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El deporte -los integrantes de los clubes
de Estella y los éxitos conseguidos-,
representa uno de los grandes valores de
la ciudad. Y se reconoce. Una gala, orga-
nizada desde el Ayuntamiento de la ciu-
dad con el patrocinio de Relojería Joye-
ría Riezu, da cabida a los triunfos de los
jóvenes deportistas desde hace ya diez
ediciones. El premio destacado, la Estre-
lla del Deporte, recaía este año en la
jugadora de bádminton Nelly Iriberri. 

En las siguientes páginas, recogemos el
desarrollo de la gala, junto a otros temas
de interés acaecidos en la última quince-
na en Tierra Estella. Es el caso de la
Fiesta del Aceite de Navarra, celebrada
en Arróniz, uno de los eventos agroali-
mentarios más importantes de la Comu-
nidad foral y el más multitudinario de la
villa. En los últimos días también se
celebró el Día del Árbol, en este caso
solo apto para estoicos. También nos
hacemos eco. 

En nuestras secciones habituales recoge-
mos un reportaje a la delegación de
Estella de Anasaps y una entrevista a Mª
José López, educadora que ofreció una
interesante conferencia en Lizarra Ikas-
tola sobre la atención y el uso de disposi-
tivos electrónicos. Esperamos que te
guste. 

CM regresa en quince días. 
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CALLE MAYOR 555

F ebrero es lo que tiene, y el Día de la Tostada y del Aceite de Navarra no lució
como la ocasión merecía. El mal tiempo disuadió a los visitantes que se acer-
caron hasta la villa en un número notablemente inferior al de ediciones ante-

riores a pesar de que el XVII Día de la Tostada y XII Capítulo de la Orden del Aceite
era, a su vez, la primera edición como Fiesta de Interés Cultural. Lo que no pasó  de -
sapercibido fue la calidad del aceite durante la degustación popular de tostadas y el
hecho de que, mientras que la campaña de aceituna a nivel nacional ha sido escasa,
Arróniz recogía la segunda mejor cosecha de su historia. 

Primer Día de la Tostada como
Fiesta de Interés Cultural 
MIENTRAS QUE LA OLIVA ESCASEA EN EL RESTO DEL PAÍS, EL TRUJAL MENDÍA DE ARRÓNIZ HA RECOGIDO 
LA SEGUNDA MEJOR COSECHA DE SU HISTORIA CON UNA PRODUCCIÓN DE 8’09 MILLONES DE KILOS 

PLENO 
MUNICIPAL DE
ESTELLA

08
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA
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MARÍA JESÚS
LÓPEZ
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De izda. a dcha., la presidenta de Adano, Mª Fe Fernández; Jesús Iñigo, del restaurante ‘Abaco’, de Huarte; el pregonero Rafael Ansón; 
el ex presidente del Banco de Alimentos, Carlos Almagro, y el presidente del Orfeón Pamplonés, 

Joaquín Jabat, preparados para catar el aceite que sirve el gerente del Trujal Mendía, Pedro Luis González. 
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Prácticamente finalizada la recolección,
la cosecha este año se reducía en España a
la mitad. Mientras que las demandas del
mercado ascienden a 1’45 millones de
toneladas, la recogida no supera las
800.000. Tras un año de una producción
récord, como fue el pasado, a la planta le
ha tocado descansar en la temporada
actual. Tampoco ha ayudado la falta de llu-
vias en primavera, el calor que se llevó por
delante la floración y los bruscos cambios
de temperatura que tiraron después la acei-
tuna al suelo. 

Sin embargo, Arróniz ha sido la excepción,
con una recogida de 8’09 millones de kilos
que han producido 1’57 millones de litros de
aceite. Estos datos convierten la cosecha en
la segunda mejor de la historia del trujal
Mendía de Arróniz, que agrupa a 27 anti-
guos trujales de la zona y a 400.000 olivos
de casi 5.000 socios. El trujal Mendía afron-
ta, además, el futuro con mejoras. De hecho,
se ha adquirido nueva maquinaria y se ha
duplicado la capacidad de molturación. 

Estas mejoras las compartía con satisfac-
ción el gerente del trujal, Pedro Luis Gonzá-
lez, en el contexto del Capítulo de la Orden
de la Oliva de Navarra, que se celebró en el
salón de actos en compañía del resto de
miembros de la Orden y de las personas que
durante la ceremonia fueron nombrados
Caballeros de Honor y de Mérito. 

Aceite, vino y trigo
Como pregonero encargado de inaugurar

el acto, Rafael Ansón Oliart, presidente de
la Real Academia de Gastronomía Españo-
la, y hermano del periodista Luis María
Ansón, pronunció un discurso cuajado de
referencias no sólo al aceite, sino también a
otros productos de la tierra, como el vino o
el trigo, y alabó la gastronomía, en concre-
to la española, que se ha convertido en la
número uno del mundo. “La gastronomía
es un acercamiento festivo al ser humano.
Comemos para compartir, para estar en

compañía, para fomentar la conversación y
la amistad. Hoy podemos decir que se ha
cumplido el sueño que tuvimos hace 40
años de que la gastronomía española se
haya convertido en la mejor del mundo”,
apuntó.

Ansón quiso despedir su discurso con
un brindis virtual. “Por las gentes de Arró-
niz, que han sabido conservar manjares,
religiones y costumbres con ilusión, espe-
ranza y cariño. ¡Viva Arróniz, viva Nava-
rra. Gracias”. 

Momento de la entronización de nuevos cofrades. 

Los invitados cataron el aceite. 

Espaldarazo con vara de avellano que sella 
la incorporación de cofrades a 

la Orden del Aceite. 

RAFAEL ANSÓN: 
“LA GASTRONOMÍA 

ES UN ACERCAMIENTO
FESTIVO 

AL SER HUMANO”

>
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El periodista de Cope Tierra Estella-
Cadena 100, Alberto Araiz, condujo la
ceremonia en compañía del prior de la
Orden, Jesús Mª Astráin, miembro reciente
de la Academia Vasca de Gastronomía.
También formaron parte del ritual el vice
prior Pedro Lozano Bartolozzi; el gran
maestre, Pedro Luis González, y el alcalde
de la villa, Ángel Moleón. 

Tras el discurso inaugural, el acto conti-
nuaba con los reconocimientos, primero al
Restaurante de Calidad de la Orden, Res-
taurante Abaco, de Huarte, por exaltar la
gastronomía navarra y el aceite de Arróniz.
Recogía el premio Jesús Iñigo. A continua-
ción, se nombró miembros de mérito a los
presidentes del Banco de Alimentos, Carlos
Almagro Gutiérrez; Mª Fe Fernández
López, de Adano, Asociación contra el cán-
cer infantil, y del Orfeón Pamplonés, Joa-

quín Jabat Churio. Todos ellos participaron
en la cata de la tostada y del aceite de
Arróniz y recibieron el olivo de plata, sus
diplomas, insignias y el espaldarazo de
vara de avellano que les introducía en la
Orden de pleno derecho. 

I Pegaso Villa de las Musas
El presidente del Orfeón Pamplonés

recogía también un nuevo galardón, el
Pegaso Villa de las Musas, una pequeña
escultura que muestra un elemento, el
pegaso, presente en el logotipo del trujal
Mendía. Los 150 años de trayectoria de la
agrupación musical la hicieron merecedora
de un galardón que se entregará únicamen-
te cuando las circunstancias lo requieran.
“Agradecer la labor a los directores del
orfeón, a todos los que trabajadores y,
sobre todo, a los orfeonistas, que hacen

6

Día de la Tostada 

3’60 € 
SUBE EL PRECIO DEL ACEITE. 

La demanda de aceite a nivel nacional
ha llevado este año a la subida en el
precio. El aceite de Arróniz Virgen Ex-
tra se vende este año a 3’60 euros. 

LA CIFRA

Los visitantes no se resistieron a probar las tostadas con aceite. 

Se prepararon 15.000 tostadas. Rica tostada. 
El mal tiempo disuadió a muchos visitantes,

otros no se lo pensaron. 
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posible este milagro porque trabajan, son
amateurs, y ensayan tres días a la semana.
Les une esa afición por la música”, apuntó
Jabat Churío. 

El Coro de Voces Graves de Pamplona
amenizó la ceremonia, mientras la fiesta
del aceite y de la tostada se desarrollaba
también en el exterior del trujal. Desde las
diez de la mañana, los visitantes pudieron
degustar, con o sin ajo, las tostadas de pan
untadas en el aceite de la nueva campaña.
Personal voluntario –trabajadores del tru-
jal, miembros de asociaciones y vecinos- se
implicaron en los preparativos de unas
15.000 tostadas, así como de organizar los
aparcamientos en las piezas cercanas. 

Durante toda la mañana, los alrededores
de la instalación acogieron también cerca
de un centenar de puestos de artesanía que
pusieron a la venta sus productos. Un gran
día en Arróniz, a pesar del tiempo.  •

Tras la celebración del Ca-
pítulo de la Orden de la Oli-
va se entregaron los pre-
mios a los concursos de fo-
tografía, cuentos, aceitu-
nas y postres. Los afortu-

nados fueron: José Antonio
Morlesín, Arturo Ganuza,
Ismael Pérez, Sergio Mar-
tínez, Iker Barbarin, Uxue
Olazarán, Naiara Sánchez,
Carmelo Martínez, Pili Piti-

llas, Conchita San Juan,
Leire Mauleón, Pilar García
y Berta Lanas. Todos ellos
tenían como punto en co-
mún el aceite, las aceitu-
nas y los olivos. 

Premiados en los concursos 

MÁS+

Los visitantes pasearon entre los casi cien puestos que se instalaron en las calles adyacentes 
al trujal de Arróniz. 

VOLUNTARIOS 
COLABORARON EN LAS

TAREAS DE APARCAMIEN-
TO Y EN LA PREPARACIÓN

DE LAS TOSTADAS PARA
SU DEGUSTACIÓN 

¿QUIERES VER MÁS 
FOTOGRAFÍAS?
www.revistacallemayor.es
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R ealizada la liquidación presu-
puestaria del pasado ejercicio
económico, el de 2014, el

Ayuntamiento de Estella-Lizarra dispo-
ne de un Remanente de Tesorería cerca-
no a los 900.000 euros. El Pleno apro-
baba en sesión ordinaria de marzo el
destino de esta cantidad -nuevos gastos
e incremento de dotación económica de
algunas partidas ya creadas-. Destaca,
entre otras, la reposición del pavimento
de la calle San Nicolás, con carácter
subsidiario. 

Una sentencia firme del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra obligaba ya
hace siete meses a la empresa Construccio-
nes Tex a arreglar el pavimento de la calle.
La empresa ejecutó la obra en 2009 y fue
un año después cuando se produjeron los
graves desperfectos, quedando los adoqui-
nes prácticamente pulverizados. Tras siete

meses sin que la empresa haya asumido su
obligación, el Ayuntamiento ha decidido
destinar 346.000 euros y realizar los traba-
jos con carácter subsidiario. 

“La sentencia es firme, Tex tiene que eje-
cutar la obra. Se les instó a ello, pero han

8

POLÍTICA MUNICIPAL BREVES I

Begoña Ganuza Bernaola, alcal-
desa de Estella en las dos últi-
mas legislaturas, vuelve a enca-
bezar la lista de UPN para las
próximas elecciones municipales
que se celebrarán en mayo. El
partido elegía a Ganuza entre las
tres candidaturas presentadas:
la de la también edil María Echá-
varri y la del estellés Juan García
Roig. UPN, la fuerza más votada
en las últimas elecciones, tiene
siete concejales en el Ayunta-
miento de Estella y gobierna con
el apoyo de la concejal del PP-N.
De los ediles que actualmente
forman el equipo de Gobierno, el
concejal de Cultura, Festejos y
Euskera, Félix Alfaro, ha anun-
ciado su intención de no volver a
presentarse. 

