
general. Celebrada la primera de ellas, a cargo de
María Jesús López, titulada ‘Cómo desarrollar la
atención de nuestros hijos e hijas’, todavía se puede
asistir a las otras dos. El jueves 26 de febrero, el
psicólogo clínico y terapeuta familiar Antonio Ortuño
hablará sobre ‘Familias inteligentes’. Cerrará el
ciclo el 5 de marzo el educador y ‘coacher’ Jon Mikel
Peláez con ‘Comunicación de pareja e influencia en
la crianza’. Ambas citas se celebran en el gimnasio
del centro a las 18.30 horas. 

Conferencias formativas sobre educación en Lizarra Ikastola

Inglaterra o a Estados Unidos. 
Desde el punto de vista personal, si al

menos al profesional le sirve para seguir for-
mándose, en idiomas, en su profesión, en cul-
tura, y vuelve con ese plus, pues muy bien,
pero la realidad es que se marcha mucha
gente joven que construye allí su vida y la
inversión no regresa. 

Profesor de Física y de Dibujo Técnico
en el colegio El Puy, ¿qué consejo da a sus
alumnos en un momento en el que comien-
zan a plantearse su futuro? 

En la etapa de vida en la que se encuen-
tran, lo primero es formarse. La transferen-
cia de educación es lo más importante, más
que los propios conocimientos. Les cuento
mi experiencia y la de otros, y les digo que
han de prepararse en lo que más les guste, y
dentro de ello, en lo que ofrezca unas mejo-
res posibilidades de desarrollo profesional.

¿Cuál es el problema de las universida-
des españolas?

El mundo de la educación es muy autista,
salvo contadísimas excepciones, como Nava-
rra. Ocurre que las demandas de la sociedad
no se cubren con las personas formadas que
salen de las universidades porque las univer-
sidades no atienden las demandas de la
sociedad. En esta situación los profesionales
no terminan de adaptarse. Los colegios pro-
fesionales trabajamos en aspectos como este. 

En su opinión, ¿la crisis comienza a ser
historia?

Yo pienso que sí. Nosotros, como empresa,
ya empezamos a notar la mejoría. Además,
los datos objetivos, como el PIB así lo mues-
tran. Pero hay que tener en cuenta que son
datos macroeconómicos, y que será cuestión
de uno o dos años hasta que se perciba la
mejoría en la microeconomía; en el empleo y
en nuestra casa, que es lo que nos importa. •
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E l gasto excesivo en calefacción y
refrigeración y los problemas de
ruidos por un aislamiento defi-

ciente son quebraderos de cabeza comu-
nes a miles de personas. 

El 35% de las perdidas energéticas de su
hogar se producen a través de las paredes
de la fachada. Aisterm, que instala en
exclusiva para Navarra y La Rioja el siste-
ma ThermaBead de aislamiento térmico en
cámara de aire, le ofrece una solución eco-
nómica, rápida y definitiva.

ThermaBead es un aislamiento térmico
y fiable (homologado por el ITEC) que
mantiene sus propiedades y características
con el paso del tiempo. Es una solución
cómoda, económica y eficaz. Mediante un
proceso de inyección con manguera y aire
comprimido, se introduce en la cámara de
la fachada el material aislante de última
generación (Neopor® de BASF) con el
adhesivo ThermaBead. A través de la ligera
presión de aire comprimido, las perlas ais-
lantes rellenan todas las ranuras y el espa-
cio hueco de la cámara de aire garantizan-
do un aislamiento térmico continuado y
duradero.

El aislamiento térmico usado en el siste-
ma ThermaBead es la mejor opción debido
a la incorporación de grafito, que refleja las
ondas de calor antes de que pueda penetrar
en el material, aumentando la capacidad de

aislamiento térmico un 20% respecto a
otros aislantes de poliestileno tradicionales.
El efecto aislante es inmediato.

Rápido, limpio y sin obras ni
molestias.

Una de las ventajas de la instalación del
aislamiento térmico ThermaBead es que
puede realizarse tanto desde el interior
como desde el exterior de la vivienda. La
ejecución que ofrece Aisterm es rápida, lim-
pia y sin molestias para los ocupantes de las
viviendas; en menos de 24 horas. Sólo tiene
que llamarnos y empezar a ahorrar.

Financiado y subvencionado
El sistema ThermaBead permite aislar

una vivienda sin un gran coste económico y
rentabilizando la inversión desde el primer
día. Ofrece la posibilidad de financiar la
aplicación a un año sin intereses. Además,
hay líneas de subvención públicas a la efi-
ciencia energética. 

AISTERM, ni frío ni calor,
temperatura de confort

AHORRE HASTA UN 30% EN SUS FACTURAS DE LUZ Y GAS GRACIAS A SU AISLAMIENTO TÉRMICO 
EN CÁMARA DE AIRE ‘THERMABEAD’ 

CLAVES

BENEFICIOS DE
‘ThermaBead’
Beneficios energéticos y 
de confort:
• Reducción de la demanda de ca-

lefacción y refrigeración.
• Reducción inmediata de la factu-

ra energética.
• Aumento inmediato de las condi-

ciones de confort térmico.

Beneficios técnicos:
• Reduce el riesgo de condensacio-

nes y el crecimiento de moho,
gracias al aumento de la tempe-
ratura superficial de la pared in-
terior.

• Instalación rápida desde el exte-
rior e interior.

• Instalación rápida y limpia. Sin
obras ni molestias.

Beneficios estéticos:
• No se altera el aspecto estético

ni exterior ni interior.
• No se pierde espacio habitable en

el interior de la vivienda.

Beneficios en durabilidad:
• No necesita mantenimiento.
• Resistente al envejecimiento y a

la descomposición.

Beneficios económicos:
• Corto plazo de amortización.
• Ahorro inmediato en los gastos

de calefacción y refrigeración.

EN SÓLO 3 PASOS:

1) Estudio gratuito a domicilio.
2) Presupuesto sin compromiso,

por parte de un técnico certifica-
do de Aisterm.

3) Instalación en menos de 24 ho-
ras. Un técnico certificado proce-
de a la instalación, con la mínima
intervención en el interior del ho-
gar y todo el equipamiento nece-
sario en la unidad móvil Therma-
Bead.

Aisterm dispone de unidades móviles ‘ThermaBead’ equipados con toda la maquinaria 
necesaria para realizar el aislamiento.

Navarra y La Rioja
T. 941 449 634
M. 609 554 806
rioja-navarra@aisterm.es
www.aisterm.es
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E l domingo 22 de febrero tendrá
lugar en Arróniz la cita más
multitudinaria de la villa. El

XVII Día de la Tostada y del Aceite de
Navarra acaba de ser reconocido por el
Gobierno de Navarra como Fiesta de
Interés Turístico de Navarra y se cele-
brará por todo lo alto. Durante la jorna-
da, que tiene lugar en el recinto del Tru-
jal Mendía, se espera recibir a más de
9.000 personas dispuestas a conocer las
excelencias del producto navarro. Un
acto institucional promocionará el acei-
te, de la mano de la Orden de la Oliva
de Navarra, y su vertiente más popular
dará a probar un total de 15.000 tosta-
das a todos los asistentes. 

En el salón de actos del trujal Mendía
tendrá lugar, a partir de las 12 horas, el
duodécimo Capítulo de la Orden de la
Oliva de Navarra y de la Tostada de Arró-
niz, que comenzará con la lectura del pre-
gón que realizará el presidente de la Real
Academia de Gastronomía Española,
Rafael Ansón, hermano del periodista Luis
Mª Ansón. El pregonero será nombrado
Caballero de Honor de la Orden.

Seguirá la ceremonia con el nombra-
miento de los tres caballeros de Mérito.
Este año el ex presidente del Banco de Ali-
mentos, Carlos Almagro Gutiérrez; a la
presidenta de la Asociación Contra el Cán-
cer Infantil Adano, Marife Fernández
López, y al presidente del Orfeón Pamplo-

ARRÓNIZ CELEBRA EL DOMINGO 22 DE FEBRERO LA XVII EDICIÓN DE LA CITA AGROALIMENTARIA 
QUE PREVÉ RECIBIR A UNAS 9.000 PERSONAS 

ASOCIACIONES DE
TIERRA ESTELLA.
‘BESOETAN’.

20
T.E. GLOBAL.
IRANTZU PINILLOS,
DESDE SUDÁN 
DEL SUR. 

24
ACTIVIDADES
PARA 
LA JUVENTUD. 

23

El Día de la Tostada y 
del Aceite, Fiesta de Interés
Turístico de Navarra

Momento de la presentación del Día de la Tostada y del Aceite, en el Nuevo Casino, en Pamplona. 
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nés, Joaquín Labat Churio, con motivo del
150 aniversario de la entidad. Por esta
razón, el Orfeón inaugurará también una
novedad en la cita y recibirá el ‘Pegaso de
honor’. 

La escultura, realizada por la decorado-
ra Consuelo Ochoa, representa una de las
figuras del mosaico de Las Musas que figu-
ra en el anagrama del Trujal Mendía. El
Trujal, el Ayuntamiento y la Orden, como
organizadores del evento, entregarán este
galardón, sin una periodicidad fija, cuando
el homenajeado lo merezca por una larga
trayectoria y un trabajo destacado. Por
último, el restaurante ‘ábaco’, de Huarte,
será nombrado ‘Restaurante de Calidad’.
La ceremonia estará amenizada por el
Coro de Voces Graves de Pamplona.

La fiesta se celebrará simultáneamente
en el exterior. Desde las 10 de la mañana,
el público que se acerque hasta la locali-
dad, podrá aparcar en las zonas habilita-
das para ello, y pasear entre los 98 puestos
de artesanía instalados en las calles aleda-
ñas al trujal. A esta hora comenzará tam-

bién el reparto y la degustación de las tos-
tadas de aceite. Vecinos voluntarios colabo-
rarán en la preparación de uno de los actos
centrales del programa con el producto
estrella como protagonista. Durante la jor-
nada, el público asistente podrá comprar
aceite de la nueva cosecha, al precio de

Arróniz espera la llegada de unas 9.000 personas. Imagen de archivo.