Begoña Ganuza 
repetirá como cabeza
de lista de UPN 
en las municipales

El Pleno de Estella
aprobó un
Remanente de
Tesorería de casi
900.000 euros 
CON ESTA CANTIDAD SE ABORDARÁN NUEVAS ACTUACIONES, 
ENTRE ELLAS LOS ARREGLOS DEL PAVIMENTO DE LA CALLE SAN NICOLÁS,
CON CARÁCTER SUBSIDIARIO 

TAMBIÉN SE CREAN 
PARTIDAS PARA 

ARREGLAR LAS CALLES
FRAY DIEGO Y YERRI,

PARA AMPLIAR EL APOYO
ECONÓMICO AL 

G.P. MIGUEL INDURÁIN 
Y PARA INVERSIONES 

EN EL POLIDEPORTIVO
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BREVE I

Más de medio millar de personas secundaron la convocatoria de manifestación
convocada el 28 de febrero en Estella en defensa de los laboratorios del Hospital
García Orcoyen y de la sanidad pública. La manifestación fue la última y más
multitudinaria acción, hasta el momento, de la Plataforma que lucha en contra
de la reducción de un 50% de la actividad del laboratorio, aquella vinculada con
la atención primaria. Con el traslado de análisis al Centro Hospitalario de Nava-
rra, previsto para principios del mes de junio, los laboratorios del García Orcoyen
quedarían únicamente para cubrir la demanda que genera el propio hospital. 
La Plataforma argumenta que con el traslado de analíticas a Pamplona se pierde
en eficacia, calidad y cercanía, y agravará los casos de demora en los tiempos de
respuesta. “Con la centralización de laboratorios lo que está ocurriendo es que
lo que antes se finaliza para las doce del mediodía ahora no está terminado para
las 9 de la tarde, y a esto se añade que las analíticas han de llegar después a
Estella”. La Plataforma se opone a lo que consideran el inicio del desmantela-
miento del hospital. 

Manifestación en contra del traslado de actividad de los laboratorios del Hospital
García Orcoyen a Pamplona 

presentado una alegación justo cuando ter-
minaba el plazo. Están obligados a hacerlo,
la sentencia da la razón al Ayuntamiento en
todo, pero queremos tener ese dinero dispo-
nible por si acaso, pensando en los vecinos”,
apuntó la alcaldesa, Begoña Ganuza. 

Otras partidas
Otras de las actuaciones para las cuales

el equipo de Gobierno ha reservado cuantía
a cargo del Remanente de Tesorería son:
una ampliación de 10.000 euros para el
Gran Premio Miguel Induráin, con lo que
la ayuda total asciende a 25.000 euros;
100.000 euros para las calles Fray Diego y
Yerri; 38.000 para ordenadores en la nueva
Escuela Taller y 100.000 euros para inver-
siones en el polideportivo, entre otras. 

Los cerca de 900.000 euros de Remanen-
te, 894.072 exactamente, se suman a los
Remanentes de operaciones anteriores no
gastados, lo que genera un Remanente Téc-
nico que supera los tres millones de euros. • Imagen panorámica de la sesión plenaria de marzo. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

E l pasado día 20 de enero, Lau-
reano Martínez y Fernando
Remírez, gerente y secretario

técnico de la Mancomunidad de Monte-
jurra, respectivamente, convocaron a los
medios de comunicación para explicar
los "hechos que motivan la Sentencia
sobre las dietas del presidente de Man-
comunidad". La información hacía refe-
rencia a la Sentencia -fruto de un recur-
so presentado por Bildu ante el Tribunal
Contencioso Administrativo de Navarra-
que anula y obliga a devolver los 600
euros netos al mes pagados al presidente
de Mancomunidad, Pedro Mangado, en
concepto de dietas durante el año 2012. 

En la rueda de prensa, los representantes
de la entidad quisieron aclarar que el modo
de pago y la cantidad se aprobaron por
unanimidad en la Asamblea de noviembre
de 2011, con total transparencia y publici-
dad. Según sus palabras, Pedro Mangado
"no tuvo ninguna intervención ni responsa-
bilidad (…). La propuesta elegida se pensó
y diseñó íntegramente por el servicio jurídi-
co de la Mancomunidad". 

De esta forma, Mancomunidad asume la
responsabilidad sobre la fórmula adoptada
y eximía a su presidente. "No es justo que
se cuestione la honestidad o la honorabili-
dad del Sr. Pedro Mangado porque la res-
ponsabilidad es exclusiva de los servicios
jurídicos y así lo asumimos". 

Respecto a la Sentencia, Fernando Remí-
rez explicó que la jueza fundamenta el fallo
en que el presidente era alcalde de Sesma
con dedicación exclusiva y ese hecho no es
cierto puesto que durante 2012, año al que
se refieren los hechos, Pedro Mangado con-
taba con dedicación parcial en el Ayunta-

miento de Sesma, tal como consta en el
BON de 27 de enero de 2012. 

Así, y ya que la Sentencia es firme y no
admite apelación "debido a su baja cuantía
por ser un Procedimiento Abreviado", Fer-
nando Remírez y Laureano Martínez anun-
ciaron que Mancomunidad había decidido
presentar un Incidente de Nulidad ante la

misma jueza. Tal como afirmó Remírez, "la
razón nos asiste. La cuantía no es impor-
tante, pero la trascendencia pública sí lo
es". A la espera de lo que depare este Inci-
dente de Nulidad, Mancomunidad asume la
obligatoriedad de cumplir la Sentencia,
aunque no se muestre de acuerdo con la
decisión adoptada. •

Mancomunidad defiende la 
honorabilidad de Pedro Mangado
LAUREANO MARTÍNEZ Y FERNANDO REMÍREZ CUESTIONARON LA SENTENCIA SOBRE LAS DIETAS 
DEL PRESIDENTE Y ANUNCIARON LA PRESENTACIÓN DE UN INCIDENTE DE NULIDAD 

Unos días antes de la com-
parecencia en Mancomuni-
dad, el grupo Municipal Bil-
du ofrecía una rueda de
prensa sobre la sentencia
del TCAN al recurso pre-
sentado por Juan Miguel
Zudaire Landa, alcalde de
Metauten por la C.I. Sartza-
leta Herri Taldea y miembro
de la Asamblea de Manco-
munidad. “Esta Sentencia

valora por ver primera la
incompatibilidad de las re-
tribuciones de los cargos
electos en empresas públi-
cas navarras. De la Senten-
cia se desprende que los
cargos electos no pueden
recibir compensación eco-
nómica alguna de las em-
presas y organismos públi-
cos, exceptuando las que
tengan carácter indemniza-

torio y las dietas propia-
mente dichas por los gas-
tos derivados de su partici-
pación en dichas empresas
y organismos, por ejemplo
kilometraje, siempre que se
encuentren debidamente
justificados”. Bildu declaró
que las dietas que recibía el
presidente de Mancomuni-
dad suponían en realidad
un salario encubierto.

Incompatibilidad de retribuciones

MÁS+

Durante su intervención, Fernando Remírez y Laureano Martínez no quisieron 
hacer manifestaciones sobre cuestiones políticas.
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T rabajos realizados durante las
últimas semanas han permitido
mejorar los accesos y el entorno

da la basílica de San Gregorio Ostiense,
en Sorlada. La Cofradía encargaba y
sufragaba unas obras que han consistido
en la reforma de las escaleras que con-
ducen hasta el templo y en la construc-
ción de otros peldaños, así como de una
rampa, que facilita el acceso desde el
parking hasta la entrada y también
hasta la parte alta o “cogote”, donde se
celebra la última bendición de todas las
romerías que llegan al monasterio. 

Los trabajos tienen un presupuesto que
ronda los 15.000 euros, realizados por la
empresa Construcciones Blasco. Se empeza-
ban a mediados de enero con la reposición
de las piedras de la escalinata, si bien las
labores se paralizaron varios días por el frío
y el hielo, antes de ser retomadas. 

A finales de febrero la actuación estaba
ya terminada. Ahora la cofradía, presidida
por José Lui Irisarri, se plantea pequeñas
mejoras en el interior de la hospedería, un
local que lo utilizan los socios para sus reu-
niones. La cofradía la forman cerca de 500
cofrades. La visita al interior de San Grego-
rio Ostiense se puede realizar los sábados,
en horario de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19
horas. •

La cofradía de San Gregorio
mejora la entrada a la basílica
SE HAN ARREGLADO LAS ESCALERAS DE ACCESO Y CONSTRUIDO OTRAS, ADEMÁS DE UNA RAMPA, 
PARA ACCEDER AL PUNTO ALTO DONDE SE REALIZA LA ÚLTIMA BENDICIÓN DE LAS ROMERÍAS

Panorámica del entorno y del acceso a la basílica, tras las obras.  
/ FOTOGRAFÍAS: FEDERICO ASCORBE

Rampa y escaleras de nueva construcción. 
Complejo de San Gregorio Ostiense, 

en Sorlada. 
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LA ESPECIALISTA EN COMPORTAMIENTO HUMANO OFRECIÓ UNA CONFERENCIA EN LIZARRA IKASTOLA SOBRE LA
IMPORTANCIA DEL DESCANSO EN LOS NIÑOS Y SU VINCULACIÓN CON LA ATENCIÓN 

PRIMER PLANO MARÍA JESÚS LÓPEZ. DOCTORA EN NEUROCIENCIA Y TERAPEUTA. 

“La exposición a las ondas 
de dispositivos electrónicos 

no ayuda al sueño”

CALLE MAYOR 555

M aría Jesús López abría el ciclo
anual de conferencias formati-
vas que organiza Lizarra Ikas-

tola. Doctora en Neurociencia, licenciada
en Bioquímica y Biología Molecular,
especialista en Desarrollo Cerebral Infan-
til y en Comportamiento Humano y con
más de 25 años de experiencia en temas
clínicos y docentes, la profesional abordó
cuestiones de interés para los padres y los
profesores: la atención, uso de los teléfo-
nos móviles, tabletas y otros dispositivos
electrónicos y la influencia de factores
fisiológicos como el sueño, la alimenta-
ción y el estado emocional en el sistema
de atención ascendente, que es el vincula-
do con la atención visual, auditiva y tác-
til. El uso inadecuado de dispositivos
móviles, sobre todo por la noche, afecta
negativamente al rendimiento escolar. 

¿Cómo influyen los dispositivos tecnoló-
gicos, las pantallas, en la atención de los
menores? 

Los niños centran la atención en los dis-
positivos electrónicos y están sobre-enfoca-
dos en ellos. Eso implica tener menos tiem-
po para interacciones sociales con sus igua-
les, desarrollo del lenguaje, etc. Con fre-
cuencia la sobre-atención sobre dichos dis-
positivos impide estar en condiciones ópti-
mas tanto en clase como en las horas de
estudio. En nuestro cerebro solo existe un
foco atencional y cuando está en un dispo-
sitivo electrónico no está en otro sitio: el
tiempo que se pasa ahí se puede estar
“robando” del sueño, de las relaciones per-
sonales, sociales o del estudio.

¿El insomnio tecnológico está considera-
do un problema entre los niños?

Aún no como tal, pero si es una de las
causas de los malos hábitos de sueño, espe-
cialmente en adolescentes. 

¿A partir de qué edad se están manifes-
tando problemas de atención derivados del
uso inadecuado de los dispositivos?

Cada vez más pronto. Los dispositivos
electrónicos son una pieza de tecnología
como otras que los humanos hemos diseña-
do y construido a lo largo de los últimos
miles de años de evolución. Cada pieza de
tecnología que usamos está controlada por
un cerebro que la dirige. Cuanto más
maduro y organizado este un cerebro más
responsable será el uso que haga de dicha
tecnología. También los coches son una
pieza de tecnología y no les dejamos usarlos
hasta los 18 años, ya que se considera que
antes no tendrían capacidad de controlarlo.
También ocurre con un hacha o un cuchillo,
nadie se le ocurría dárselo a un niño, ya que
no tiene suficiente control sobre dicha pieza
de tecnología y se puede hacer daño.

Por el contrario, otros hábitos más tradi-
cionales como la lectura o la conversación,
¿animan a la conciliación del sueño y el
descanso?

Para conciliar el sueño hay que bajar el
nivel de activación y de alerta. Esto se

12

PRIMER PLANO
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puede hacer de numerosas maneras. Sin
embargo estar expuesto a las ondas que
emiten los dispositivos electrónicos, tablet,
teléfono, ordenador, etc. no lo consiguen.
Los libros en papel no emiten ondas y esto
es una gran diferencia.

¿Deben estar los padres alerta ante estos
nuevos problemas?

Sí, por supuesto. Los padres deben asu-
mir la responsabilidad sobre la crianza de
sus hijos, incluida la responsabilidad del
uso de los dispositivos electrónicos.

¿Qué puede hacer la familia para evitar-
los?

Pasar más tiempo con sus hijos y ense-
ñarles el uso responsable de los mismos.
Trabajar en hábitos saludables, cuidando la
alimentación y el horario de sueño. Los
padres deben intentar ser modelos a seguir
para sus hijos, especialmente en los prime-
ros años de la infancia.

¿Y cuál podría ser el papel de la escuela?
Como siempre la escuela es nuestra gran

aliada en muchos aspectos: es la caja de
resonancia de lo que ocurre en la sociedad
y como tal nos ayuda a detectar las dificul-
tades, como foro de reflexión de los padres,
de apoyo intelectual y social de los alum-
nos. La respuesta de la escuela en este
campo es fundamental.

Además de la falta de sueño, ¿cómo
afectan otros factores fisiológicos, por
ejemplo la alimentación, en el comporta-
miento del niño y el rendimiento escolar?

Los seres humanos somos seres biológi-
cos, por ello todo lo que permita una fisio-
logía óptima -respiración, alimentación,
sueño- facilitan un mejor funcionamiento

tanto físico como intelectual. Somos un
todo y no estamos divididos en comparti-
mentos estancos.

¿Son realmente adictivos los dispositivos
tecnológicos? 

Solo podemos hablar estrictamente de
adicción cuando hay una incapacidad de
llevar a delante una vida normalizada debi-
do a la adicción. Sin embargo, sí podemos
hablar de que en estos momentos existen
cada vez más personas que tienen que
mirar su móvil cada cinco minutos o que no
pueden resistirse a oír el aviso de un Whats-
pApp y no mirar inmediatamente.

¿Qué se puede hacer una vez que se ha
manifestado un problema relacionado con
el rendimiento escolar? 

Darle una respuesta global y coordinada
entre todas las personas implicadas: padres,
maestros, psicólogos, orientadores, etc.
Pero, como siempre, es mucho más eficaz
trabajar en prevención, tanto en escuelas de
padres, en jornadas como las que ha orga-
nizado la ikastola de Lizarra, así como en
otros foros de reflexión sobre la infancia y
su desarrollo integral. •

Hay una serie de señales que los
padres pueden observar y que
pueden ayudar a sospechar si el
niño tiene algún problema de
sueño.

Durante el día, 
¿el niño tiene…?
- ¿Mal rendimiento escolar?,

¿problemas de aprendizaje y de
memoria en la escuela?

- ¿Hiperactividad? ¿Está más
activo de la cuenta?

- ¿Agresividad, irritabilidad,
problemas de comportamiento?

- ¿Mejor comportamiento si
duerme más?

- ¿Accidentes frecuentes?
- ¿Dolores de crecimiento?
- ¿Dolores de cabeza por la

mañana?
- ¿Retraso en el peso y la

estatura?
- ¿Más de 5 años y se duerme

durante el día?

Durante la noche, 
¿el niño tiene…?
- ¿Despertares frecuentes? 
- ¿Es mayor de 1 año y requiere la

presencia de los padres de 3 a 5
veces por noche, más de 3
noches a la semana?

- ¿Tarda más de media hora en
dormirse? ¿Llora?

- ¿Ronquido?
- ¿Dificultad para despertarse por

las mañanas?
- ¿Está demasiado irritado

cuando se despierta?

¿CUÁNDO PUEDE 
HABER UN PROBLEMA
DE SUEÑO?
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L a Asociación de Desarrollo
Rural Teder recibió durante el
2014 un total de 247 visitas,

que llevaron a la creación de 53 nuevas
empresas y un total de 56 empleos. El
nacimiento de estas nuevas empresas ha
supuesto una inversión de 832.700
euros y la gestión de ayudas por valor de
168.560 euros; en esta cantidad se
incluye la capitalización del desempleo
en muchos casos. El asesoramiento que
ofrece Teder se encuadra en el programa
‘Red Navarra Emprende’ que impulsa el
Servicio Navarro de Empleo. 

Los datos los dieron a conocer el presiden-
te de la entidad, Pedro Mangado, y la geren-
te, Cristina Roa, en la exposición de su
memoria anual. 

Una de las principales labores de Teder es
la gestión de ayudas a través del Eje 4 Lea-
der para proyectos de desarrollo en Tierra
Estella de iniciativa pública y privada.
Durante 2014, se certificaron trece proyec-
tos, con una inversión de 1’86 millones de
euros y una ayuda total de 67.345 euros. En
2015, son ya cuatro los proyectos con luz
verde, con una inversión de 542.609 euros y
una ayuda de 194.939 euros. 

Terminado el periodo del Proyecto Eje 4
Leader 2007-2013, ahora se está preparando
el del periodo 2014-2020. Se han aprobado
17 millones de euros para Navarra, de los
cuales el 65% son fondos Feader de la Unión

Europea y el 35% del Gobierno de Navarra. 
Junto al asesoramiento empresarial y el

Eje 4 Leader, la actividad de Teder la han
ocupado numerosas iniciativas. Por ejem-
plo, acciones encaminadas al fomento de la
empresa rural responsable; la asistencia a
mesas participativas sobre el diagnóstico
territorial; el desarrollo del programa
Eureners 3, que incluía acciones vincula-
das el cálculo de la huella de carbono; la
asistencia energética a través del Punto
Infoenergía; su transferencia a otros terri-
torios; la prestación de servicios de interés
general y social en 72 entidades locales de
la comarca; la gestión de la Agenda Local
21, y el mantenimiento de la Vía Verde del
Ferrocarril.  •

14

DESARROLLO RURAL 

Teder ayudó a la creación de
56 empleos en Tierra Estella
LA ASOCIACIÓN RECIBIÓ 257 VISITAS DE EMPRENDEDORES DURANTE EL PASADO 2014 

Equipo de la Asociación Teder. 

Servicio de Infoenergía 
Durante 2014, el punto de información
energética atendió a 135 personas, a
67 empresas, 32 entidades locales y 24
entidades privadas, con el consiguien-
te ahorro económico potencial estima-
do de un 15%. 

DATOS
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Los datos macroeconómicos comienzan a ser levemente esperanzadores. Los últimos titulares señalan que el PIB creció en 2014 un
1’4%, el mayor incremento de los últimos siete años. Remonta también el número de hipotecas con un interés medio del 3,5% frente
al 4,21% de un año antes, y el precio de la vivienda libre sube por primera vez desde 2008, un 0’5%. Sin embargo, el Salario Míni-
mo Interprofesional, con un crecimiento del 8% durante la crisis, es el cuarto menor de la Unión Europea, únicamente superado por
Irlanda, Croacia y Grecia. 
¿Percibe síntomas de recuperación en su vida diaria? 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Estamos superando la crisis?
¿Lo percibe en su entorno?

t
“No, aunque nos digan
lo que nos digan. La
superación de la crisis
va muy lentamente,
aún queda. A la gente
el PIB le da igual, es
macroeconomía y lo
que fundamentalmen-
te preocupa es lo que
ocurre en casa”. 

Juan Carlos Cenamor
Villanueva

44 años. Estella. Operario

t
“Parece que sí, pero
muchos amigos y co-
nocidos no encuentran
curro. No hemos sali-
do de la crisis, queda
bastante. Nos dan da-
tos, pero lo que se ve
en la calle es distinto”. 

Julen Goikoetxea Heredia
32 años. Estella.

Técnico de Mantenimiento

t
“No, pienso que no. Es
más lo que sale en los
periódicos, para subir-
nos la moral, pero las
cosas no están bien. El
otro día vi en Estella a
una persona durmien-
do en un cajero, algo
que antes solo pasaba
en las grandes ciuda-
des. Así que como
para creer que vamos
para adelante”. 

Pilar Rituerto Laborda
55 años. Estella
Administrativa

t
“No. Algún día tendrá
que espabilar esto. To-
davía hay psicosis pero
hay que ir quitando el
miedo. Este invierno
está siendo duro, la gen-
te se cierra en casa y
consume menos. Pienso
que la Semana Santa
marcará la tónica para
el resto del año y espero
que el verano tenga una
tendencia positiva”. 

José Ramón Astarriaga
Corres

47 años. Zubielqui. Hostelero

t
“Por ahora no, la ver-
dad. Si miro a mi alre-
dedor, a la gente que
me rodea, la situación
no es buena y se está
pasando mal. No veo
que vayamos saliendo
de la crisis”. 

Miriam Catalá Tulebras
31 años. Estella

Auxiliar de Enfermería

t
“No percibo nada, todo
va en la misma línea
que hace un año. Una
cosa es la macroeco-
nomía, las cifras que
utilizan los políticos, y
otra cómo y cuándo
nos afectará a las fa-
milias”. 

Amaya López de Ciordia
Ruiz de Gordoa 52 años
Ollobarren. Administrativa 
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E l colegio Santa Ana de Estella
cerró con éxito la muestra foto-
gráfica ‘Un colegio, cien años,

más de 5.000 vidas’, con motivo de los
cien años de labor educativa en el edifi-
cio de la calle Inmaculada. La actividad
sirvió para volver a unir a alumnos, pro-
fesores y familias que han pasado por el
centro durante este último siglo, bien a
través de sus fotografías y sus opiniones,
o como visitantes de la muestra que per-
maneció instalada en el gimnasio del
centro durante varios días. 

La muestra se componía de cien retratos
de cien personas que en algún momento
pasaron por el colegio y que daban su opi-
nión. Todos ellos, colocados en orden cro-
nológico de mayor a menor edad, ocupa-
ban las paredes de la sala. En el centro, se
pudo ver fotografías antiguas, cedidas por
la gente o propiedad del centro, y otras
imágenes que, con carácter intergeneracio-
nal, se sacaron de propio varias familias.
En ellas posaban abuelas con hijas y nietas
y madres con sus hijos. 

El total de fotos que el centro reunió, entre
propias y cedidas, sumó en torno a 500. La
imposibilidad de exponerlas todas llevó a que
muchas, digitalizadas, se pudieran consultar
desde un ordenador ubicado en la sala. •

Santa Ana puso
‘cara’ a cien años 
de historia 
EL COLEGIO ORGANIZÓ LA EXPOSICIÓN ‘UN COLEGIO, CIEN AÑOS, 
MÁS DE 5.000 VIDAS’ 

TEATRO 
LOS MARTES

18
ASOCIACIONES.
ANASAPS 
ESTELLA

24
DÍA DEL 
ÁRBOL BAJO 
LA LLUVIA 

20

Panorámica de la exposición fotográfica sobre los cien años de Santa Ana. 

Imagen antigua que formó parte de la muestra. 
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Alumnos y actividades del colegio Santa Ana en décadas pasadas. Las imágenes antiguas fueron las que acapararon la atención de los visitantes. 
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ACTIVIDADES

Teatro cercano 
y ‘de gorra’
LA INICIATIVA DE ‘LA NAVE’ SE CONSOLIDA COMO OPCIÓN 
PARA TERMINAR LOS MARTES CON HUMOR 

T ras el éxito de ‘Javier el Neuras’, obra interpretada por Raúl
Urriza de Miguel y Joseba Morrás Barrena, le llega el turno a
‘La flaca’, una pieza de teatro que interpretan Marta Juániz,

Miguel Munárriz y Joseba Morrás. ¿La cita? Todos los martes del mes
de marzo, a las 20.30 horas en la casa de cultura Fray Diego. El públi-
co está invitado a conocer un formato de teatro cercano, puesto en
práctica en Estella desde hace cinco años por ‘La Nave’ y que, aunque
no se cobra para entrar, se puede pagar al salir. 
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Teatro de gorra, así lo denominan los
actores que han protagonizado la última
obra ante un público de una media de 60
personas. La fórmula gusta por la cercanía
entre el público y los actores y por su dura-
ción de entre 40 y 60 minutos. “Esta mane-
ra de hacer teatro se caracteriza por la cer-
canía con el público, por el contacto muy
directo y porque se rompe la cuarta pared.
Tienes al público a 30 centímetros”, explica
Morrás. “Es un teatro al desnudo. Sin artifi-
cios, sin focos ni maquillaje”, añade Raúl
Urriza. En cuanto a la duración, a modo de
“entremés”, sirve como un acercamiento a
la cultura un martes por la tarde, sin hacer-
se largo ni pesado. 

Con la intención de buscar espacios para
la cultura surgía la iniciativa hace ya cinco
años. “Nació en un momento determinado,
cuando las personas del teatro tenían que
moverse para buscar espacios y momentos,
hallar alternativas y nuevas oportunida-
des”, añade Raúl Urriza. 

El público que desee conocer la iniciati-
va, o que quiera repetir, tiene cita con ‘La
Flaca’. La obra, de Luis Tarrafeta, es una
comedia que combina la vida y la muerte
con la crítica social. Aborda el momento de
la tercera edad de manera divertida y entra-
ñable. “La gente lo va a pasar bien y le va a
tocar el corazón. Es una comedia muy
humana”, agrega Joseba Morrás. •

Raúl Urriza (izda.) y Joseba Morrás (dcha.), actores habituales del teatro 
de los martes en la casa de cultura. 

ESTRENO DE 
MARTA JUÁNIZ 
Y MIGUEL MUNÁRRIZ 
Villava será el escenario para el estre-
no en marzo de la última obra de tea-
tro de la actriz estellesa Marta Juániz
y de Miguel Munárriz ‘Las alegres co-
medias de Windsor’, de Andrés Lima.
Juániz y Munárriz son los promotores
de ‘La Nave’. 