3,60 € / litro

El trujal Mendía de Arróniz, que agluti-
na 27 antiguos trujales de la zona y un
total de 400.000 olivos, ha recogido en
la presente temporada un total de
8.091.000 kilos de oliva (8.330.000 el
año anterior) con los que se han elabo-
rado 1.570.000 litros de aceite de una
calidad excelente. El litro de Virgen
Extra se venderá, desde el día de la fe-
ria, a 3,60 euros. 

LA CIFRA

BREVES I

Tierras de Iranzu participa por
séptimo año consecutivo en la
feria de turismo Navartur Reyno
de Navarra, que se celebra en el
Baluarte de Pamplona del 20 al
22 de febrero, y lo hará con Stand
propio. Durante las tres jornadas
ofrecerá un completo programa
lleno de gastronomía y activida-
des para todo el público de la
feria, con la presencia de actores,
que recrearán la atmósfera
medieval del Monasterio de Irant-
zu. El público conocerá la granja
escuela Basabere, de Lezáun, y
los talleres ‘La metamorfosis de
la mariposa’ y ‘Nuestras aves;
también con el Juego de la Diana,
que repartirá 60 premios directos.
No faltarán las actividades acuáti-
cas con la presencia del barco
‘The sailing maker’ ni la variada
apuesta gastronómica de Tierras
de Iranzu. 

Tierras de Iranzu 
participa con stand
propio en la feria 
Navartur, en 
el Baluarte, del 20 
al 22 de febrero
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L a crianza une por la necesidad de compartir experiencias. Un grupo de
madres de Tierra Estella comenzaba a reunirse con este objetivo en junio
2013 y, constituidas en asociación ahora hace un año, dan cabida a las

inquietudes relacionadas con la maternidad y los primeros años de crianza. ‘Besoe-
tan’ está abierta a las madres, padres, embarazadas, profesionales de la educación y
otros interesados que deseen acudir a las reuniones y participar en las actividades,
abiertas al público, que organiza el colectivo durante el año. 

En la actualidad integran la asociación las madres Esperanza Gallinato Díaz, Leyre
Gambra López, Ainara Arlegui San Martín y Noemí Azanza Díez. Esperanza Gallinato,
presidenta del colectivo, recuerda los inicios. “Yo sentía la necesidad de formar parte de un
grupo de crianza en Estella. Coincidí con Ainara en una charla en Pamplona y comentamos
la idea. Ella me dijo que conocía a otra chica, a Leyre, de unos talleres, y nos juntamos las
tres para poner en marcha un grupo aquí. Después se unió Noemí”, explica Gallinato. 

Formado el grupo y tras unos meses de andadura más informal, en febrero de 2014 se
crea la asociación ‘Besoetan’, con el mismo espíritu de grupo de trabajo enfocado a com-
partir la experiencia de la maternidad, y la paternidad, y vivirla de una manera más

EL COLECTIVO DEFIENDE
UN TIPO DE CRIANZA

BASADO EN EL APEGO
RESPETUOSO Y SEGURO
CON LAS NECESIDADES

DEL BEBÉ 

>

‘BESOETAN’
Unidas en la crianza 

ASOCIACIONES

20

UN GRUPO DE MADRES SE REÚNE MENSUALMENTE PARA COMENTAR
DUDAS Y COMPARTIR IMPRESIONES SOBRE LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA 
DE SUS HIJOS. TAMBIÉN ORGANIZAN CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES 
FORMATIVAS. TODO ELLO ABIERTO A QUIEN QUIERA PARTICIPAR 

ASOCIACIONES
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DATOS

asociaciones

ASÍ ES
FORMACIÓN
El grupo comenzó a reunirse en junio
de 2013. Desde febrero de 2014, ‘Beso-
etan’ está constituido como asociación. 

MIEMBROS
Integran el colectivo cuatro madres. La
asociación organiza y coordina los gru-
pos de reunión y las actividades dirigi-
das y abiertas para todos los públicos.
Junta: Esperanza Gallinato (presiden-
ta), Leyre Gambra (secretaria) y Ainara
Arlegui (tesorera). 

REUNIONES
El grupo de madres realiza sesiones
abiertas en la casa de la juventud el
primer martes de cada mes, a las 18
horas. Sirven para compartir experien-
cias y dudas. Este momento es aprove-
chado en ocasiones para realizar acti-
vidades formativas y de divulgación
como talleres y conferencias de temas
de interés. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
El martes 3 de marzo, charla titula-
da ‘Vacunas, no es oro todo lo que relu-
ce’, a cargo del doctor en Medicina, fa-
cilitador de sanación y experto en psi-
codomática y energética, Silvano Baz-
tán. El martes 7 de abril, María Fi-
gols y Marta Epelde hablarán sobre la
protección de los bebés y los no naci-
dos frente a las radiaciones tóxicas.
Ambas secciones serán en la casa de
la juventud a las 18 horas. 

CONTACTO
Correo electrónico: asociacionbesoe-
tan@gmail.com

21

XXXX
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asociaciones

consciente y activa; con los objetivos de dar
apoyo y ofrecer formación y educación
sobre diferentes aspectos. 

‘Besoetan’ defiende un tipo de crianza
basado en el apego seguro y respetuoso con
las necesidades del bebé, como el parto res-
petado, la lactancia a demanda, el colecho,
el porteo, el contacto físico y una educación
que respete los procesos madurativos y el
aprendizaje de cada niño. 

La asociación trabaja a dos niveles. Por
un lado, mediante el grupo de crianza
abierto que se reúne en la casa
de la juventud el primer mar-
tes de mes a las 18 horas.
En este grupo el asisten-
te puede participar
libremente, sin apun-
tarse, y formar parte
de la reunión. En oca-
siones, este momento
de encuentro se emplea
para la celebración de
charlas con profesionales de
diversos ámbitos, actividades
que se anuncian mediante carteles y
por e-mail. En estas reuniones, las madres y
los padres pueden acudir con sus hijos. 

Temas de interés variados 
Durante este tiempo, numerosas han sido

las actividades que se han celebrado sobre
diversos temas: el porteo, con Soliña Fernán-
dez; el suelo pélvico, con Ana Valiente; la lac-
tancia, con Noemí Azanza; la crianza con
apego, con Pilar Seminario; el parto respeta-
do, con Eder Pacheco y Marian Garro; y
terapia del movimiento rítmico, con Montse
Martínez. “Los temas responden a las
demandas de las madres. Son cuestiones de
interés, lagunas, necesidades dentro de nues-
tra formación”, añade la presidenta. 

Abierto al público en general, el colectivo
tiene previstas dos nuevas citas para los

¿Qué aporta ‘Besoetan’ a la socie-
dad?
Ofrece un espacio de encuentro y
visibilidad a todo el colectivo de
madres y de padres que tienen nece-
sidades concretas. Somos apoyo en
muchos sentidos mediante las reu-
niones y la formación. 

¿Cuál es la situación de la madre
hoy en día?
La madre hoy es una superviviente.
Sale adelante con todo lo de antes, el
trabajo, la pareja, sus intereses, a la
vez que es madre que se ocupa de
sus hijos. Asume muchas responsa-
bilidades a pesar de la falta de apoyo
social. 

¿Es fácil la crianza? ¿Cuáles son los
principales problemas?
La crianza es compleja. Es una dedi-
cación absoluta que hace que te
cuestiones continuamente cómo lo
estás haciendo, porque la crianza ha
de ser consciente. La madre afronta
problemas a muchos niveles como la
necesidad de tener que elegir entre
la crianza o su vida profesional o
verse obligada a un encaje de bolillos
para poder criar a sus hijos y seguir
con todo lo demás. 

ESPERANZA GALLINATO
PRESIDENTA

“La madre hoy en
día es una 

superviviente”

próximos días. En concreto el 3 de marzo el
médico Silvano Baztán ofrecerá la charla
‘Vacunas, no es oro todo lo que reluce’, a
las 18 horas en la casa de la juventud. El 7
de abril, también primer martes de mes, le
llegará el turno a María Figols y Marta
Epelde, quien hablará sobre la protección
de los bebés y no nacidos frente a las radia-
ciones tóxicas. 

Por otro lado, además del grupo abierto,
‘Besoetan’ coordina una escuela de madres

y padres, dirigida por la psicóloga
Pilar Seminario, especialista en

salud y prevención infantil.
En la actualidad se han

establecido dos grupos
cerrados, uno para
madres con niños de
entre 0 y 2 años, que
se reúnen el cuarto
martes de mes y que

cuenta con siete inscri-
tos, y el segundo, para

familias con niños entre los
2 y los 7 años, que se reúnen

el segundo martes de mes. En este
caso son siete las personas participantes. La
asistencia a esta actividad requiere un com-
promiso trimestral.  

‘Besoetan’ quiere animar a todas las per-
sonas que lo deseen a participar y aportar
en las actividades que organizan. El colecti-
vo considera que hoy en día es mucho el
trabajo pendiente por realizar en materia
de maternidad. “Las  madres están someti-
das a mucha presión social, desde el ámbito
profesional hasta el juicio de la calle. Pare-
ce que no se es libre de educar como cada
cual quiera. Y, de hecho es muy difícil hacer-
lo ante circunstancias como una baja de tan
sólo cuatro meses, tiempo insuficiente por-
que ni la madre ni el bebé están prepara-
dos. Y la compatibilidad no es nada fácil”,
añade Leyre Gambra. •

BREVE I

Tierra Estella tomará el relevo a Puente la
Reina en la korrika el 27 de marzo. Será a
las 19.23 h., cuando tome el testigo para ini-
ciar su recorrido por Lorca, Villatuerta,
Estella-Lizarra (20.20 h.), Bearin, Abárzu-
za, Arizala, Riezu, Muez, Salinas de Oro e
Izurzu. Mientras llega, se ha puesto en mar-
cha un completo programa de actividades. 
21 de febrero. Campeonato Navarro de
Bertsolaris. 17.30 h. Casa de la juventud
María Vicuña. 22 h. Mintzafaria, sociedad
Peñaguda. 
27 de febrero. Yogurina Borova. Gure Izkunt-

za elkartea. 20 h. 
6 de marzo. Monólogo cómico en el Gaztet-
xe de Lizarra. Después, cena.
7 de marzo. 24 h. de euskera. 11 h. 
8 de marzo. Marcha txiki, de Baríndano a
Kalderas de Botero. 10 h. 
9 de marzo. Taller de Bertso. Sociedad Gure
Izkuntza. 19.30 h. 
11 de marzo. Bertso Korrika. La Bota. 19 h. 
14 de marzo. Fiesta de la korrika en la Man-
comunidad de Iranzu y en la zona de Lokiz.
11 h.  
14 de marzo. Cata artística de vinos. Socie-

dad Gure Geroa. 19.30 h. 
17 de marzo. Korrika infantil en Estella-
Lizarra. 
19 de marzo. Comienzo de la korrika en
Urepele. 17 h. 
27 de marzo. La korrika en Tierra Estella.
19.23 h., Lorca. 20.20 h., Estella. Después
cena y fiesta. A continuación, concierto en el
gaztetxe. 
28 de marzo. Festival de la pelota. Frontón
Remontival. 16 h. 
29 de marzo. Final de la korrika en Bilbao.
12.30 h. Habrá autobús.