DATOS

BREVES I

Del 6 al 8 de marzo las calles de
Estella acogen la novena edición de
la Feria Urbana de Oportunidades
‘Lizarrastock’, organizada desde la
Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios. Durante las tres
jornadas, el público podrá adquirir
productos de primera calidad a
precios reducidos.  
En esta jornada participan 29 esta-
blecimientos de sectores diversos
como el calzado, la decoración, el
deporte, el hogar, la hostelería,
mercería, perfumería y cosmética,
moda, textil hogar, regalos, ilumi-
nación y puericultura. También se
implican en la campaña ocho bares
y restaurantes. 
Como en ocasiones anteriores,
cada participante colocará un stand
delante de su comercio para sacar
su producto. Los que no estén
situados en el centro se instalarán
en los portales de la plaza de los
Fueros. El horario de la actividad
será el viernes desde las 11 hasta
las 20 horas, el sábado de 10 a 20
horas y el domingo, de 10 a 15
horas. La Asociación organiza tam-
bién actividades de animación,
como castillo hinchable y el tren
comercial. 

29 comercios 
participan en 
el IX ‘Lizarrastock’, 
del 6 al 8 de marzo
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E l Día del Árbol fue más bien el
día de la lluvia, las ‘katiuskas’ y
el barro. Más que las azadas, los

paraguas y las botas fueron las mejores
armas para finalizar con éxito las labo-
res de plantación de 21 acacias en el
paseo de Los Llanos. El miércoles 25 de
febrero se celebraba la jornada escolar
medioambiental en la que tan sólo una
veintena de niños hicieron acopio de
toda la valentía y se acercaron hasta el
lugar elegido por la concejalía de Servi-
cios: el camino de hierba que comunica
el Camino Ancho con Los Llanos y que
discurre paralelo al huerto de Santa
Clara. 

Con gaiteros incluidos, aunque la tarde
no estaba para baile, los niños cumplieron
con su compromiso medioambiental ayuda-
dos por sus familiares y por los miembros
de la brigada municipal. Previamente, el
personal del Ayuntamiento había realizado
los agujeros en el terreno y había colocado
los árboles para que los niños solo tuvieran
que rellenar los agujeros con la tierra. El

MEDIOAMBIENTE

Tarde de ‘katiuskas’ 
y azadas 
TAN SÓLO UNA VEINTENA DE NIÑOS DESAFIARON A LA LLUVIA PARA 
PARTICIPAR EN LAS LABORES DE PLANTACIÓN DE 21 ACACIAS 
EN EL PASEO DE LOS LLANOS 

TRES PARA 
ANASAPS 

Socios de Anasaps Estella participa-
ron también del Día del Árbol. El
Ayuntamiento reservó para ellos
tres acacias y fue el vienes 27 de fe-
brero cuando procedieron a su plan-
tación secundando así una actividad
que tiene como fin primero la sensi-
bilización medioambiental. 

CLAVES

Los paraguas se sumaron a la fiesta del Día del Árbol. 

El trabajo de azada fue necesario para cumplir
con las labores de plantación.
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porte de los ejemplares, mayor que en edi-
ciones anteriores, requería de este trabajo
previo. 

Entre los valientes que se congregaron en
Los Llanos estaban Blanca Jiménez y Fer-
nando Lanaspa, que no habían consentido
quedarse esa tarde en casa. “El Día del
Árbol es el Día del Árbol. Les hace mucha
ilusión y hay que venir”, decía, estoica, la
madre de la niña, Ana Echeverría. 

Cerca de este grupo, tan sólo dos árboles
más al fondo, Cristina Zudaire ayudaba a
sus hijos Diego y Lucas Garbayo en la
labor. “Me parece una buena iniciativa por-
que muchos niños no tienen ocasión de
estar en contacto con estas labores. A mis
hijos les encanta coger la azada en la huerta
del pueblo, y hoy hemos venido a partici-
par, aunque llueva”, decía la madre. “A mí
me encanta la naturaleza, aunque hoy llue-
ve mucho. Pero luego iremos a comer cho-
colate”, decía el pequeño Lucas. Junto a su

hermano había decido nombrar a su árbol
‘Hoja Verde’. 

Efectivamente, el chocolate caliente com-
pensó a los niños que se ganaron la merien-
da. A todos ellos se sumaron otros más para
disfrutar tanto de la merienda como del
espectáculo infantil que preparó para ese día
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.  • 

Barro para complicar la labor en el paseo de Los Llanos. 

EL CHOCOLATE
CALIENTE Y UNA

ACTUACIÓN A CUBIER-
TO COMPENSARON 

EL ESFUERZO 
DERROCHADO 
AL AIRE LIBRE

BREVES I

El colegio público Remontival cum-
ple sus 40 años de vida en este
curso 2014-2015 y la apyma del cen-
tro lo quiere celebrar. Por ello está
preparando un programa de activi-
dades que se celebrará en la recta
final del curso. De momento ya tiene
cerradas varias citas, como mesas
redondas, una exposición, una comi-
da de confraternización de toda la
comunidad educativa y una fiesta
final de curso. 
Para los días 5 y 7 de mayo están
previstas dos mesas redondas con
alumnos, profesores y familias de
ayer y hoy para hacer un recorrido
por la historia del centro y otra con
dos ponentes que compararán la
situación social y educativa actual
con la de hace cuatro décadas. 
La apyma organizará también una
exposición fotográfica titulada ’40
años no  son casi nada para “reunir”
de nuevo a los alumnos que han
pasado por el centro. Está prevista
del 5 de mayo al 6 de junio. Los
organizadores animan a las perso-
nas vinculadas con el colegio a ceder
material (cuarentaniversarioremon-
tival@gmail.com). 
En el programa no faltará una comi-
da de confraternización entre ex
alumnos, ex profesores, padres,
madres y personal no docente. Por
último, el 6 de junio se celebrará
una fiesta en el patio con juegos,
exhibiciones, música, talleres y un
almuerzo. El programa, aún sin
cerrar, podrá incorporar nuevas
actividades. 

La Apyma del colegio
Remontival prepara la
celebración del cuarenta
aniversario del centro 
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ción existencialista. Es el caso de una serie
de viñetas que el autor preparó en un
momento complicado. “Me tocó una época
mala, de pérdidas de familiares y amigos, y
en las viñetas llego a la conclusión de que la
muerte y el dolor están presentes en el día a
día y hay que tomarlo como algo normal”,
añade. 

Para presentar sus guiños, el autor utiliza
entre otros protagonistas a un personaje
muy parecido a él mismo, a su perro Charli
y a unos abuelos que hablan desde la voz
de la experiencia. Siempre con espíritu crí-
tico y con la intención de llegar al lector.  •

LIBROS  

P rimero fue ‘Viñetario de un
indignado’, en 2013, y, ahora,
Jesús Mª Bea Serrano vuelve a

la carga con ‘Vamos a hacer viñetas’. En
esta segunda entrega, el pintor y dibu-
jante recopila una selección de más de
200 pequeñas historias, algunas inéditas
y otras publicadas en la revista Calle
Mayor y Diario de Noticias, para hacer
reír y reflexionar a un público adulto. El
libro se puede adquirir, por un precio de
10 euros, en las librerías de la ciudad
del Ega. 

El medio directo, a través del dibujo y de
unas pocas palabras, le ha conquistado.
Explica el autor que la viñeta, o la tira
cómica, es una manera muy rápida de
expresar ideas que se oyen en la calle y que
mucha gente comparte. “La idea de las
viñetas surgió en 2011, en plena crisis, de
tanto oír a la gente el monotema. Se me
ocurrían ideas y las iba apuntando. Es una
cuestión inagotable”, explica el autor. 

Jesús Mari Bea habla en sus viñetas de la
crisis, pero también aborda otras cuestio-
nes, como las actitudes o modos de compor-
tamiento del ser humano e incluso, en oca-
siones, profundiza un poco más con inten-

Jesús Mª Bea
recopila sus 
mejores viñetas 
EL PROFESOR Y PINTOR DE ALMUDI, NATURAL DE ALLO Y COLABORADOR
HABITUAL DE CALLE MAYOR, RECOGE EN UNA SEGUNDA PUBLICACIÓN 
MÁS DE 200 PEQUEÑAS HISTORIAS DE CRÍTICA SOCIAL 

El autor, Jesús Mª Bea, muestra su libro recopilatorio de viñetas. 

TÍTULO. ‘Vamos a hacer viñetas’.
GÉNERO. Tira cómica. 
AUTOR. Jesús Mari Bea Serrano. 
PÁGINAS. 154 pág.
TIRADA. 200 ejemplares. 
MAQUETACIÓN. 
Publicaciones Calle Mayor. 
PRECIO. 10 euros. 
PUNTOS DE VENTA.
Librerías de Estella. 

DATOS

BREVES I

Un año después de su primer
disco, el dúo de Tierra Estella
‘Con canas y guitarras’, formado
por Javier Arnedillo ‘Cacho’ y
Goyo Moreno, vuelve con su
segundo trabajo. ‘Paso a paso’
reúne trece canciones, algunas
inéditas y otras versionadas:
‘Canción de domingo’ (propia),
‘Poco a poco’ (propia), ‘Volver vol-
ver’ (F. Maldonado), ‘La feria de
esta ciudad’ (popular), ‘Serenata
isasteca’ (J.A. Jiménez), Euskal-
herria euskaraz (Oskorri), ‘La
calle del olvido’ (Los secretos),
‘Vuela alto’ (Julio Iglesias),
‘Who´ll stop the rain’ (Credence
C. Revival), ‘Alma-Amor’ (A. Flo-
res y A. Cabral), ‘La ayuda de la
amistad (The Beatles), ‘Engañada’
(L. Abelardo) y ‘Pony Boy’ (Bruce
Springsteen). 
El disco se puede adquirir en las
tiendas de música de Estella. 

Segundo disco de 
‘Con canas y guitarras’,
el dúo formado por 
Javier Arnedillo 
‘Cacho’ y Goyo Moreno 
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La segunda 
gran crecida 
La segunda gran riada del invierno alcanzó su punto álgido en la noche
del 26 al 27 de febrero. Era en la franja horaria desde la 1 hasta las 3 de
la mañana cuando llegaba al nivel de 4’17 metros y al caudal de 216’13
m3/s. El Ega se desbordó en diferentes poblaciones y parajes durante
su curso, inundó bajos y aparcamientos y dejó imágenes sorprendentes,
sin embargo, los datos no superaron los del 31 de enero. En esta ocasión
el río alcanzó el nivel de 4’67 metros y un caudal de 267’37 m3/s.

FOTOGRÁFICO
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L a historia de la formación de Anasaps en Estella se remonta trece años atrás.
Un grupo de familiares de personas con enfermedad mental comenzaba a
reunirse en una sala de propiedad parroquial para compartir sus inquietudes

y realizar actividades de manera conjunta. Poco después, el grupo, de ocho personas
en un principio, se constituía oficialmente y, con sede propia, se integraba en el colec-
tivo navarro Anasaps como delegación de Estella. La actividad se trasladaba enton-
ces a un local de la plaza Santiago, donde ha funcionado once años hasta que, el
pasado mes de enero, se mudaba a una nueva sede, ubicada en la calle María de
Maeztu, próxima al polideportivo. 

Se trata de un lugar menos céntrico pero más discreto, un local más amplio y, además,
adaptado para personas minusválidas. La nueva sede, que hasta hace un tiempo la ocupó
otro colectivo de la ciudad, Amife, cumple las funciones de oficina, de atención a los usua-
rios y a sus familiares y acoge las actividades a cubierto de un completo programa de ocio
semanal. 

Anasaps Estella tiene actualmente 83 socios, entre usuarios y familiares, y sigue la misma
filosofía que el resto de delegaciones de Anasaps, en Tudela, Tafalla y Santesteban, además

ANASAPS 
Una referencia para 
la enfermedad mental

ASOCIACIONES

24

EL COLECTIVO SE TRASLADABA EN ENERO DESDE
LA PLAZA SANTIAGO A UNA NUEVA SEDE EN 
LA CALLE MARÍA DE MAEZTU, EN EL SECTOR B

>

LA ASOCIACIÓN, 
SIN ÁNIMO DE LUCRO,

OFRECE A 
LOS USUARIOS 

SERVICIOS ENFOCADOS
A MEJORAR SU 

CALIDAD DE VIDA Y 
LA DE SU FAMILIARES 
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DATOS

ASÍ ES
FORMACIÓN
Anasaps Estella dio los primeros pasos
hace trece años. Se integró en el colec-
tivo navarro de manera oficial en 2004. 

NÚMERO DE SOCIOS. 
83 socios (41 usuarios, 22 familiares y
17 colaboradores).