La korrika recorrerá Tierra Estella el 27 de marzo 

CME 554:Maquetación 1  19/02/15  19:10  Página 22



JUVENTUD 

20 / FEBRERO / 2015

23

L a Juventud de Estella-Lizarra-
ko Gazteria presentó hace unos
días las actividades que contri-

buirán a la vida cultural de la ciudad en
los próximos días. El programa signifi-
cará la cuenta atrás hacia la festividad
de la Virgen del Puy en mayo. Mientras
que llega, y como un medio para obte-
ner fondos que permitan la autogestión,
la comisión organizadora este año, la
quinta de 1987, calienta motores con
una sesión de teatro-cabaret, con el I
Lizarra Rock Festival y con una Feria
de la Cerveza. 

Algunas de las citas están aún por
cerrar del todo y se irán concretando en
los próximos días, también se sumará
alguna otra actividad vinculada con el
deporte y la actividad física. De momento,
la comisión, que reúne a unas 20 personas
de manera habitual, invita a la juventud
de Estella a asistir a una actuación de
cabaret de la compañía teatral ‘La tresena
en discordia’. Tendrá lugar en los cines Los
Llanos el sábado 21 de marzo a las 21
horas. Las entradas, 8 euros anticipada y
10 en taquilla, se pueden adquirir en los
cines y a través de las redes sociales y el e-
mail del colectivo (virgendelpuy@juventu-
destella.com). 

El Lizarra Rock Festival se presenta
como el primer festival de rock y también
otros etilos que llega a la ciudad de Este-
lla. Comprenderá todo un fin de semana
de música y conciertos en el que podrán
debutar los grupos de Tierra Estella que
estén empezando. Se plantea libre inscrip-

ción, a partir del 7 de abril, sin límite de
grupos. Todos ellos deberán mandar tres
canciones a Cadena 100 y un jurado
entendido valorará y seleccionará entre
cinco y ocho grupos. 

Conciertos
Los elegidos tendrán su oportunidad el

viernes 24 de abril en la plaza Santiago, a
partir de las 18.30 h y uno de ellos será el
ganador. Recibirá un premio económico y
la oportunidad de actuar como telonero en
el concierto de Flitter, Kelly Kapowsky y
Últimos Reyes, el sábado 25 a partir de las
23 horas, así como el día de la Virgen del
Puy, en este caso junto a otros grupos del
cartel. Las entradas para el Lizarra Rock
Festival costarán 10 euros anticipadas y
12 en taquilla. 

El beneficio se invertirá en la organiza-
ción de los actos del Día de la Virgen del
Puy. La quinta del 87 ya adelantó que res-
pecto a esa jornada festiva, la juventud
podrá disfrutar con el Grand Prix, con
entrada totalmente gratuita. •

La Juventud de Estella 
prepara una primavera de
cabaret, rock y cerveza 
SON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE UN PROGRAMA ENCAMINADO A ACTIVAR LA CIUDAD 
Y A OBTENER FONDOS PARA LAS FIESTAS DEL PUY

Miembros de la Juventud de Estella-Lizarrako Gazteria, durante la presentación del programa. 

PRÓXIMA CITA: 
TEATRO MUSICAL 

CON ‘LA TRESENA 
DE LA DISCORDIA’, 

EL SÁBADO 21 DE
MARZO
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

CM quiere compartir las experiencias internacionales 
de los vecinos de Tierra Estella. 

Si te apetece participar o conoces a alguien, 
te puedes poner en contacto con nuestra Redacción: 

oficina@callemayor.es 

Nombre y apellidos. 
Irantzu Pinillos Urra.

Edad. 36 años. Estella.

Formación. Diplomada en
Secretariado de Dirección.
Licenciada en Traducción e
Interpretación. Posgrado en
Relaciones Internacionales.
Posgrado en Estudios de
Paz, Conflictos y Desarrollo.
Master en Derechos Huma-
nos y Democratización.

Profesión. Oficial de Dere-
chos Humanos.

Empresa y funciones den-
tro de la empresa. Misión
de la ONU en Sudán del Sur. 

Idiomas. Castellano, euske-
ra, catalán, inglés y nepalí
con fluidez, y se defiende
con el francés.

Años fuera de Estella. Se
fue de Estella cuando tenía
18 años para comenzar sus
estudios universitarios. Des-
de entonces ha vivido dos
años y medio en San Sebas-
tián, seis meses en Edim-
burgo (Escocia), tres años
en Barcelona, seis meses en
Aarhus (Dinamarca) y un
año y medio en Copenhague
(Dinamarca), seis meses en
Venecia (Italia), seis meses
en Ginebra (Suiza), tres me-
ses en Nueva Delhi (India),
cinco años en varios lugares
de Nepal y lleva un año y
medio en Juba  (Sudán del
Sur).

Fecha de llegada a destino
actual. Septiembre de 2013.

¿Fecha de vuelta? A Estella
intenta venir una o dos veces
al año. Por el momento, des-
conoce su próximo destino. 

SUDÁN DEL SUR
IRANTZU PINILLOS URRA

Irantzu Pinillos junto 
a unos amigos del país.
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D esde que se marchó a estudiar
fuera, Irantzu Pinillos Urra ha
vivido en varios países. Asegu-

ra que desde pequeña, siempre, le han
llamado la atención los nombres de
lugares lejanos e imaginaba cómo serían
sus gentes. Y lo ha podido comprobar.
Estellica de 36 años, ha pasado largas
temporadas en países de Europa y tam-
bién en otros más distantes, como India
o Nepal. 

Fue en este último donde comenzó a tra-
bajar para la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). Desde hace año y medio,
Irantzu Pinillos desarrolla su labor de oficial
de Derechos Humanos en Sudán del Sur, la
nación más joven de la comunidad interna-
cional. El país lograba su independencia el 9
de julio de 2011 después de sufrir en los últi-
mos 60 años dos guerras civiles. 

¿Cómo comenzó tu relación laboral con
la ONU? ¿Pensaste alguna vez en esta
posibilidad? 

Comencé a trabajar con la ONU en
Nepal en septiembre de 2007 como obser-
vadora electoral y oficial de asuntos civiles
y sociales, aunque anteriormente había

realizado unas prácticas en el Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos en
Ginebra. Al acabar estas prácticas viajé a
la India a colaborar con una organización
no gubernamental que abogaba por el
derecho a la tierra y a una vida digna de
las clases más desfavorecidas de la socie-
dad india. Allí me surgió la oportunidad de
Nepal y no dudé en aceptarlo.

Desde muy joven he sentido curiosidad e
inquietud por viajar, por conocer otras cultu-
ras y por aportar mi granito de arena para
contribuir a mejorar la vida de los más necesi-
tados. Cuando era pequeña tenía un

“Siempre he sentido inquietud 
por conocer otras culturas y 
aportar mi granito de arena”

Sudán del Sur se independizó de Sudán 
en julio de 2011. Su capital es Juba

>

LO MEJOR
“La parte humana de mi trabajo
que me permite tener un con-
tacto muy cercano con la gente
afectada por el conflicto. 

Haber conocido a grandes per-
sonas y que prácticamente to-
dos los días del año son solea-
dos. Los cielos estrellados y las
noches de luna llena son muy
bonitos”.

LO PEOR
“Darte cuenta que es muy difí-
cil lograr cambios positivos sig-
nificativos cuando no hay vo-
luntad política para acabar con
el conflicto, y por supuesto, el
no tener a mi familia conmigo o
al menos más cerca para poder
visitarlos más a menudo. 

La impotencia de ver tanta in-
justicia, tanto sufrimiento y, en
muchos, casos no poder hacer
nada”.  

Gl bal
TIERRAESTELLA

IRANTZU PINILLOS TRABAJA EN SUDÁN DEL SUR COMO OFICIAL 
DE DERECHOS HUMANOS PARA LA ONU
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pequeño mapamundi y un globo mundi en mi
habitación y, a menudo, pensaba en cómo serí-
an aquellos países con nombres tan raros y sus
gentes. Pienso que esa curiosidad, en parte, me
impulsó a viajar a otros países y continentes. 

¿Cómo es tu labor en Sudán del Sur?
Mi trabajo consiste en monitorear la situa-

ción de derechos humanos, en investigar
posibles violaciones de derechos humanos y
recogerlas en informes y documentos. Estos
informes a veces se hacen públicos para dar
a conocer lo que está sucediendo, denunciar
y poner presión a las partes en el conflicto.
Siempre que es posible, nos reunimos con los
autores para explicarles los hallazgos de
nuestras investigaciones y recordarles que
han de cumplir con sus obligaciones legales a
nivel nacional e internacional. 

En países extremadamente frágiles como
Sudan del Sur, que actualmente está inmerso
en un duro conflicto armado, son las fuerzas
de seguridad del país, sobre todo el ejército, y
los grupos armados de la oposición los que
han cometido y siguen cometiendo serias vio-
laciones de derechos humanos contra la
población civil: matanzas indiscriminadas,
asesinatos extrajudiciales, desapariciones for-
zadas, detenciones ilegales en condiciones
inhumanas, torturas y violencia sexual con-
tra las mujeres, incluyendo violaciones en
grupo, que se utilizan como arma de guerra. 

¿Tienes una receta propia para intentar
convivir y trabajar, desde una mentalidad

FAVORITOS
LOS LUGARES

DE IRANTZU

1 Los paisajes hermosos de la
zona de Yei, al sur de la ca-
pital. 

2 Paisajes de selvas, bosques
y colinas, a pesar de que
Sudán el Sur apenas tiene
monte. 

3 Campamentos de desplaza-
dos internos. “Uno de mis
lugares favoritos,
aunque parezca
contradictorio.
Siempre que
los visito me
acogen con los
brazos abier-
tos. Los niños
vienen a saludarte,
a darte la mano y a pregun-
tarte en inglés cómo estás.
Desbordan simpatía y ale-
gría a pesar de las condicio-
nes en las que viven. Una
vez un niño de unos tres
años se me acercó, se sentó
a mi lado y empezó a acari-
ciarme el brazo sorprendido
por el color tan blanco de
mi piel en comparación con
la suya”. 

Gl bal
TIERRAESTELLA

occidental, con estas realidades? 
Humildad y empatía hacia todas estas rea-

lidades, a menudo muy distintas a la nues-
tra. Antes de juzgarlas es importante intentar
entender el porqué y familiarizarse con el
pasado de estos países y su historia. Dejar la
arrogancia y el orgullo a un lado es funda-
mental y cualquier pensamiento de superiori-
dad, de creer que yo o nosotros somos más y
mejores. En mis experiencias tanto en Asia
como en Africa me he dado cuenta de que
europeos, africanos o asiáticos no somos tan
diferentes y que en el fondo queremos ser y
vivir felices y tener una vida digna. Esto no
quiere decir que esté de acuerdo con muchos
aspectos, sobre todo culturales, como el trato
hacia la mujer. 

¿Qué es lo que más te llama la atención
del país? 

Sudan del Sur es un país muy extremo en
muchos sentidos. A nivel climático, por ejem-
plo, las temperaturas máximas a menudo
sobrepasan los 40ºC. No tienen ni inviernos ni
otoños, y sus primaveras, época de mucha llu-
via, vienen a ser como nuestros veranos. A
nivel social Sudan del Sur está compuesto de
sesenta y cinco etnias o tribus diferentes que a
menudo hablan también lenguas completa-
mente diferentes, lo que da lugar a muchas
fricciones. Asimismo, tantos años de guerra y
sufrimiento han contribuido a unos niveles de
trauma muy altos en la población. Y es la
capacidad de resistencia ante tanta adversidad,
la capacidad de lucha, sobre todo la de las

Capital. 
Yuba.
Población total. 10’33 mi-
llones de habitantes (2013). 
Forma de gobierno. Repú-
blica presidencialista.
Presidente. Salva Kiir Ma-
yardit.
Autonomía de Sudán. 9
de julio de 2005.
Independencia reconoci-
da. 9 de julio de 2011.
Idiomas oficiales. Inglés.
Todas las lenguas indígenas
de Sudán del Sur son lenguas
nacionales.
PIB (nominal). Puesto
153º.  Total en 2012, 12.200
millones de dólares. 
Moneda. Libra sursudanesa
(SSP).

RADIOGRAFÍA DE
SUDÁN DEL SUR

Helicóptero de la ONU, que se emplea
para diferentes misiones. 
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mujeres, lo que me llama muchísimo la aten-
ción. Hay un gran potencial para que el país
prospere y se desarrolle, pero como sucede a
menudo, y no solamente en Africa, las luchas
por el poder, las ansias de riqueza personal de
los políticos, la corrupción y el nepotismo y,
evidentemente, el actual conflicto armado
están llevando al país hacia el abismo.

¿Percibes la inseguridad de alguna
manera? ¿Es necesario tomar medidas
especiales? 

La situación económica es muy mala, por
lo que aumenta la inseguridad y conviene
andar con cuidado. La ONU tiene protocolos
de seguridad muy estrictos que debemos cum-
plir. Por ejemplo, actualmente tenemos toque
de queda a las 9 de la noche, por lo que tene-
mos que estar de vuelta en uno de los comple-
jos de la ONU donde yo vivo antes de esa
hora. Cuando viajamos fuera de la capital
para llevar a cabo nuestro trabajo, debemos ir
como mínimo en dos vehículos con un míni-
mo de dos personas en cada uno e informar al
centro de seguridad y operaciones de forma
regular de nuestra localización exacta. 

Los titulares sobre la realidad del país
abruman: guerra civil, hambre, niños sol-
dados, desplazados internos, SIDA, violen-
cia, ¿qué está pendiente por hacer y a
quién le corresponde? 

Todo está pendiente por hacer. Sin embar-
go, me gustaría aclarar que el actual conflic-
to no ha afectado por igual a todas las partes
del país. Está concentrado principalmente en
tres zonas del país, en los estados de Unity,
Upper Nile y Jonglei. Es aquí donde centran
su atención las organizaciones humanitarias
y de derechos humanos. El año pasado la
ONU, Cruz Roja y ONG´s consiguieron evitar
la hambruna, pero este año la situación es
todavía más complicada ya que el año pasa-
do no hubo temporada de plantación, por lo
que este año no habrá cosecha. En dos meses
empezará la temporada de lluvias que dejará
muchas partes del país inaccesibles. Ahora
mismo, las organizaciones internacionales
están trabajando a contrarreloj para hacer
llegar alimentos a las zonas más afectadas
por el conflicto armado. 

Si los acuerdos de paz prosperan, entonces
la ayuda internacional no solo se concentrará
en salvar vidas, sino también en la recons-
trucción del país, pero esto llevará muchos
años y dependerá de si hay estabilidad políti-
ca. Es el gobierno el principal responsable de
sacar el país adelante, pero en la actualidad
todos los esfuerzos se destinan a la compra
de armamento para ganar la guerra. Los

ingresos del petróleo constituyen más del
98% del presupuesto del gobierno; sin
embargo, han ido a parar a los bolsillos de
políticos y altos cargos militares. 

¿Cómo se viven los orígenes, Estella,
desde la distancia? ¿Qué echas de menos?

Mis orígenes forman parte de mi identi-
dad, por lo que viajan conmigo allá donde
voy. Los 18 años que viví en Estella, mis
años en la ikastola y en el instituto, tantas y
tantas experiencias que contribuyeron a for-
mar a esa niña muy inquieta que fui, están
ahí siempre. Evidentemente, echo de menos a
mi familia, a mis padres y a mi hermana, y a
grandes amigos y amigas que tengo tanto de
la infancia como de más adelante. Echo de
menos la comida, los deliciosos platos que
prepara mi madre, y ahora también mi
padre; y perderme en la naturaleza tan incre-
íble que tenemos, en Urbasa-Andia o en
otros muchos rincones cercanos. 

Desde que dejaste Estella has vivido en
lugares diferentes. Este modo de vida,
¿engancha?

Más que el modo de vida, a mí lo que me
engancha es mi trabajo; apasionante y muy
duro al mismo tiempo. Mi actual modo de
vida no es fácil y, aunque tiene aspectos muy
interesantes y enriquecedores de aprendizaje
continuo tanto a nivel profesional como per-
sonal, yo paso prácticamente todo el año
fuera de Estella en una especie de vida  semi-
nomada y he renunciado a muchas cosas.
Hoy en día estoy acostumbrada a este tipo
de vida, y me gusta, pero al mismo tiempo
soy consciente de sus limitaciones, dificulta-
des y retos.  

¿Animarías a la gente a probar suerte e
irse fuera?

Sin duda alguna, al menos por un tiempo.
Hay muchas experiencias en la vida que solo
las puedes vivir cuando sales de tu entorno,
sobre todo a lugares que poco o nada tienen
que ver con tus orígenes. Se aprende muchí-
simo sobre la vida y el ser humano. Cada uno
tenemos nuestra propia personalidad y cada
uno tiene que buscar su propia felicidad y su
camino en la vida. •

Gl bal
TIERRAESTELLA

“MI TRABAJO ES 
APASIONANTE Y 

MUY DURO AL 
MISMO TIEMPO”

“HAY MUCHAS 
EXPERIENCIAS 

EN LA VIDA QUE SOLO 
LAS PUEDES VIVIR 

CUANDO SALES DE 
TU ENTORNO”

El contacto con la gente local es uno 
de los elementos más enriquecedores 

para Irantzu Pinillos.  
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D icastillo celebró el domingo 8
de febrero la Fiesta de los
Donantes. La cita tuvo un

carácter de récord en el municipio con la
entrega de siete medallas –cinco de plata
y dos de oro-, circunstancia que respon-
día a una veteranía de la delegación de
23 años. El colectivo es uno de los más
nutridos de Navarra en relación con el
número de habitantes. Siete nuevas
incorporaciones durante 2014 elevan el
número de donantes en Dicastillo a los
184, con una media de edad relativa-
mente baja. 

La fiesta comenzó con una eucaristía en
la parroquia de San Emeterio y San Celedo-
nio, amenizada por las voces del coro. A su
término, en el interior, se procedió a la
imposición de medallas, a cargo de los
familiares de los donantes reconocidos. Las
cinco medallas de plata, con motivo de las
25 donaciones realizadas, las recibieron
José Carlos da Silva, Susana Majón, Rafa
Gurucharri, Javier Hermoso y Anselmo
Díaz. Las dos de oro, por cincuenta dona-
ciones, fueron para los hermanos Esteban y
Pablo Atienza. 

Al acto, coordinado por el delegado de
Dicastillo, Miguel Azcona, acudió el presi-
dente de Adona, Jesús Mª Más. Azcona
vivió una de las fiestas de donantes más
especiales, gracias al homenaje espontáneo,

en reconocimiento a su inestimable labor,
por parte del colectivo de donantes de la
localidad y del coro parroquial. Una jota
dedicada y un diploma a modo de agradeci-
miento sirvieron para poner el broche de
oro a la faceta más institucional de la fiesta.
Un aperitivo siguió en el centro Joaquín
Madurga y, después, disfrutaron de una
comida de hermandad. 