FINANCIACIÓN. 
Subvención de Gobierno de Navarra,
en función de los programas que reali-
ce, y del Ayuntamiento de Estella. Cuo-
tas: 65 euros/año. 

NUEVO LOCAL.  
Calle María de Maeztu, nº 6. Zona del
polideportivo.

HORARIO. 
Martes: 11-13.30 y 16-19 h. 
Miércoles: 15.30-19 h. 
Jueves: 11-14 y 15-19 h.
Viernes: 11-14 y 16-19 h. 

CONTACTO. 
Teléfono: 948-554006. 
E-mail: estella@anasaps.org 

25

XXXX

NOTICIAS

Usuarios, familiares
y trabajadoras de

Anasaps Estella
posan para la foto
ante la fachada de

su nueva sede, ubi-
cada en el Sector B. 
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asociación

de Pamplona. Anasaps –Asociación
Navarra para la Salud Mental- es una
asociación sin ánimo de lucro cuya
misión pasa por atender las necesidades
de los usuarios, velando por que reciban
una atención integral, ofreciendo servi-
cios enfocados a mejorar su calidad de
vida y sensibilizando al conjunto de la
sociedad para que desarrolle actitudes
positivas hacia la enfermedad mental. El
colectivo está impulsado por un fuerte
compromiso social, por el trabajo en
equipo y se apoya en los principios
humanos de la confianza, el respe-
to y la ética. 

Como grupo de auto-
ayuda, la atención
en Anasaps Este-
lla es tanto indi-
v i d u a l i z a d a
como grupal.
La enfermedad
más habitual
es la esquizo-
frenia, también
el trastorno bipo-
lar y el trastorno
límite de la personali-
dad. En la asociación, los
usuarios y las familias cuen-
tan con la atención de la responsable de
la delegación, Nerea Acebedo García, la
responsable del programa de ocio y tiem-
po libre, Ainhoa Elía Ruiz, y la educado-
ra Leyre Echeverría. 

“Como asociación recibimos las necesi-
dades para ver qué podemos hacer para
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas. Los usuarios tienen la necesidad de
llenar el tiempo, con actividades y hora-
rios. También los familiares, un lugar
donde desahogarse, compartir experien-

cias y ver que hay más gente en su misma
situación y que todo pasa”, apunta Nerea

Acebedo. 
Por ello, una parte

importante de la labor
de Anasaps son las

actividades de
ocio, cuya oferta
se desarrolla de
martes a sába-
do, tanto de
mañana como
de tarde. La

programación
cambia en la tem-

porada de invierno
y de verano. Actual-

mente, el senderismo, la
natación, la pintura, las

manualidades, la informática, el cine, el
café-tertulia, la lectura y las excursiones
y actividades fuera de Estella los sábados
completan la agenda. 

Junto a la actividad semanal organiza-
da, Anasaps participa en otras activida-
des con carácter especial. El objetivo es
tener presencia social y por ello se impli-
ca con programación propia en las Fies-
tas de Estella, en el periodo de Navidad,
en Ferias y también, como hace unas jor-
nadas, en el Día del Árbol. •

¿Cuál es la enfermedad mental más
común?
La esquizofrenia es la enfermedad
más común a nivel mundial y la sufre
un 1% de la población. 

¿Es fácil diagnosticar una enfermedad
mental?
No es fácil porque la sintomatología es
muy difusa y entre una enfermedad y
otra puede haber muchos síntomas en
común. A veces también se producen
evoluciones de diagnóstico. Lo que
ocurre es que, aparte de la depresión,
que está más normalizada, al enfermo
mental le cuesta reconocerlo, para
evitar el estigma. Hay muchos prejui-
cios sociales respecto a estas perso-
nas, que desaparecen cuando nos
acercamos a ellas.

¿Cuál es hoy la calidad de vida de un
enfermo mental?
Hay personas con mucha discapacidad,
incluso civil, pero otras personas se
recuperan, dentro de que es una enfer-
medad crónica, y hacen una vida nor-
malizada. Hay quien tiene su vida de
pareja y su trabajo. Depende también
de cuánto se cuide, de si realiza activi-
dades y toma la medicación. 

NEREA ACEBEDO
RESPONSABLE DE 

LA DELEGACIÓN

“La esquizofrenia
afecta al 1% de 
la población” 

EL COLECTIVO 
DESARROLLA 

UN COMPLETO 
PROGRAMA DE 
OCIO SEMANAL 
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FOTONOTICIA I 3 de marzo de 2015 BREVE I

La asociación de fotógrafos de
Estella, Aftelae, y la de San Juan
de Pie de Port, Argian, convocan
un concurso de fotografía sobre la
pelota vasca. La participación,
gratuita, está abierta a todas las
personas que quieran participar.
Las fotos se pueden presentar en
formato papel o digital y admiten
todo tipo de retoque. La iniciativa
se encuadra dentro del 23 ª Bilt-
zar de la Foto de Garazi (‘Mois de
la Photo’, en septiembre) y del 4º
Octubre Fotográfico Photo Urria
de Estella-Lizarra. Más informa-
ción y ficha de inscripción en las
páginas web http://www.argian -
photo.com/ y http://aftelae.blogs-
pot.com. 

Aftelae convoca un
concurso de fotografía
sobre la pelota vasca 

La casa de la juventud acogió el martes 3 de marzo una charla del
médico Silvano Baztán titulada ‘Vacunas, no es oro todo lo que reluce’.
Baztán, facilitador en sanación y experto en psicodomática y energéti-
ca, se refirió el interés de la industria farmacéutica en las vacunas y
defendió que, según datos estudiados desde principios del siglo XX
hasta la actualidad, la introducción de las diferentes vacunas no está
relacionada con el descenso de la mortalidad infantil, “sino que acom-
paña a la curva de descenso”, un descenso motivado por otras cuestio-
nes relacionadas con la mejora de la calidad de vida, como la alimenta-
ción o la seguridad. La actividad, que contó con la participación de un
público de unas treinta personas, la organizaba la Asociación sobre la
crianza responsable ‘Besoetan’. 

El médico Silvano Baztán ofreció 
una charla sobre vacunas
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Nelly Iriberri recogió 
la Estrella del Deporte 2014 
LA JUGADORA DEL BÁDMINTON ESTELLA FUE CANDIDATA AL PREMIO JUNTO A OTROS SIETE DEPORTISTAS.
DURANTE LA GALA TAMBIÉN SE REPARTIERON 288 DIPLOMAS ENTRE 18 CLUBES

ENTREVISTA A
NELLY IRIBERRI,
ESTRELLA 
DEL DEPORTE

31
RESULTADOS 
DE ATLETISMO

33
RESULTADOS 
DE FÚTBOL 
SALA

32

E l salón principal de los cines
Los Llanos volvió a cumplir
como gran escenario para el

deporte de Estella. Cientos de deportis-
tas, de diferentes clubes y modalidades,
desfilaron ante el público –en la sala no
cabían más personas- para recibir la
felicitación y el diploma que entregaban
los organizadores de la Gala del Depor-
te en su décima edición: Joyería y Relo-
jería Riezu y el Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra. Los máximos galardones
esperaron hasta al final. Fue la jugadora
del Club Bádminton Estella, Nelly Iribe-
rri, quien recibía la Estrella del Deporte
2014. 

Nelly Iriberri, de 20 años, realizó una
excelente campaña. Sus logros le permití-
an imponerse a los contrincantes que esta
vez le acompañaban sobre el escenario.
Un jurado técnico destacaba su nombre
entre el resto: el piloto de motocross
Ander Valentín Lasheras (Estrella 2013);
el ciclista júnior Diego López Fuentes; el
montañero especializado en descenso de
cañones Jesús María Ayúcar Chandía; el
pelotari Iñigo Pascual, recién retirado de
los frontones; la jugadora de baloncesto
de Primera División Miriam Goyache Fer-
nández de Roitegui y la ciclista Ainara El
Busto Arteaga. 

Mientras que varios de ellos estuvieron
presentes en el acto, la imposibilidad de
otros llevó a familiares en su lugar, como
fue el caso de Valentín (acudió su hermana
Lorea), Pascual (sustituido por su madre,
Rosa) y Goyache (con la presencia de su

No quedó un sitio libre en la sala principal de los cines Los Llanos para seguir una ceremonia que
duró casi dos horas. 

De izda. a dcha., los candidatos a la Estrella del Deporte 2014: Jesús Mª Ayúcar, Ainara El Busto,
Elena (hermana de Miriam Goyache), Nelly Iriberri, Lorea (hermana de Ander Valentín), Diego López

y Rosa (madre de Iñigo Pascual). Junto a ellos, el director gerente del INDJ, Pruden Induráin. 

¿QUIERES VER MÁS 
FOTOGRAFÍAS?
www.revistacallemayor.es
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hermana Elena). La entrega de la escultura
la hacía la alcaldesa de la ciudad, Begoña
Ganuza. 

Sin embargo, Nelly Iriberri no fue la
única persona que brilló en la gala del
miércoles 25 de febrero. Durante el acto se
entregaban también otros galardones
importantes: la Estrella de Toda una Vida,
que recibió Jesús Isaba Irujo, por su impli-
cación en la organización del Campeonato
Social de Fútbol Sala, y la Estrella Incondi-
cional, que recayó en Javier Bacaicoa Fer-
nández, del Club Ciclista Estella. Isaba
subió a recogerlo, de manos de Bego-

CLUB BALONCESTO ONCINEDA. 45
diplomas. Equipos Júnior Femenino,
Cadete Femenino, Mini Basket, Pre In-
fantil, Infantil, Cadete y los jóvenes ta-
lentos júnior Anne Senosiáin y Pablo
Urra. 

CLUB BÁDMINTON ESTELLA. 5 diplo-
mas. Mª Puy Iriberri, Marta Irurzun,
Mari García, Ana Montoya y Patricia
Pérez. 

CLUB CICLISTA ESTELLA. 6 diplomas.
Sergio Aráiz, David Oteiza, Fares Telai-
lia, Álvaro Mauleón, Daniel Pinillos y
Unai Esparza. 

TAEKWONDO GIMNASIO LIM´S. 10
diplomas. Alaitz Zugasti, Adrián Sanz,
Jon Barranco, Eider Zugasti, Sergio
Sanz, Ismael Jmahri, Jesús Amador,
Patxi Biurrun, Nicomedes Martín y Xa-
bier Urzelai. 

TRI UR GAZIA. 5 diplomas. Julen Es-
parza, Hugo Figueroa, Ion Napal, Ru-
bén Astiz y Héctor Ayúcar. 

C.D. CICLISTA BTT LIZARRA. 15 diplo-
mas. Miembros de los equipos Infantil
y Cadete y los corredores Aitor Izkue,
Daniel Ayúcar y Oier Garayo. 

C.A. IRANZU. 20 diplomas. Equipos
Cadete Masculino, Infantil Masculino,
Alevín Masculino y los atletas Javier
Elcano, Adrián García, Rubén Urra, Mi-
kel Rada, Aitor Ortiz y Wolf Coene. 

C.D. SAN MIGUEL. 9 diplomas a los
equipos alevines, sénior masculino y
sénior femenino. 

C.D. DE NORTE A SUR. 1 diploma. 

CENTRO ORDÓIZ. 7 diplomas. Recono-
cimiento por la organización de la San
Silvestre de Estella. 

C.D. IZARRA. 71 diplomas. Equipos
Alevín D, Fútbol 8 Femenino, Benjamín
A, equipo de Tercera División. 

TRIKUA KIROL ELKARTEA. 5 diplo-
mas. María Irigoyen, Julen Andueza,
Xabi Zabala, Ekiñe Urra y Jorge López. 
Club Hípica Zolina. 1 diploma. Ainara
Merino. 

CLUB RAQUETA MONTEJURRA. 9 di-
plomas. Jimena Aeropagita, Javier,
Adrián y Leyre Baldellou, Ander Cubi-
llas, Sonia y Leyre Marco e Iciar y Lu-
cía Gómez de Segura.

CLUB HÍPICO IRATXE. 3 diplomas.
Amaya Ramírez, Estíbaliz Zuza y Iosu-
ne Valerio. 

CLUB HÍPICO AÑÉZCAR. 1 diploma.
Maite Martínez. 

CLUB CICLISTA AZKARRAK. 7 diplo-
mas. Iñigo Astarriaga, María Irigoyen,
Xabier Zabala, Idoya Eraso, Anne Za-
bala, Amaya Zudaire y Ekhiñe Urra. 

CLUB BM. LIZARRERIA. 68 diplomas.
Equipos Benjamín Femenino A, Alevín
Femenino A, Infantil Femenino A, Ca-
dete Femenino A y Juvenil Femenino. 

CASI 300 RECONOCIMIENTOS 

Jesús Isaba, junto a sus nietos, recogió 
de manos de la alcaldesa la ‘Estrella 

a toda una Vida’.
Javier Bacaicoa, del C.C. Estella, ‘Estrella

Incondicional’. 

Coreografía de las alumnas de la escuela de danza de Andrés Beraza. 

>

EL DEPORTE ESTUVO
ACOMPAÑADO DE
ACTUACIONES DE

DANZA Y DE 
LOS MONÓLOGOS DE

LÁNDER PÉREZ 
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gala del deporte

ña Ganuza, acompañado por su tres nietos.
A Bacaicoa se lo entregó el patrocinador
Javier Riezu. 

Baile y monólogos 
La Gala del Deporte, prevista para su

inicio a las 19 horas, comenzaba media
hora después. Una larga fila de personas,
familiares y público, esperaba en la entrada
de los cines a que los deportistas de los
diferentes clubes se acomodaran para ocu-
par los asientos libres. Poco a poco fueron
entrando y, después de contar desde el
escenario el número de asientos libres, se
llenaran.  

Con la danza de la Escuela de Andrés
Beraza arrancaba la cita deportiva, interca-
lada también por más bailes y por alguna
sorpresa, como la actuación del monolo-
guista Lander Pérez Zaldúa. Uno por uno,
todos los deportistas destacados de los clu-
bes deportivos pasaron por el escenario
para recoger los diplomas que reconocen su
labor durante la pasada temporada 2013-
2014. La gala contó con la presencia del
director gerente de Instituto Navarro de
Deporte y Juventud, Pruden Induráin.  •

Equipo femenino del C.D. Izarra. 

Equipo de ‘De Norte a Sur’. 

Corredores del BTT Lizarra. 

Equipo femenino del Bm. Lizarreria. Corredores del Tri Ur Gazia. 
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L a jugadora del
Club Bádminton
Estella, de 20

años, Nelly Iriberri Villar
recibían la Estrella del
Deporte 2014. La estu-
diante de Ingeniería de
Telecomunicaciones en la
UPNA cubrió una gran
temporada 2013-2014.
Los éxitos hablan por sí
mismos: segunda en el
Campeonato de España
Universitario en categoría
individual femenina;
quinta en el Campeonato
de España en doble feme-
nino; primera en el ran-
king nacional absoluto en
doble femenino y tercera
en individual femenino;
novena en el Campeonato
del Mundo Universitario
en categoría individual y
mejor jugadora de Pri-
mera Nacional con 27
victorias en 28 partidos. 

¿Esperabas este premio? 
No lo esperaba porque el

resto de nominados han
hecho muchas cosas como
para recibir el premio y
también lo merecían.
Nunca lo he esperado, pero
sí que, una vez que te han
nominado, tienes la esperanza de conseguir-
lo. Era mi segunda nominación, también fui
candidata hace cinco ediciones, cuando
gané el Campeonato de España sub 15 en
individual femenino. 

¿Cómo describes la temporada 2013-
2014? ¿Y la actual?

Ajetreada, de muchos campeonatos. Casi
todos los fines de semana estaba fuera, y en
los entrenamientos y competiciones, a tope,
pero los resultados acompañaron. En cuan-

to a esta temporada,
estoy también jugando
con un equipo de San
Sebastián, en División
de Honor, el Tecnum, y
aún queda algún enfren-
tamiento. 

Universitaria y depor-
tista, ¿difícil compatibi-
lizarlo?

Cuesta un poco por-
que los fines de semana
no puedo estudiar debi-
do a los campeonatos,
así que entre semana
tengo que aplicarme
bastante. Poco tiempo
libre me queda. 

¿Qué significa para ti
el Club Bádminton
Estella? 

Es como mi segunda
familia, porque son ya
12 años de competicio-
nes. Pasamos fines de
semana enteros en un
pabellón y se hacen
amistades muy profun-
das. Luego en los viajes,
aunque sean largos, nos
echamos unas risas y
nos lo pasamos muy
bien.  •

“No lo esperaba porque 
el resto de nominados también 

lo merecían”

NELLY IRIBERRI VILLAR. ESTRELLA DEL DEPORTE 2014

LA JOVEN DE ESTELLA FUE NOMBRADA LA PASADA TEMPORADA MEJOR JUGADORA DE BÁDMINTON 
DE PRIMERA NACIONAL CON 27 VICTORIAS EN 28 PARTIDOS 

“EL CLUB BÁDMINTON ESTELLA ES COMO 
MI SEGUNDA FAMILIA. SON YA DOCE AÑOS 

DE COMPETICIONES” 
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

BREVE I

El C.D. Izarra continúa segundo en la clasificación, con 56 puntos, a tres del líder, 
el Peña Sport, con 59. 

ÚLTIMO RESULTADO:

1 de marzo, 16.30 h. 
Corellano-Izarra. 0-3

PRÓXIMOS PARTIDOS :

7 marzo. 18 h. Sarriguren
Valle de Egüés-Izarra

15 marzo. Merkatondoa
Izarra-Cortes

Próximos encuentros del C.D. Izarra

EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
CARR. SANCHEZ 41 18 12 5 1 69 42 27
CTNES IBAÑEZ 34 18 11 1 6 83 64 19
V. BIDASOA- RUPE. 33 17 10 3 4 58 40 18
GRAFICAS LIZARRA 32 18 9 5 4 66 46 20
P.COQUETTE 30 17 9 3 5 70 51 19
IXIO FISIOTERAPIA 29 18 8 5 5 55 51 4
CAR. AZACETA 25 13 7 4 2 58 46 12
BAR IZARRA 22 18 6 4 8 54 61 -7
CARP. LUQUIN 17 16 4 5 7 45 52 -7
VAKI VALTA GAZT. 16 17 5 1 11 47 66 -19
BAR ESTACION 13 18 4 1 13 59 97 -38
CUBANO SOLANES 12 17 3 3 11 43 56 -13
INMOBILIARIA MAPA 8 17 2 2 13 52 87 -35
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 32 15 10 2 3 55 36 19
AUTO. EL PUY 31 15 10 1 4 72 43 29
BREEDLAN AGRO 29 15 9 2 4 40 28 12
VENTA LARRION 24 15 7 3 5 66 43 23
ZAMAKIROBA 2.0 24 15 7 3 5 52 49 3
BAR ZULOBERO 24 17 6 6 5 59 74 -15
TALLERES YERRI 23 15 7 2 6 46 40 6
L. GAZTETXEA 23 16 7 2 7 43 48 -5
DEPORTES GARIN 19 17 5 4 8 36 46 -10
BAR R. VOLANTE 18 16 5 3 8 47 65 -18
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
A EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
ROCOD.+DESPLOME 47 1 1 0 0 5 4 1
PEÑA NEGRA 31 1 0 0 1 1 6 -5
BAR AMETSA 30 2 1 0 1 3 8 -5
MORLAKO BEER 28 2 2 0 0 12 1 11
LAS CABRAS VIEJAS 14 2 0 0 2 6 8 -2
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

B EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
INDARRA 30 1 1 0 0 6 3 3
OLARTE ILUM. 25 2 0 0 2 6 9 -3
DEPOR. AMERICA 23 1 1 0 0 5 3 2
GRUAS ZUASTI 11 2 1 0 1 7 9 -2
G.E. BASABERE 0 0 0 0 0 0 0 0
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

tercera

Jornada 20
Avanza el Campeonato de Fútbol Sala
con Carrocerías Sánchez, como líder de
Primera División, con 41 puntos, y Bar-
nizados Berrueta, con 35 puntos, en
Segunda. Las partidos de Tercera, dividi-
dos en dos grupos, disputan un campeo-
nato relámpago, después de terminar su
competición de liga. 

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
P. COQUETTE-C. AZAZETA SUSPENDIDO
DESCANSA-C. LUQUIN
C. IBÁÑEZ 8 VAKI VALTA 6
GRÁFICAS LIZARRA 8 BAR IZARRA 2
INMOBILIARIA MAPA 2 IXIO FISIOTERAPIA 3
CUBANO SOLANES 3 C. SÁNCHEZ 4
V. BIDASOA-RUPESCA 6 BAR ESTACIÓN 1

segunda
T. YERRI-DESCANSA
THE FAKULTY-B. BERRUETA
E.S. VÉLAZ 5 B. VOLANTE 2
L. GAZTETXEA 5 A. EL PUY 5
D. GARÍN 3 V. LARRIÓN 5
ZMAKIROBA 2.0 5 A. UREDERRA 2
B. AGROGANADERO 2 B. ZULOBERO 3

tercera

A
P. NEGRA-DECANSA
R. +DESPLOME 5 LAS CABRAS VIEJAS 4
B. AMETSA 0 MORLAKO BEER 6

B
G.E. BASABERE-D. AMÉRICA
INDARRA-DESCANSO
OLARTE I. 3 GRÚAS ZUASTI 4

CME 555:Maquetación 1  05/03/15  18:34  Página 32



6 / MARZO / 2015

NOTICIAS

33

E l C.A. Iranzu se clasificó en la 41 posición en el Campeonato de España de
Campo a Través por clubes. Los cadetes se desplazaron a Cáceres y consi-
guieron 582 puntos: el mejor resultado individual, el de Mikel Armañanzas,

posición 72. También compitieron Befekadu Solchaga, Ángel Elcano, Unai Esparza,
Josu Barandalla y Borja Ibáñez. 

El C.A. Iranzu 
participó en el
Campeonato Nacional
de Campo a Través

Miembros del equipo C.A. Iranzu. 

BREVES I

Corredores del BTT Lizarra se
desplazaron el 1 de marzo a Valen-
cia para disputar la primera prue-
ba de la Súper Prestigio Interna-
cional UCI de BTT. Los cadetes
Daniel Ayúcar y Andrés Garde,
lograron la 26 y 52 posición, res-
pectivamente. El corredor de
Abárzuza Aitor Ízcue, que compe-
tía con la Selección Navarra con-
seguía una segunda posición, tam-
bién en cadete. Una avería le privó
de la victoria. La próxima cita
deportiva se celebra en Arguedas
el domingo 8 de marzo, primera
prueba de la Copa Caja Rural. 

Buenos resultados 
para Tierra Estella 
en la Súper Prestigio 
de BTT de Valencia 

El piloto Ander Valentín comienza
con buen pie el Campeonato de
España de Motocross MX-2, cuyo
liderazgo ostenta desde hace dos
años. El de Ayegui se traía su pri-
mera victoria el 22 de febrero de
Cáceres tras conseguir el primer
puesto en la primera manga y en
la superfinal. El 22 de marzo dis-
putará la segunda prueba del
Campeonato en Valverde del
Camino (Huelva). 

Valentín gana 
la primera prueba 
del Campeonato 
de España de 
Motocross MX-2

Los organizadores del III Tor-
neo Popular de Mano parejas
informan de que las inscrip-
ciones se pueden hacer en la
Casa de la Juventud, en la
zapatería Aramendía y en la
oficina de Estella del Diario
de Navarra. Precio: 10 euros
por pelotari. 

Abierto el plazo de inscripciones para 
el III Torneo Popular de Mano Parejas 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 163. Del 11 al 24 de marzo de 1999

¿Qué opina de los concursos de belleza?

Tere Arza, Marisol Landa, José Laborda, Antonio Crespo, Marta Alonso y Javier Martí-
nez participaron en la encuesta de la quincena. Coincidía con la elección de la guipuz-
coana Lorena Bernal como Miss España. 

E
n noviembre de 1998 comen-
zaban los trabajos de recu-
peración de la Vía Verde del

Ferrocarril y de ello daba cuenta el
número 163 de la revista Calle
Mayor, publicado en marzo del
 siguiente año. Los Ayuntamientos de
Ancín, Mendilibarri, Acedo y  Mu -
rieta promovían la recuperación de
parte del vial del ferrocarril que unía
Estella con Vitoria para el uso de los
viandantes y cicloturistas. Se arregla-
ban quince kilómetros, desde la
estación de aforo de Murieta hasta
Zúñiga, dejando una calzada de cua-
tro metros de ancho. 

Los tramos que presentaron más
problemas fueron el túnel de Acedo y
el puente de Arkijas. El presupuesto
total de la obra ascendió a 17 millones
de pesetas, de los que Teder aportó
13’6 millones. •

San Veremundo dio
comienzo a las fiestas 

LIBROS.
‘DESPUÉS DE
AUSCHWITZ’.

36
FARMACIAS
DE GUARDIA.

39
RECETAS. 
MANZANAS 
RELLENAS DE
SEITÁN, PASAS Y
PIÑONES.

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

> RECUPERACIÓN DEL CAMINO DE LA VÍA 
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Disfrute de su salud y mantenga buenos hábitos.
Atención a todo lo relacionado con el deporte. No
es el momento más indicado para situaciones de
riesgo en actividades físicas.