Miguel Azcona agradecía la constancia y
el gesto solidario de los donantes de Dicas-
tillo. “Responden muy bien. De hecho,
cuando viene el autobús los sanitarios se
extrañan de la voluntad de los vecinos. Lo
normal es que acuda a donar entre un 35%
y un 40% de las personas avisadas; sin
embargo, aquí venimos entre un 60% y un
80%. Dicastillo es un pueblo muy genero-
so”, destacó. 

El autobús de Adona se desplaza a la
localidad cada cuatro meses y encuentra un
censo relativamente joven, dado que las
nuevas incorporaciones aseguran poco a
poco la continuidad de un nutrido colectivo
comprometido con la sociedad.  •

FESTIVIDADES

Récord de medallas en la fiesta
de los donantes de Dicastillo 
EL DOMINGO 8 DE FEBRERO SE ENTREGARON CINCO CONDECORACIONES DE PLATA Y OTRAS DOS DE ORO 

25 Y 50 DONACIONES 
Medallas de Plata. José Carlos da Sil-
va, Susana Majón, Rafa Gurucharri, Ja-
vier Hermoso y Anselmo Díaz, por sus
25 donaciones.

Medallas de Oro. Esteban Atienza y
Pablo Atienza, por sus 50 donaciones. 

DATOS

Imagen de grupo de los donantes de Dicastillo, tras la entrega de medallas. 
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En la calle se opina de política. En concreto, en este caso, sobre el partido que ha irrumpido en el panorama nacio-
nal de cara a las próximas elecciones y que ofrece buenos resultados en las encuestas: Podemos. Algunas de las per-
sonas que colaboran en este número dan una oportunidad a la formación de Pablo Iglesias mientras que otros los
rechazan de plano. En política nunca llueve a gusto de todos y, precisamente, para gustos, los colores. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Considera a Podemos una
opción real de Gobierno?

t
“No. No creo que va-
yan a hacer mucho por
el pueblo, como dar
más trabajo. En reali-
dad no se sabe mucho
de lo que van a hacer,
sobre su programa”. 

Carmen Remírez Martínez
42 años. Estella

Limpiadora

t
“No estoy muy infor-
mada pero pienso que
sí, que es una opción
porque son un cambio,
algo distinto; aunque
también es cierto que
al principio todos los
políticos dicen lo mis-
mo, que pueden con
todo, y luego seguimos
igual”. Nerea Ustárroz Gómez

17 años. Estella
Estudiante

t
“¿De la nación? No. La
gente no sabe lo que
es Podemos. De he-
cho, han empezado a
ser corruptos antes
que políticos”. 

Boni Ros Ruiz de
Larramendi

70 años. Estella. Jubilado

t
“Sí, porque de los
otros ya estoy canso.
No hay más que ladro-
nes”. 

Epifanio Echeverría
Martínez

79 años. Aramendía. Jubilado

t
“Igual sí. Leo y escu-
cho y en las encues-
tas parece que van
bien; pero personal-
mente no me conven-
cen. El Monedero es
otro escándalo más
de corruptela. En rea-
lidad, da igual la de-
recha, la izquierda
que el centro, son to-
dos lo mismo. El po-
der corrompe”. 

Luis Vergarachea
Monsabré

77 años. Estella. Jubilado 

t
“No, no lo considero.
Creo que han hecho
bien en presentarse
porque hace falta un
partido político así,
pero no me los creo
mucho. No me han
dado argumentos sufi-
cientes”. 

Marta Romero Sagasti
28 años. Mendavia

Educadora
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A rranca una nueva temporada
para el club BTT Lizarra. La
entidad, centrada en la escuela

de ciclismo, cuenta este año con 18 corre-
dores. Además de su participación habi-
tual en la Copa Caja Rural, en el Open de
Euskadi y en el Open Diario de Navarra,
este año los deportistas competirán tam-
bién en la prueba Súper Prestigio UCI,
que comienza el 1 de marzo en Valencia.
Será ésta, precisamente, la primera carre-
ra de la temporada 2015-2016. 

Para este ejercicio, el club cuenta con el
apoyo exclusivo del patrocinio de Tex
Obras y Servicios y manejará un presu-
puesto que ronda los 9.000 euros. Los
corredores disputarán las pruebas del
Súper Prestigio UCI, que tendrán lugar el
Valencia, Madrid, Arnedo y Estella; ade-
más de los Open de Euskadi (7 pruebas) y
Diario de Navarra (9 carreras) y la Copa
Caja Rural (7). 

Después del desplazamiento a Valencia,
los corredores del BTT Lizarra cubrirán
en Arguedas, el domingo 8 de marzo, el
primer reto de la Copa Caja Rural. Los afi-
cionados a este deporte podrán seguir la
actualidad del club en la dirección web
http://bttlizarra.blogspot.com.es  •

El BTT Lizarra 
inicia temporada 
EL CLUB, CON 18 CORREDORES, DISPUTARÁ ESTE AÑO LA SÚPER 
PRESTIGIO UCI, CON PRUEBAS EN VALENCIA, MADRID, ARNEDO Y ESTELLA 

BÁDMINTON. 

31
C.D. IRANZU.
CROSS

32
RESULTADOS DEL
FÚTBOL SALA. 

32

Corredores del Club BTT Lizarra, junto al entrenador, Pepe Ayúcar, y el patrocinador Juan Andrés
Solano, de Tex Obras y Servicios. 

BREVE I

Disputada la jornada 25, con victoria a domicilio ante el Itaroa, y empatado a
puntos con el líder Peña Sport, el Izarra se enfrenta el sábado 22 al Subiza, en
Merkatondoa. El 1 de marzo se desplazará a Corella. 

PRÓXIMOS PARTIDOS 

ÚLTIMOS RESULTADOS

Jornada 26
22 febrero. 16.30 h. Merkatondoa
Izarra-Subiza

Jornada 25
14 febrero. Areta
Itaroa Huarte-Izarra. 1-2

Jornada 27
1 marzo. 
Nuevo Arrese
Corellano-Izarra

El Izarra, empatado con el líder Peña Sport, se enfrenta
al Subiza el domingo 22 en el Merkatondoa 

PRINCIPIANTE FEMENINO. Nora Mar-
tínez Palacios. 

ALEVÍN. Didac Lana Peiró, Aitor Hita
Gallastegui e Iñigo Hita Gallastegui.

INFANTIL. Mikel Corres Ázqueta. 

CADETES. Arkaitz Ansola Mayayo, Da-
niel Ayúcar Morentin, Iago Aramendía
San Martín, Eloi Corres Ázqueta, David
Goñi Aóiz, Andrés Garde Antoñana,
Iker Inchaurraga Casadamón, Miguel
Lardiés Isaba y Ion Ander Solano So-
brino. 

JÚNIORS. Jaime Casadamón Munárriz,
Adrián Cortés Galdeano e Imanol Sa-
rriguren Garrido. 

MÁSTER 30. Óscar Moreno Martínez.  

LOS CORREDORES DEL CLUB
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E l fin de semana del 7 y 8 de
febrero se disputaron en el Poli-
deportivo del Toyo (Almería) las

últimas jornadas de Liga de Clubes de
Primera División. El equipo de Estella,
formado por Roberto Ruiz de Larra-
mendi,  Mario García, David Ruiz de
Larramendi, Laura Montoya, Ana Mon-
toya y Patricia Pérez, lograba una terce-
ra posición en la liga de clubes de Pri-
mera División. Se quedaron a tan sólo
un punto de jugar la fase de ascenso a
División de Honor. 

El equipo se enfrentaba el sábado a rivales
que peleaban por no perder la categoría; el
C.B. Huesca, al que ganaron por un 6-1, y al
C.B. Triana, por 5-2. Así la jornada del
domingo, el C.B. Estella la afrontaba como
líder y con opciones de conseguir el oro o la

plata en su enfrentamiento ante el C.B. Astu-
res. Sin embargo, derrota por la mínima por
un 4-3. Mala suerte en el primer partido de la
eliminatoria, que se perdió en tres sets, al
igual que el dobles masculino que atrajo las
miradas de muchos de los allí presentes. 

La jugadora Patricia Pérez se hace con
el título como mejor jugadora de la Liga de
esta temporada seguida, en segundo y ter-
cer puesto, por sus compañeras Edurne
Echarri y Laura Montoya.

El Club Bádminton Estella B termina
cuarto en la Segunda División de Liga
Nacional. Cayó en dos de sus enfrentamien-
tos y venció en el restante. Los integrantes
del equipo fueron Andrea Echávarri, Marta
Irurzun, Isabel Vicente, Roberto Juániz,
David Manzano, Luis Antonio Morcillo y
Ángel Urra. •

R C.B. ESTELLA

Estella, tercero en 
liga de clubes  
SÓLO UN PUNTO LES PRIVÓ DE JUGAR LA FASE DE ASCENSO 
A DIVISIÓN DE HONOR

Jugadores del Club Bádminton Estella. 

BREVES I

Los aficionados a la pelota pue-
den apuntarse al II Torneo Popu-
lar de Manos Parejas, con tiempo
límite hasta el 16 de marzo. El
torneo comenzará el 10 de abril y
concluirá el 20 de junio. Presenta
este año una importante novedad:
al no haber parejas previamente
hecha, los participantes jugarán
todos con todos, por lo que el
espectáculo estará servido. Pre-
cio: 10 euros por pelotari. 

Abierto el plazo 
de inscripciones para 
el II Torneo Popular 
de Mano Parejas 

La ausencia de nuevas candidatu-
ras para las elecciones a la presi-
dencia del Club Ciclista Estella
lleva a la continuidad del presi-
dente David Echávarri Miñano. El
presidente solicitó un mayor
apoyo de los socios para llevar a
cabo las actividades que organiza
el club. El próximo reto a la vista,
la organización del Gran Premio
Miguel Induráin, prevista este año
para el sábado 4 de abril, durante
el periodo de la Semana Santa. 

David Echávarri 
continúa en 
la presidencia del 
Club Ciclista Estella
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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 31 16 10 1 5 73 52 21
P.COQUETTE 26 15 8 2 5 62 49 13
IXIO FISIOTERAPIA 26 16 7 5 4 52 43 9
V. BIDASOA- RUP. 26 14 8 2 4 44 35 9
CAR. AZACETA 25 13 7 4 2 58 46 12
GRAFICAS LIZARRA 25 15 7 4 4 53 41 12
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 16 4 1 11 54 83 -29
CUBANO SOLANES 12 16 3 3 10 40 52 -12
INMOBILIARIA MAPA 5 15 1 2 12 42 80 -38
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

primera
EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
BARN. BERRUETA 35 16 11 2 3 59 38 21
AUTO. EL PUY 31 16 10 1 5 74 47 27
BREEDLAN AGRO 29 15 9 2 4 40 28 12
ZAMAKIROBA 2.0 25 16 7 4 5 54 51 3
VENTA LARRION 24 15 7 3 5 66 43 23
TALLERES YERRI 24 16 7 3 6 48 42 6
BAR ZULOBERO 24 17 6 6 5 59 74 -15
L. GAZTETXEA 23 17 7 2 8 48 54 -6
BAR R. VOLANTE 21 17 6 3 8 53 70 -17
DEP. GARIN 19 17 5 4 8 36 46 -10
E.S. VELAZ 18 16 5 3 8 59 60 -1
THE FAKULTY 14 17 3 5 9 55 70 -15
A. UREDERRA 10 17 2 4 11 38 66 -28
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

segunda

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
C. SÁNCHEZ-C. AZACETA. APLAZADO
I. MAPA-B. IZARRA. APLAZADO
V. BIDASOA/RUPESCA-C. LUQUIN. APLAZADO
DESCANSA EQUIPO-VAKI VALTA 
CUBANO SOLANES 3 IXIO FISIOTERAPIA 4
P. COQUETTE 7 BAR ESTACIÓN 5
G. LIZARRA 4 V. IBÁÑEZ 4

segunda
B. BERRUETA-V. LARRIÓN. APLAZADO
L. GAZTETXEA 5 B. VOLANTE 6
B. AGRO-DESCANSA EQUIPO
D. GARÍN 2 A. UREDERRA 1
ZAMAKIROABA 2.0 4 B. ZULOBERO 4
E.S. VÉLAZ 2 T. YERRI 0
THE FAKULTY 1 A. EL PUY 6

Segunda
vuelta y 
campeonato
relámpago 
en Tercera
División 

Avanza el Campeonato Social de Fútbol
Sala. Celebrada la jornada 18, son líderes
en Primera y en Segunda División, Carro-
cerías Sánchez y Barnizados Berrueta, res-
pectivamente. Concluida la competición de
primera vuelta en Tercera División, y dado
el número inferior de equipos, la organiza-
ción ha decidido que se dispute una segun-
da vuelta de cinco jornadas para determi-
nar los ganadores. Después celebrarán un
campeonato relámpago, desde el 28 de
marzo hasta el 18 de abril. El ganador, si
no es de los equipos ya ascendidos, si no el
siguiente, promocionará a 2ª División. 

BREVES I

El pasado domingo 15 de febrero
se celebró en Tudela el Campeo-
nato Navarro de Cross Largo y de
los Juegos Deportivos de Navarra.
El C. A. Iranzu lograba muy bue-
nos resultados. Por equipos, en
categoría Absoluta Masculina el
C.A. Iranzu se quedó cuarto, por
detrás de Beste Iruña, Hiru Herri
y Ruizca Ribera Atlético. Se han
clasificado para el Campeonato
de España de Cross en categoría
Cadete Mikel Armañanzas y Kadu
Solchaga, y en categoría Juvenil,
Paco Sanz. 

Alevín Masculino 
8º. Julen Andueza Valencia

Infantil Masculino 
2º. Ion Ízcue Domínguez
10º. Josu Juániz Esparza
11º. Iñigo Armañanzas Sayés
18º. Yeray López de Dicastillo

Cadete Masculino
3º. Mikel Armañanzas Sayés
4º. Kadu Solchaga Ibáñez
10º. Ángel Elcano Pinillos
18º. Josu Barandalla Garrués
20º. Borja Ibáñez Gutiérrez

Juvenil Masculino
5º. Paco Sanz Irisarri

Absoluta Masculino 
17º. Pablo San Martín Osés
20º. Joseba Goicoechea Gastón
26º. Rubén Legarda Sembroiz
27º. Iván Sanjuan Navarcorena
52º. Carlos Ospina Montealegre

Celebrado el campeo-
nato Navarro de Cross
Largo y Juegos 
deportivos de 
Navarra de Atletismo
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 162. Del 25 de febrero al 10 de marzo de 1999 

¿Qué le parece la polémica suscitada en torno 
a los perros?

Esta pregunta hacía referencia a noticias nacionales sobre diferentes ataques de pe-
rros a personas en aquellos días. Respondían Bea Ripa, Damián Grima, Eduardo Jimé-
nez, Antonio Esandi, Saray Ruiz y Ana Rosa Elexpe. 

P
rimero fue teleclub, y en 1999,
la antigua escuela de Zúñiga
se convertía en el Centro Cívi-

co de Zúñiga, un lugar para impulsar
la vida cultura y lúdica de la
población. La idea la promovían difer-
entes colectivos, como el Club de Jubi-
lados, la Asociación Arkijas o los
jóvenes, que demandaron al Ayun-
tamiento un local para poder dar
mayor empuje a sus actividades. 

El presupuesto total de la obra, con
un año más o menos de ejecución,
ascendió a 17,8 millones de pesetas,
incluida una subvención de Teder de
cinco millones. El centro se concebía
para acoger exposiciones de fotografía,
de carácter etnográfico, charlas, colo-
quios y la creación de una videoteca. El
nuevo local recibía el nombre de ‘Bustu-
nika’, palabra con la que se denomina a
Zúñiga en la primera referencia escrita
del pueblo, que data de 1110. •

Disfrazados por
Carnaval

LIBROS.
‘LA REINA 
DESCALZA’

36
TU CALLE MAYOR,
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

40
RECETA.
CREMA DE 
ZANAHORIAS 
Y NARANJA

37

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

> CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO DE ZÚÑIGA
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CALLE MAYOR

Todo preparado
para el Día de la
Tostada

+ más:
www.trujalmendia.com

+ más:
www.circuitodenavarra.com

Este fin de semana -21 y 22
de febrero- Arróniz vuelve a
celebrar su tradicional Día
de la Tostada. El excelente
aceite de su trujal y el
sabroso pan tostado volverá
a ser degustado por los
visitantes.
Un díptico realizado por
Calle Mayor recoge todo el
programa de este fin de
semana.

El universo del CIRCUITO DE NAVARRA, en una web
Hace unas semanas el Circuito de Navarra estrenó una completísima página web
desarrollada por Calle Mayor. Espectaculares imágenes, un detallado calendario, la amplia
oferta de actividades de esta instalación, en definitiva, todo el universo que ofrece el Circuito
de Navarra está plasmado en este sitio web.

Pasado y futuro de Youtube

Se acaban de cumplir los primeros diez años de existencia
de YouTube. Probablemente sea uno de los “servicios”
de Internet que más hayan podido influir tanto en
nuestro ocio como en la actividad profesional de
personas y empresas. No vamos a descubrir ahora
todo lo que YouTube puede aportar a nuestro
tiempo libre o nuestra formación, pues se ha
comentado ya anteriormente.
Diez años de YouTube han dado para mucho. Todos
recordamos grandes momentos y grandes vídeos en
YouTube, al igual que antes recordábamos grandes momen-
tos de la televisión, por ejemplo. Pero todavía la mayor parte de
usuarios no utilizan la mayor parte de herramientas que YouTube

les ofrece. Y muchos no saben que también es posible ganarse la
vida subiendo vídeos a YouTube: la primera posición la tiene un
sueco, Arvid Ulf Kjellberg, que gana varios millones de euros

anuales con sus vídeos, y un madrileño, Samuel de Luque alias
“Vegetta777”, cuenta sus seguidores (e ingresos, según se

cree) por millones también. Muchos otros “youtubers”
viven de subir sus vídeos a la plataforma, pero sólo
con mucho esfuerzo y constancia. Que nadie piense
que es sencillo triunfar en YouTube.
¿Cuál será el futuro de YouTube? Precisamente
estos días ha salido la noticia de que la empresa pla-

nea lanzar un servicio de pago para ver vídeos sin
publicidad, entre otras mejoras, como ya realizan otras

plataformas para otro tipo de contenidos. Triunfen o no
estas novedades, lo que sí parece claro es que tendremos YouTube
durante mucho tiempo.

LA WEB
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Su sensibilidad y su intuición se incrementarán de
manera notable, lo que le proporcionará el tacto
necesario para no chocar con los intereses de su
pareja o de otras personas.

> TAURO
Una temperatura tibia que parezca serle demasia-
do agradable le es de hecho perjudicial y es mejor
que pase un poco de frío. Cuídese de los traicione-
ros rayos de sol de invierno. 

> GÉMINIS
Debe hacer un estudio serio de su situación econó-
mica. Preste atención a su trabajo y no desoiga las
indicaciones de otras personas. Son problemas
que están en su mano resolverlos. 

> CÁNCER
Necesita moverse en un ambiente seguro, donde
no haya peligro de trampas ni manipulaciones
para poder desenvolverse con absoluta confianza
y desarrollar sus cualidades. 

> LEO
Con moderación, puede salir airoso de las situa-
ciones incómodas que se le presenten respecto a
su salud. Tampoco le vendría mal solicitar una cita
al dentista para su revisión anual. 

> VIRGO
Por alguna razón que no es muy explicable, las
relaciones entre padres e hijos pasan por un perio-
do difícil que puede provocar distanciamiento. Se
indican buenas oportunidades para viajar al
extranjero.

> LIBRA
Situación contraria a las relaciones afectivas. Para
que la vida amorosa mejore tiene que resolver
antes los problemas de convivencia con su actual
pareja. Los solteros encuentran oportunidades
cerca de su domicilio.

> ESCORPIO
Se señala su enorme ambición y deseos de conse-
guir el éxito. Pocas veces habrá sentido tan fuerte el
poder creativo y la capacidad para dirigir las condi-
ciones en que se han de desenvolver sus intereses.