> TAURO
La posición de los astros indica que va a vivir una
época tranquila, pero esto puede variar. Se aconse-
ja una actitud generosa que repercuta de una
forma positiva en todos sus asuntos.

> GÉMINIS
Lo que se aconseja teniendo en cuenta la posición
de los astros es moderación con la comida. La
dieta debe ser ligera y practique ejercicio. Se
puede sentir muy pesado.

> CÁNCER
Sus asuntos están demandando el uso del sentido
práctico, sobre todo en lo relacionado con la eco-
nomía, pues hay cuentas que no cuadran. Se favo-
rece el desarrollo de su capacidad para la creación
artística.

> LEO
La mayor o menor atención que su familia le dis-
pense es un factor importante para lograr el equi-
librio emocional. Su actitud es la típica de las per-
sonas de corazón bondadoso, sumamente condes-
cendiente y muy dado a aceptar a los demás.

> VIRGO
Estamos en un momento en que se pueden crear
dificultades en sus relaciones sentimentales o
familiares. Días poco adecuados para citas amo-
rosas o para consolidar amistades.

> LIBRA
Los cambios que se vislumbran en el ámbito pro-
fesional solo harán reforzar la actual coyuntura.
Los asuntos económicos que han sido hasta ahora
estables empiezan a moverse con mayor fortaleza.

> ESCORPIO
Ocurren cambios que le afectan de alguna mane-
ra. Necesita el impulso necesario que dé vigor a su
actuación para que las buenas perspectivas no se
pierdan en una actitud negligente.

> SAGITARIO
Los afectos son sinceros y activos, pero cuando se
idealiza la compañía y se obedece a pies juntillas,
los resultados dejan mucho que desear. Intente
darle a la persona amada todo el cariño auténtico. 

> CAPRICORNIO
Está superando ciertas limitaciones relacionadas
con su niñez o su pasado. Se encamina a una
mayor madurez. Empieza una etapa que le exigirá
mucha concentración y energía. No tome decisio-
nes drásticas. 

> ACUARIO
Se mostrará bastante vacilante a la hora de esta-
blecer situaciones que exijan confidencias. Los
celos se vuelven en contra suya. Sus deseos de
ahondar en la relación es una forma de protegerse
a sí mismo.

> PISCIS
La situación se pone muy interesante, tal como le
gusta que ocurran las cosas. Las condiciones son
excepcionalmente favorables para que pueda ejer-
citar su ingenio particular.

LIBROS I

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

‘Después de
Auschwitz’
de Eva Schloss

LA CIFRA I

20%

El gasto de los turistas 
extranjeros en Navarra aumentó un 

en 2014

El gasto de los turistas extranje-
ros que pernoctaron en Navarra
aumentó un 19,6% en 2014 y
alcanzó los 178 millones de
euros. Se trata del mayor creci-
miento registrado en España,
muy por encima de la media
nacional, que se situó en el 6,5%.
Cada uno de los 258.064 turistas
extranjeros que se alojaron en
Navarra realizó un gasto medio
por viaje de 679 euros.
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MÚSICA I

Tras casi cuatro años lejos de los
estudios de grabación, el nuevo
disco del grupo incluye diez nuevas
canciones compuestas por Carlos
Goñi que dan un giro radical a la
trayectoria del grupo y que en este
2015 se muestra con fuerzas reno-
vadas. Entre las canciones de ‘Babi-
lonia’ destacan especialmente
‘Entre las nubes’, elegida como pri-
mer single, ‘En blanco y negro’, ‘Las
armas rotas’ o la que abre el álbum
y le da título. Pero ‘Babilonia’ es
mucho más que esas cuatro cancio-
nes. Es el comienzo de una nueva
etapa que se antoja apasionante y
auténtica, y que muestra a unos
Revólver capaces de volver a poner
su música en lo más alto.

‘Babilonia’
de Revólver

Ingredientes:

• 4 manzanas 
Golden medianas

• 1 cebolla

• 1 diente de ajo

• 8 setas shiitake

• Pasas

• Piñones

• 250 gr. de seitán

• 1 zanahoria 

• 1 vasito de brandy

• Tomillo

Preparación:
Pelar y quitar el corazón a las manzanas. Cocinarlas al vapor.
Remojar en agua caliente las setas shiitake en el caso de sean
secas. Picar la cebolla y el ajo. Pocharlo en la sartén.

Echar el brandy y dejar que se evapore el alco-
hol.

Añadir la zanahoria, el seitán, las setas
picadas, los piñones y las pasas. Dejar
cocinar 10 minutos. Añadir agua
cubriendo la preparación, sazonar con
salsa de soja y el tomillo.
Dejar cocinar 5 minutos más.
Calentar el horno a 180º.

Partir por la mitad las manzanas y
rellenarlas con la mezcla de sei-
tán y setas.
Colocarlas en el horno y hor-
near 10 minutos y listas para
servir.

COCINA I Repostería

MANZANAS RELLENAS
DE SEITÁN, PASAS Y PIÑONES
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AGENDA I

VIERNES 
CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos 
Marzo 

Viernes 6. ‘Entre espejismos, Caba-
ret’, de ‘El Escondite’. Entrada gra-
tuita. 21 h. Organiza el área de la
Mujer del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra. 
Viernes 13 de marzo. Concierto au-
diovisual ‘Gracias a la vida’, de Mª
Eugenia Echarren. Representado
por el Foro Navarro de la Música y
la Artes. Precio: 10 euros. 21 h. 
Domingo 15. Concierto de la Ban-
da Municipal de Viana. Organiza la
Unión Musical Estella. Precio: 5
euros. 12.30 h. 
Viernes 20. El grupo de teatro de
Allo ‘Mireni’ pone en escena su úl-
tima obra ‘Habitación 125’. Precio:
6 euros. 21 h. 
Sábado 21. ‘Rehab Cabaret Rock
Show’. Organiza la Juventud de Es-
tella-Lizarrako Gazteria. Entrada:
8 euros anticipada, 10 en taquilla.
21 h. 
Viernes 27. ‘El gran teatro del
mundo’, con ‘Puntido Teatro’. Acti-
vidad encuadrada en el ciclo ‘Tea-
tro en Primavera’. Precio: 6 euros.
21 h. 

CONCIERTO 
Estella 
Casa de la juventud Mª Vicuña 
Sábado 7 de marzo 

La casa de la juventud María Vicu-
ña acoge el concierto que ofrecerán
el 7 de marzo los grupos de la zona
Neue Buruben, de Alloz, y Cuarto
Oscuro, de Andosilla. Comenzará a
las 22.30 h. Precio: 3 euros.

VISITAS MUSEO 
DEL CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo 
7 de marzo

El Museo del Carlismo ofrece el sá-
bado 7 de marzo dos visitas guia-
das gratuitas a la exposición per-
manente. La primera, a las 16.30
h., se realizará en euskera, y la se-
gunda, a las 17.30 h., será en cas-
tellano. El aforo máximo es de 25

personas. El público también pue-
de visitar en el edificio, hasta el 12
de abril, la muestra temporal
‘Comprometidos con la historia.
Donaciones y depósitos en el Mu-
seo del Carlismo’. 

EXPOSICIÓN 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Del 6 al 22 de marzo 

Nueva muestra en la casa de cultu-
ra Fray Diego con la vecina de Es-
tella Marina Kouznetsova y ‘El arte
del hilo’. Horario de visitas: de
martes a sábados, de 18.30-20.30
h.; sábados, también de 12 a 14 h.
y de 18.30 a 20.30 h. Domingos y
festivos, de 12 a 14 h. 

EXPOSICIÓN 
DE ESCULTURA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Del 6 al 22 de marzo 

Fernando García Guembe, natural
de Oteiza, expone en la casa de cul-
tura Fray Diego ‘Dos materiales,
una función estética’. La muestra
se puede visitar desde el 6 hasta el
22 de marzo en los siguientes hora-
rios: de martes-sábados, de 18.30-
20.30. Sábados, de 12 a 14 h., y
domingos y festivos, de 12 a 14 h.

TALLER DE 
CORTOMETRAJES 
Estella 
Casa de la juventud Mª Vicuña 
Sábados de marzo 

El productor y realizador Tomás
Paterna impartirá un taller de cor-
tometrajes en la casa de la juven-
tud María Vicuña. La actividad ten-
drá una parte teórica y otra prácti-
ca y se desarrollará los sábados del
7 al 28 de marzo, en horario de 10
a 14 horas. Se abordarán los si-
guientes conocimientos: lenguaje
audiovisual, tipos de planos y mo-
vimientos de cámara, técnicas de
iluminación, grabación de sonido
en rodaje, estructura de guion y re-
producción. Después de la teoría,
durante las vacaciones de Semana
Santa, del 6 al 10 de abril, tendrá

lugar el rodaje de un cortometraje.
La actividad está dirigida a jóvenes
desde los 16 hasta los 30 años. Pre-
cio: 20 euros. Más información:
677718643.

BAILES 
TRADICIONALES 
Estella
Gimnasio de Lizarra Ikastola
Viernes, 20.30 h. 

La Asociación de Ex Danzaris
Francisco Beruete invita a aprender
y bailar las danzas tradicionales to-
dos los viernes, a partir de las
20.30 h., en el gimnasio de Lizarra
Ikastola (entrada por Los Llanos).
El curso comienza el 13 de marzo y
se bailarán polkas, musicos, Valcar-
los, zortziko, mazurkas, Jota Fan-
dango y Arin-Arin. 

SAN VEREMUNDO 
Ayegui
Monasterio de Irache
8 de marzo 

El 8 de marzo, San Veremundo, pa-
trono del Monasterio del Camino
de Santiago en Navarra, se celebra-
rá también en Irache. A las 10.45
h., cohetes y volteo de campanas,
misa a las 11 h, cantada por la Co-
ral Camino de Santiago de Ayegui,
a la las 11.45 h., aperitivo en el
claustro. 

ACTIVIDADES 
EN YERRI
Centro cívico Montalván
Arizala

El centro cívico Montalván prepara
cursos de diferente temática: yoga,
talla de madera, masajes, técnicas d
estudio, comunicación para padres
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 ho-
ras.
Además, el 14 de marzo, a las
11.30 h., en el centro cívico se pre-
senta el documental ‘Recuperación
del Patrimonio inmaterial’, un re-
paso a la vida en el valle a través
de las personas mayores. 

FIESTAS DE 
SAN VEREMUNDO 
Villatuerta
Del 6 al 8 de marzo 

Viernes 6. 
16.30 h. Espectáculo taurino
en el Raso, con la ganadería
Alba Reta. 
18.30 h. Entrega de premios
del concurso infantil de carte-
les. 19 h. Lanzamiento del
cohete. Vuelta al pueblo y to-
rico 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. Partido
de fútbol, C.D. Ondalán-Peña
Azagresa. 16.30 h. Espectá-
culo taurino. Alba Reta, Ana
Corera, Macua Suéscun y
Herederos de Don Ángel.
19.30 h. Misa de vísperas.
Hoguera y cazuelica. Toro de
fuego. 1-7 h. Música DJ en el
polideportivo. 

Domingo 8. 
7 h. Aurora. 12 h. Misa ma-
yor y procesión. 16.30 h. Es-
pectáculo taurino con Ana
Corera, Macua Suéscun y He-
rederos de Don Ángel. Vuelta
al pueblo. 18.30 h. Partidos
de pelota: David Lana y Fer-
nando Azanza-Daniel Azkune
e Iván Lorea (juveniles). Mi-
kel Goñi y Mikel Lana-Ima-
nol Aznárez y Pedro Martí-
nez de Eulate. 20.30 h., toro
de fuego.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 6. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 7. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 8. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Lunes 9. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Martes 10. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Miércoles 11. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Jueves 12. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Viernes 13. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 14. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 15. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> CIRAUQUI
- Del viernes 6 al domingo 

8 de marzo. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Porta, 13

> VIANA
- Del lunes 9 al domingo 

15 de marzo. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas. 

> CABREDO
- Del viernes 6 al domingo 

8 de marzo. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del viernes 6 al domingo 

8 de marzo. 
A.M. Fernández Calleja. 

> ANCÍN
- Del lunes 9 al domingo 

15 de marzo. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

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

A través de las nubes
Y los helados vientos
De montes y collados 
Y áridos desiertos

Caminando en silencio 
Va mi paloma blanca
Surcando con su huella
Hacia otra morada

¿Adónde vas, paloma?
No te detengas, vuela
Y no mires atrás
Si no quieres que un día
Alguien corte tus alas
Y ansias de volar 

Lola Yániz

La Paloma
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40

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Raquel, muchas felicidades de parte
de tus compañeros de Calle Mayor. ¡Por
aquí te echaremos de menos.! 
Enhorabuena también para Gustavo y
para Mario. Disfrutad mucho de Alba. 
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> Tarde de Carnaval. Como
cada año Anfas Estella celebró
los carnavales. Cada grupo pre-
paró su disfraz para salir el
sábado. Se lo pasaron muy bien
disfrazados de Mago Merlín o
de Arlequín y disfrutaron de la
chocolatada en el frontón Liza-
rra, en cuya preparación colabo-
raron como voluntarias varias
personas con discapacidad. 