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

> CAPRICORNIO
Se mantiene en una rutina que para nada le bene-
ficia, pues la relación funciona mejor cuando la
imaginación interviene. El amor que ha sido esta-
ble se hace ahora más tormentoso y conflictivo.

> ACUARIO
Tiende a sobrepasar sus límites y a las reacciones
excesivas, por ello los conflictos por el mando y el
dominio estarán a la orden del día. Modere su
inclinación al poder. 

> PISCIS
No es momento para jugar con el dinero. En cues-
tión de economía ahorrará mucho tiempo y ener-
gía si se enfrenta a su situación. No podrá evitar
encontrarse con alternativas que no le gustan y de
las que suele huir con habilidad.

LIBROS I

En la España del siglo XVIII, una
conmovedora historia de amistad,
pasión y venganza une dos voces
de mujer en un canto desgarrado
por la libertad. Cuando Milagros,
joven gitana, conoce a Caridad,
antigua esclava procedente de
Cuba, está lejos de intuir lo impor-
tante que será esa amistad a lo
largo de unos años marcados por
la persecución contra los de su
raza. Pero será su don para el
baile y el cante que la llevarán del
bullicioso barrio de Triana al flore-
ciente Madrid de los teatros seño-
riales. Del autor de ‘La catedral
del mar’. 

‘La Reina 
Descalza’
de Ildefonso Falcones

LA CIFRA I

63
En 2014 se realizaron 

en Navarra 

trasplantes de órganos 

Un total de 63 trasplantes de
órganos se realizaron en Nava-
rra en 2014. Cuarenta de ellos
fueron renales, 19 hepáticos y
4 de corazón. La tasa de nega-
tivas a la donación se mantie-
ne en el 6%, muy por debajo
del 15% registrado en el con-
junto de España. 
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MÚSICA I

Tras el rotundo éxito de ‘Adiós’, con
el que conquistó las listas interna-
cionales, Ricky Martin estrena en
las emisoras de radio de todo el
mundo 'Disparo al corazón', segun-
do single de ‘A Quien Quiera Escu-
char’, su décimo álbum. Con una
consolidada carrera artística de
más de tres décadas, repleto de
grandes logros, entre ellos el arro-
llador éxito del tema ‘Adrenalina’,
de Wisin, en el que aparece junto a
Jennifer López y cuyo vídeo ha sido
certificado en ‘Vevo’ tras 100 millo-
nes de reproducciones. 

‘A Quien Quiera 
Escuchar’
de Ricky Martin

Ingredientes:
(para cuatro personas)

• 500 grs. de zanahorias

• 2 naranjas

• 1 puerro

• 600 ml. de caldo vegetal

• 1 pizca de jengibre 

rallado

• Cilantro

• Aceite de oliva virgen

• Sal y pimienta

Preparación:
• Lavar y cortar en trozos pequeños el puerro y
las zanahorias. Rehogar en una cazuela con
unas gotas de aceite de oliva, a fuego suave y

moviéndolas.
• Cuando empiezan a tomar un color

más brillante, añadir el caldo vegetal
y dejar cocer hasta que las zanahorias
estén tiernas. Añadimos previamente
una pizca de sal y otra de pimienta.
• Quitamos del fuego, trituramos y aña-
dimos el zumo de las dos naranjas bien
colado y rallamos un poco de jengibre. 

• Volvemos a ponerlo a fuego muy
bajo otros minutos. Si se
desea, servir con unas hojas
de cilantro. 

COCINA I

CREMA DE ZANAHORIAS
Y NARANJA
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AGENDA I

TALLER SOBRE 
SEXUALIDAD 
Estella 
Casa de la juventud Mª Vicuña 
Martes 24 de febrero 

El martes 24 de febrero se desarro-
lla en la casa de la juventud María
Vicuña la segunda sesión de un ta-
ller sobre sexualidad, dirigido a pa-
dres y madres con hijos en Secun-
daria. 
Es necesaria la inscripción a través
del teléfono 948-548249 o por e-
mail (inscripciones.servicio.so-
cial@estella-lizarra.com). Organi-
zan las Apymas de los centros edu-
cativos y el Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra dentro del Programa
Infancia y Familia. 

PRIMEROS AUXILIOS 
PEDRIÁTRICOS 
Estella
Escuela infantil Arieta 
Miércoles 25 de febrero

Los pediatras del Hospital García
Orcoyen de Estella, Gabriel Durán,
y del centro de salud, Patricia Es-
parza y Mentxu Beorlegui, ofrece-
rán el miércoles 25 de febrero a las
16.30 h. en la escuela infantil Arie-
ta una sesión sobre ‘Primeros auxi-
lios pediátricos’, teórica y práctica.
Explicarán qué hacer en situacio-
nes comunes como fiebre, diarrea y
los primeros auxilios en domicilio,
como las quemaduras y las caídas.
Duración: una hora más el turno
de preguntas. Durante este tiempo,
habrá servicio de guardería.  

TEATRO 
PARA TI
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
24 de febrero

La Nave ha organizado para los
martes de febrero sesiones de acer-
camiento del público al teatro a
través de una nueva edición de la
iniciativa ‘Teatro para ti’. En este
caso son los actores Raúl Urriza y
Joseba Morrás los que actúan en la
obra ‘Javier, el neuras’. 
La última sesión se celebra el día
24, a las 20.30 h. 
Precio: la voluntad.

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 1 de marzo

La casa de cultura Fray Diego de
Estella inauguraba el viernes 13 de
febrero la muestra titulada ‘Evolu-
ción pictórica’, de Charo Erdozáin.
Se puede visitar en el horario: de
martes a sábado de 18.30 a 20.30
h.; los sábados también de 12 a 14
horas, y los domingos y festivos, de
12 a 14 horas. Lunes cerrado. La
muestra concluye el 1 de marzo. 

EXPOSICIÓN 
Ayegui 
Planta baja del ayuntamiento 
Del 20 al 27 de febrero

La planta baja del Ayuntamiento
de Ayegui acoge desde el 20 hasta
el 27 de febrero la muestra ‘Nava-

rra 1936’, de José Ramón Urtasun.
Se trata de una exposición que pre-
tende recuperar la memoria históri-
ca a través del arte. Horario de vi-
sitas: de lunes a viernes, de 10 a 13
h. y de 18 a 19.30 h. El viernes 20
a las 19 h., la inaugurará el propio
autor. Otras actividades vinculadas: 
Martes 24. Proyección del docu-
mental ‘Rojos’. A las 18 h. 
Viernes 27. Presentación del libro
‘Simbología golpista, a cargo de
miembros de Amapola del Camino
y el Autobús de la Memoria. A las
19 horas. 

CURSOS VALLE 
DE YERRI
Centro cívico Montalván
Arizala

El centro cívico Montalván prepara
cursos de diferente temática: yoga,
talla de madera, masajes, técnicas

de estudio, comunicación para pa-
dres y madres y zumba. 
Es necesario apuntarse a través del
teléfono 948-536313 en el horario:
lunes y viernes, de 10 a 17 h., y
martes, miércoles y jueves, de 16 a
20 horas. 

CONFERENCIA
Arbeiza 
Sábado 21 de febrero 

La ponente Mariceli Torres ofrecerá
el sábado 21 de febrero, a las 19
horas, en el centro cultural Casa
Usua-Kultur Etxea de Arbeiza, la
conferencia ‘Nutrición ortomolecu-
lar, la medicina del futuro’. El cen-
tro cultural ofrece también cursos
de pilates, con Andrea Barnó. 
Más información: 
proyecto.arbeiza@gmail.com.

FIESTAS DE SAN 
VEREMUNDO 
Villatuerta
Del 6 al 8 de marzo 

Viernes 6. 16.30 h. Espectáculo
taurino en el Raso, con la ganade-
ría Alba Reta. 
18.30 h. Entrega de premios del
concurso infantil de carteles. 19 h.
Lanzamiento del cohete. Vuelta al
pueblo y torico de fuego. 22.30 h.
Cena popular. 10-16 h. Baile de
disfraces. 
Sábado 7. 10 h. Exhibición de forja
en el Rebote. 12 h. Cuenta cuentos,
sala multiusos del polideportivo. 16
h. Parido de fútbol, C.D. Ondalán-
Peña Azagresa. 16.30 h. Espectá-
culo taurino. Alba Reta, Ana Core-
ra, Macua Suéscun y Herederos de
Don Ángel. 19.30 h. Misa de víspe-
ras. Hoguera y cazuelica. Toro de
fuego. 1-7 h. Música DJ en el poli-
deportivo. 
Domingo 8. 7 h. Aurora. 12 h. Misa
mayor y procesión. 16.30 h. Espec-
táculo taurino con Ana Corera, Ma-
cua Suéscun y Herederos de Don
Ángel. Vuelta al pueblo. 18.30 h.
Partidos de pelota: David Lana y
Fernando Azanza-Daniel Azkune e
Iván Lorea (juveniles). Mikel Goñi
y Mikel Lana-Imanol Aznárez y
Pedro Martínez de Eulate. 20.30
h., toro de fuego. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta marzo 

El Museo Gustavo de Maeztu alberga hasta marzo una selección
de obras de Henri Hans Pfeiffer (Kassel, 1907-Maisons Laffitte,
1994). Son 18 cuadros, pertenecientes a colecciones privadas,
que recorren 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.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 20 de febrero. 

M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Sábado 21 de febrero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 22 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 23 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 24 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Miércoles 25 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 26 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 27 de febrero. 
De 9 a 22 h., Carlos II 
el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Sábado 28 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 1 de marzo. 
De 9 a 22 h., Carlos II 
el Malo, 1. De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, Yerri, 29

> OTEIZA
- Del viernes 20 al domingo 

22 de febrero. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 23 de febrero 

al domingo 1 de marzo. 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 8

> BARGOTA
- Del lunes 16 al domingo 

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

> ESPRONCEDA
- Del lunes 16 al domingo 

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

> VIANA
- Del lunes 23 de febrero 

al domingo 1 de marzo. 
Rúa de Santa María, 10 

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. 

VUELTA
- 09.00 h. Por autovía. Diario.
- 15.45 h. Por autovía. Diario.

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

VUELTA
-  Diario. Excepto 

25/DIC y 1/ENE.
- 7.00  

(llega a las 12.05 h)
- 15.00

(llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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> El parque de aventura Sendaviva reci-
bió el Sello de Turismo Familiar.
Sendaviva, el parque de Aventura de
Arguedas, ha recibido un diploma de
agradecimiento por ser una de las empre-
sas avaladas con el Sello de Turismo
Familiar, entregado por la Federación
Española de Familias Numerosas
(FEFN). La entidad ha firmado también
un convenio por el que se compromete a
realizar actividades en beneficio de las
familias en general y de las numerosas en
particular. 
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

POESÍA

Ella descansa en su sillón de mimbre
Ausente la mirada
Lejanos en el tiempo sus recuerdos 
En sus sienes cansadas

Como la brisa de otoño acariciando
Leve como la nada
Pasan en su memoria como nubes
Vestidas de añoranza
De un lejano pasado
Sabores sinsabores de su infancia

Cada arruga es un gesto que habla
Su elocuente silencio
Reflejado en su cara
A pesar de su cuerpo cansado
Hay vida en su mirada

Esa vida interior que refleja 
A través de sus gafas
Ella sueña despierta que viene
El ángel de las alas desplegadas

Y hablándole en susurro silencioso
Le dice, no vengas todavía
Aún no estás preparada 

Lola Yániz

La anciana
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OPINIÓN / POESÍA

Ha venido… como Iglesias

Pronto será CATEDRAL

Para mí… esto no es SORPRESA

¡éste ha venido a MEDRAR!

De sobrenombre le han puesto

El chico de “la COLETA”

Le va… ni pintado esto

Y mejor no se la suelta.

Criticó lo que hacen otros

Veremos lo que hace él

Con el tiempo, y poco a poco,

Ha dado vuelta al “pastel”

Apenas ni se ha estrenado

y ya cambian muchas cosas.

Se ha puesto un SUELDO ELEVADO

viene a ponerse las “BOTAS”

vino como REDENTOR

defendiendo a toda PRISA

el sueldo al TRABAJADOR

pero él no es MILEURISTA. 

Debería dar ejemplo

Y cobrar como un obrero 

Y así ayudar al sustento

De gente que está sin sueldo

Pero como no es lo mismo

Predicar que dar dinero

Ahora se ve el CINISMO

Se descubre al EMBUSTERO.

PODEMOS, ¿POR QUÉ NO HACEMOS?

VEINTIÚN MIL EUROS DEL “ALA”

Que te llevas por el MORRO

Y otros tantos tu chavala 

Y aún te parecen pocos. 

¿No ibais a dar TANTO Y CUANTO?

Aquello yo lo olvidaste

Sigue el PAÍS con su LLANTO

Y vosotros de pillastres. 

Mª Carmen Díaz Salmantino

y… ¡otro más!
CUMPLEAÑOS

Aria Bedmar Solano y 
Julia Solano Gomara

Cumplen 1 año el 1 y 2 de marzo, respectivamente.
Muchas felicidades de parte de la abuela Angelina,
papás, tíos, primos, bisabuelos y toda la familia.
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> PREMIOS. 
Cofre-experiencias por San Valentín.
Juan Solchaga y Pilar Los Arcos fueron los
afortunados en el concurso de San Valentín que
organizó la Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella-Lizarra. Los bole-
tos premiados, conseguidos en Todo Calzado y
en La Moderna les hacen merecedores de dos
cofre-experiencias. Figuran en la foto con los
responsables de los establecimientos y con el
presidente de la Asociación, José Flamarique.

Calle Mayor es una revista abierta a todas 
las opiniones, pero no necesariamente se identifica
con todas las de sus colaboradores y entrevistados. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

AUTOMÓVILES MANOLO

Reparación y venta multimarca de automóviles.

Automóviles Manolo pone a su disposición la experiencia y el saber hacer de más de 20
años de dedicación al sector del automóvil. El equipo de Automóviles Manolo le ofrece
un servicio integral de reparación multimarca (mecánica, electrónica, chapa y pintura) y
una cuidada selección de vehículo nuevo y de ocasión, con una puesta a punto de garan-
tía en venta multimarca. Además gestionan seguros de la mano de Helvetia Seguros.

El detalle: Servicio al cliente, atención personalizada y la última tecnología en
reparación. •

DIRECCIÓN:
Merkatondoa, 25. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: Tel. 948 55 01 49 E-mail: info@automovilesmanolo.com    

Web: wwww.automovilesmanolo.com

FUNDADO EN 1995

BICIHOBBY WR

Ciclismo, btt, trail run y triatlón.

Daniel Vergara e Iñaki Sola se han unido para sumar fuerzas y ofrecerte Bicihobby WR,
tu tienda especializada en ciclismo, btt, trail run y triatlón donde encontrarás todo lo
que necesitas: producto técnico de cada una de las disciplinas. Venta y reparación de
bicicletas (carretera, montaña, btt, infantil, eléctrica…); ajuste a medida, adaptaciones
eléctricas, repuestos, nutrición deportiva, compresión, running, orientación, equipacio-
nes, calzado deportivo técnico…  Todo, más asesoramiento y confianza.

El detalle: Servicio de mecánica y reparación de bicicletas (puesta a punto,
adaptaciones, recambios, reparaciones…).•

DIRECCIÓN:
Carlos VII, 12. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: Tel. 948 54 63 93

E-mail: info@bicihobbywr.es      www.facebook.com/BicihobbyWR 

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
AUTOMÓVILES MANOLO y
BICIHOBBY WR.

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 piso en Estella, con amplias habi-
taciones, salón, baño y cocina. Con ascensor.
Calefacción de gas individual. Precio a con-

venir T.948553294
Se VENDE piso en C/ Fray Diego. 4 hab.

salón, baño y cocina. Cal. gas ind. Ascensor.
T.676205936

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 

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

Se VENDE plaza de garaje en c/ Monasterio
de Irache, sótano número 5. P.12.000e.

T.636832392 
Se VENDE plaza de garaje en paseo Inmacu-

lada. T.699850862
Se VENDE en zona privada del Camping Liza-
rra una parcela de 102m2 con casa de made-

ra totalmente equipada. P.36.000e.
T.659463697

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.

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 apartamento céntrico en Estella.
Salón, cocina, baño y 2 dormitorios. Como

nuevo. P.350e./mes T.680349019
Se ALQUILA piso en la calle Lizarra, con 3
habitaciones, un baño, cocina y salón. Muy
luminoso. Calefacción central. T.679404592 

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es
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anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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.

Pareja joven. T.608781063 / 686521312

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en el casco viejo de Pam-
plona, totalmente reformado y amueblado.

Tres balcones a la calle. Cuarto piso sin
ascensor. Precio a convenir. T.676632740 
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

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 plaza de garaje zona Sector B de

Estella. C/ María de Maeztu. T. 606615316
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.69610822Se ALQUILA bajera con
agua, luz y baño. Planta de la bajera y sóta-
no. 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

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

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

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

Se TRASPASA obrador de panadería en Tie-
rra Estella. T.616104115

ALQUILO sala de estética en peluquería de
Estella. T.848478760

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

T.664383817

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Vendo Renault Clio 110 CV gasolina del año
2009 con muy pocos Km. Perfecto estado,

gris metalizado, siempre durmió en bajera.
T.627806263 

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 

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 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 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 horno grill de tamaño pequeño

con tres bandejas. P.25e. T.650949543
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 seis sillas modernas de madera

clara tapizadas en blanco. T.948550413 /
667032291

Se VENDE mueble de cuarto de estar en muy
buen estado. T.948550413  667032291

Se VENDE 4 sillas de color azul y de madera,
con reposa brazos. P.40e. T.650949543

Se VENDE escalera de caracol de madera de
pino. P.150e. T. 948550790. 
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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,

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.

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 impresora para fotos y papel.

Color. Con cartuchos independientes. Canon
T.676205936

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
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 conjunto de altavoces, más sub-

woofer para home cinema. T. 676205936
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 señora para trabajar. Interna,
externa, por horas, fines de semana o
noches. Con muy buenas referencias.

T.605207448  
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños o labores de limpieza.

T.634857135
Se OFRECE chica para trabajo en limpieza,

cuidado de niños, etc, por horas. T.
635347495

Se OFRECE chica para trabajar en labores de
limpieza o cuidando ancianos o niños. T.

664749668
Se OFRECE señora para servicio doméstico,

cuidar mayores o limpieza de casa.
T.636247427

Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidado de personas

mejores. Interna, extrema o fines de semana.
Buenas referencias. T.698824738

Se OFRECE mujer responsable para servicio
doméstico y cuidado de personas mayores en

domicilio y hospitales. Limpieza de
portales.T.676024509

Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar con personas mayores, limpieza, inter-

na, a tiempo completo, media jornada, por
horas, noches y/o fines de semana. También

en hospitales y residencias. (Alba)
T.605207448

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
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cualquier tarea doméstica. T.636725032
Se VENDE fiemo de caballo triturado en

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

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

Con referencias. T.688410485
Se OFRECE chica para trabajar de interna
cuidando personas mayores. T.626915008

Se OFRECE chica para trabajar interna cui-
dando personas mayores, limpieza, fines de

semana. T.678920600
Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana cuidando niños o personas mayores

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

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

semana. T.687650171
CHICA joven responsable BUSCA trabajo en

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

conducir, disponibilidad inmediata.
T.638069087

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

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

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

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

lum. T.687370842
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando

personas mayores, niños o limpieza.
T.689514932

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

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

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

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

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

riencia en el cuidado de mayores.
T.696529006

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

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

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

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

doméstico. T.662022165 
Se OFRECE señora responsable para todo

tipo de limpiezas y cuidado de niños.
T.650949543

Señora responsable y con mucha experiencia
y referencia BUSCA trabajo para cuidado de

personas mayores, interna, externa o fines
de semana. También por horas. T.688301238

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
Se REGALAN preciosos cachorros de diez

días. Raza pequeña. T.948534273 /
680784306

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

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 necesi-
tada 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

estrenar. 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

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487 

DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,
de Estella y alrededores. T.619369056

Mujer DESEA encontrar persona de 60 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para

amistad y posible relación. T.636819860
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