> Matanza en Azuelo. Azuelo
celebraba el 28 de febrero su
XVI Fiesta de la Matanza,
organizada por la Asociación
C.R. Santa Engracia. Un sucu-
lento almuerzo y una comida
en El Granero sirvieron para
unir una vez más a los vecinos
en torno a una de las tradicio-
nales ancestrales que, gracias al
buen hacer de sus vecinos, se
mantienen vivas en pleno siglo
XXI. La cita gastronómica
contó también con la presencia
de un grupo de socias que ela-
boraron en vivo y en directo
chorizos y morcillas. Y con
música, a cargo del grupo ‘Los
compadres’ para alargar la
sobremesa. 

6 / MARZO / 2015
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> Finales de juegos de mesa.
Durante el mes de febrero en
S.R. Luz de Estella, residen-
tes, trabajadores y volunta-
rios compitieron en diferen-
tes juegos de mesa: parchís,
oca, mus y brisca. Tras la
gran final, muy reñida, se
celebró una merienda con
entrega de trofeos y diplo-
mas. S.R. Luz de Estella. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CONSULTA VETERINARIA HAIZEA

Consulta veterinaria,  peluquería canina y tienda especializada. 

En su consulta veterinaria, Valentín Luceño, colegiado 815, pone a disposición de tus
mascotas su experiencia y buen hacer y te ofrece un amplio catálogo de servicios que
abarcan la consulta veterinaria general (vacunas, identificaciones con chip, consulta
general, pequeñas cirugías…); la peluquería canina; la nutrición animal (perros, gatos,
aves y pequeños mamíferos) y la venta de todo tipo de accesorios (juguetes, trasportines,
correas, cepillos, ropa…) y desparasitantes (pulgas, garrapatas, mosquitos).

El detalle: Consulta por su servicio de peluquería canina y no te olvides de los
desparasitantes para que tu mascota disfrute como merece de la primavera. •

DIRECCIÓN:
C/ Sancho el Sabio, 5 bajo (parking de la Estación).  31200 Estella-Lizarra  
CONTACTO: Tel.: 948 54 64 60   

E-mail: vet.haizea@hotmail.com 

FUNDADO EN 2001

MUSICAL ZUGASTI

Venta de instrumentos, servicio técnico, clases y producción musical.

Si te gusta la música, Musical Zugasti es tu sitio. Venta musical (instrumentos, acceso-
rios, métodos, discos, cuerda, viento, percusión, digital…); servicio técnico (manteni-
miento, encorchado, abolladuras, limpieza, enzapatillado…); producción musical (encar-
gos personalizados, arreglos, txarangas, bandas, grupos, secuencias…); clases particula-
res personalizadas, masterclass, conciertos y exposiciones. Todo con el asesoramiento del
músico Iñaki Ramos Zugasti. Musical Zugasti. ¡Pasión por la música!

El detalle: Clases particulares, individuales y a la carta, de instrumento, solfeo
y nuevas tecnologías; y venta de nuevas marcas musicales.•

DIRECCIÓN:
Mayor 73 (Antiguo Juanto Música). 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: Tel. 948 54 68 55 / 627 948 390

E-mail: info@musicalzugasti.com     Web: www.musicalzugasti.com

FUNDADO EN 2014

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un
poco más al comercio, hostele-
ría y empresas de Tierra Este-
lla. Gracias a muchos de ellos,
es posible la realización de
esta revista en la que encontra-
rá una referencia de los mejo-
res establecimientos de la
zona. En esta ocasión, presen-
tamos a CONSULTA VETERI-
NARIA HAIZEA y MUSICAL
ZUGASTI.

Como podrán observar se
trata de un apartado específi-
co 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,
conocerá detalles característi-
cos 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 apartamento totalmente amue-
blado con trastero y garaje en la zona del

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

rra. T.659993300
Se VENDE vivienda de 75 m2 con calefacción

de gas individual y ascensor. T.686859529
Se VENDE dúplex en calle Ruiz de Alda, junto

a la biblioteca. Sin gastos. T.666207283
Se VENDE piso de 2 habitacioes,2 baños

,garaje y trastero en el sector B, junto al poli-
deportivo. T.680652759 / 948553434

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

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 piso céntrico en Calahorra.

P.25.000e. T.667831359 

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

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

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

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

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO plaza de garaje en calleja de Los

Toros. T. 679319980 
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

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 BUSCA piso de 4 habitaciones para alqui-
lar. Preferiblemente calefacción central.

T.677687409
Se ALQUILA piso amueblado, tres habitacio-
nes, dos baños, todo exterior, céntrico, con

ascensor. T.620140966
Se ALQUILA piso en C/ Ruiz de Alda, 38-3ºA.

Amueblado. Con buhardilla. P.350e.
T.948551122

Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar. 3
hab. 2 baños, salón y cocina. Cal. central. Sin

barreras arquitectónicas. T.645545314
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
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

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

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO en Ancín apartamento amueblado,
2 habitaciones. Muy bonito, céntrico, vistas.

Económico. T.619280790
Se ALQUILA piso en Vilaltuerta. T.660228937
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 

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 BUSCA chica para compartir piso en
Pamplona. Zona Carrefour. T.696226083

Se NCESITA persona para un piso comparti-
do en Pamplona, en el barrio de San Juan,

Pl. Monasterio de Azuelo. T.617563543 
BUSCO persona responsable española para

compartir piso en Estella. T.622306337
Se ALQUILA una habitación para chica solo
interna. Gasto incluido P. 120e. T.653589357
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 

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

TERRENOS
Se ALQUILAN plazas de garaje en C/ San

Andres, entrada junto Inmobiliaria Sarasate.
T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Pintor
Paret de Pamplona. (Zona Pío XII).

T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje zona Sector B de

Estella. C/ María de Maeztu. T.606615316
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 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 

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 Mobilette de 1968. Perfecto esta-
do. P.600e. (Lamar a las 14 h.) T.948523880
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

Por cese de actividad agrícola VENDO en
Allo: Un remolque Teimo de 7 toneladas;

Cultuvador de 11 muelles; Abonadora de 800
kg; y Bravan Astivia del nº 5.  T 948 52 32 63

(a partir de las 7 de la tarde)
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

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
VENDO lavavajillas de media carga marca

Boch. P.100e. T.622306337
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

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 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. 

4.2. DEMANDA
Se VENDE traje de comunión de chico. Almi-
rante. Talla 10-11. Económico. T. 650486619 
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 VENDEN abrigos de piel de segunda

mano (visón, nutria y mutón con colas de
visón). Utilizados por una única persona y en
muy buen estado. Comprados en peletería.

Precio económico. T.628536312
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 video Superdrive Panassonic hifi
estereo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan
discos de viniloy cintas VHS del Hombre y la

Tierra. Todo 100e. T.948552126
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
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.

T.661075011
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 mujer para trabajar en cuidado
de personas mayores, limpieza, por horas,

etc. Con experiencia. T.660104032.
Chico BUSCA trabajo por horas haciendo
limpiezas o cuidando personas mayores.

Noches y día. Con experiencia y muy respon-
sable. T.650145422

Se OFRECE señor para trabajar cuidando
personas mayores. Con referencias.

T.660441676
Señora responsable con mucha experiencia y

referencias BUSCA trabajo para el cuidado
de personas mayores. Interna o externa o

fines de semana. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar como inter-

na o externa. Con buenas referencias.
T.611276331

Se OFRECE mujer para trabajar en cuidado
de personas mayores, noches en hospitales,

etc, con experiencia. T.633418613
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar con personas mayores y limpieza. A
tiempo completo o media jornada, por horas,
noches, fines de semana. También en hospi-

tales y residencias. T.605207448
Se OFRECE chica para trabajar por horas,(
limpieza o cuidar personas mayores ) como

externa. T.689514932 / 948111051
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 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-
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ponibilidad inmediata. También fines de
semana. T.616321587

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

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

pueblos. T.648063558
Mujer BUSCA trabajo realizando limpiezas y

cuidando personas mayores y niños por
horas. T.690326532

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

T.639950543
Se OFRECE chica para trabajar interna o

externa en Estella o alrededores.
T.602528787

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

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

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

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

T.688437780
Mujer BUSCA trabajo por las tardes. Cuidado
de niños, personas mayores o para realizar

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

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

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

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

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

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

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

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

semana. T.687650171
CHICA joven responsable BUSCA trabajo en

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

conducir, disponibilidad inmediata.
T.638069087

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

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

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

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

lum. T.687370842
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando

personas mayores, niños o limpieza.
T.689514932

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

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

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

referencias. T. 688 301 238=

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Diplomada en magisterio BUSCA trabajo.
Amplia experiencia en niños de todas las

edades, en el área del comercio como
dependienta y en el servicio doméstico. Soy
de Navarra y vivo en Estella. Coche propio.

T.669888565
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
Se NECESITA comercial. T.647551839

Se BUSCA peluquera oficial de primera para
trabajar media jornada en Ayegui. T.

639958249
¿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

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 REGALA setter inglés, dos años y medio,

macho, ideal para compañía. Abstenerse
cazadores. T.948554441

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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE sillón de masaje y silla eléctrica

salvaescaleras. T.660228937
Se VENDEN barras de acero inoxidable para

impedir caídas de la cama (cualquier medi-
da) de persona enferma. Se regalan pedales

para ejercitar las piernas y rehabilitación.
T.948554337

Se VENDE silleta de paseo marca MacLaren
tipo paraguas de color rosa y gris, una trona

de bebe marca Jane modelo Emotion, se
vende junto o por separado. T.676205936
Se VENDE motosierra Husvarna de poda,
modelo P425. Totalmente nueva.   P.225e.

T.671356250
Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2

¤/saco. T.686160779
Se VENDE chimenea Lakunza, Modelo Sara
con puertas, de hierro fundido, doble com-
bustión y puertas escamoteables laterales.

T.948468348
Se VENDE estufa de leña, marca Fonte, volu-

men calefactable 244 m3. T.948542273
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

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
Extraviado teléfono movil en Ayegui domingo

ultima hora, T 948 55 42 77
PERDIDA máquina fotográfica digital Canon
en la zona del Santo Sepulcro o San Miguel.

Se gratificará. T.948546401
Se BUSCA gato persa color marrón perdido
el miércoles 12 de febrero por la tarde en

Arellano. T.638393650 

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

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

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).

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487 

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

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

amistad y posible relación. T.636819860

TAMBIÉNHACENCALLEMAYOR

Aisterm Reh. Energética ............17

Alquilo Bajo ................................54

Alquinauto ..................................26

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

Andimendi Producciones ............21

Area 99 ......................................19

Asador Astarriaga ......................18

Auto Ega ....................................33

Autolabóriz ................................10

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

Bar Izarra ..................................44

Bar Volante ................................10

Bar Zulobero ................................8

Bicihobby WR..............................32

Capricho ......................................8

Carnicería Javier........................26

Carpintería Amézqueta ..............43

Carpintería Echegaray................40

Centro Médico Astería..................9

Centro Médico Estella ..................5

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

Clínica Dental Abadía Antoñana ..13

Clínica Dental Herce ....................8

Clínica Dental Napal Razquin......37

Clínica Dental Río Ega ................27

Clínica Dental Tellechea ............45

Clínica Pod. Cristina Sáenz ........26

Colegio Mater Dei ......................47

Eco Gabinete ..............................25

Ecoembes ....................................2

Electricidad Fija ..........................14

Fisioterapia Lizarra ....................40

Garbayo ......................................11

Gráficas Astarriaga ....................32

Héctor Elizaga............................20

Hotel Yerri..................................36

Joyería Riezu ............................45

Kanpion Deshollinador ................11

Lizarra Ikastola ............................2

Muebles García Pellejero............25

Muebles Mínguez........................43

Musical Zugasti ..........................37

Mutuavenir ..................................14

Ogipan Ayegui ............................30

Ortosan ......................................19

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

Peluquería C5 ............................37

Pigor ..........................................32

Pizzería Simona..........................29

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

Renoven ......................................7

Restaurante Richard ..................14

Sidrería Etxesakan ......................11

Tropescaza ................................37

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

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

Veterinaria Haizea ......................13

Veterinaria Monjardín ................36

PUNTO FINAL I Pollo - huevo

por Bea
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