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Uno de los momentos más importantes
de la última quincena ha sido la inaugu-
ración del edificio de la Escuela Taller de
Estella. Aunque solo se hayan adecuado
660 m2 de los 2.000 m2 que tiene el
edificio ubicado en Merkatontoda, un
acto institucional presentó los espacios
al sector empresarial y de servicios de
Tierra Estella. La presidenta del Gobier-
no de Navarra, Yolanda Barcina, y la
delegada del Gobierno de España en
Navarra, Carmen Alba, junto con la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,
inauguraron las instalaciones. Desde ese
día, el 4 de marzo, los alumnos de Hos-
telería desarrollan su formación teórica
y práctica en el centro. 

Este número incluye otros artículos y
reportajes de interés. Calle Mayor se
hace eco de la campaña de corresponsa-
bilidad con motivo del Día del Padre, de
la celebración del IX Lizarrastock y de
las fiestas de San Veremundo, entre otros
temas. 

En las secciones habituales, entrevis-
tamos a la actriz de teatro Mª Puy Araiz,
con motivo de su presentación ante el
público de Estella con una obra de caba-
ret; como asociación le llega el turno a
‘Garean’, y realizamos una nueva entre-
ga de ‘Tierra Estella Global’, con David
Mosén, desde Boston. 

CM regresa en quince días. 

R CALLE MAYOR

Nuevos 
espacios para 
la formación 
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E l miércoles 4 de marzo supuso un antes y un después en la trayectoria de la
Escuela Taller de Estella. A las doce y media se inauguraba el nuevo edificio
ubicado en Merkatondoa, cuyas obras comenzaron en 2012, y adonde se

trasladaba la actividad formativa de la escuela de Hostelería y Turismo. En torno a
sesenta personas, representantes de diferentes sectores de la Merindad -formación,
empleo, empresas y sector servicios- acudieron a un acto al que también asistieron la
presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina; la delegada del Gobierno en
Navarra, Carmen Alba, y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, junto a concejales
del Ayuntamiento de la ciudad y otros invitados. 

Comienza la actividad 
en el nuevo edificio 
de la Escuela Taller 
QUINCE JÓVENES DE ESTELLA SE FORMAN EN HOSTELERÍA Y TURISMO. DESDE EL 4 DE MARZO SIGUEN 
SUS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN EL POLÍGONO MERKATONDOA

IGUALDAD. 
CAMPAÑA DEL 
DÍA DEL PADRE. 

10
VISITA 
INSTITUCIONAL 
AL COLEGIO DE
ABÁRZUZA. 

14
IX 
LIZARRASTOCK.

12

4

Vista exterior del edificio, ubicado en el polígono de Merkatondoa, nueva sede de la Escuela Taller. 
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La Escuela Taller nacía en Estella en
1989 con un objetivo concreto: restaurar el
Palacio de Eguía, en la calle Ruiz de Alda,
que fue su primera sede y que hoy alberga
la biblioteca municipal. Desde aquel primer
paso, Estella ha sido testigo en 26 años de la
formación continuada dirigida a jóvenes
con un bajo nivel formativo con el objetivo
de la inserción laboral. Desde entonces, 600
personas han tenido la oportunidad de
adquirir competencias profesionales en dife-

rentes áreas como la carpintería, la jardine-
ría y, ahora, la hostelería y el turismo. 

En los últimos años y en diferentes ubi-
caciones, se han realizado nueve escuelas
taller dirigidas a jóvenes entre 16 y 25
años, dos escuelas taller de empleo en
Turismo y Hostelería para menores de 30
años y ocho talleres de empleo para mayo-
res de 25 años sobre cuestiones como la
archivística, la jardinería y la atención a
personas dependientes. 

UNA INSPECCIÓN 
DICTAMINARÁ SI 

LA DOTACIÓN REÚNE
LAS CONDICIONES

NECESARIAS 
PARA CONCEDER 
EL CERTIFICADO 

DE PROFESIONALIDAD
A LA FORMACIÓN

IMPARTIDA

OTROS USOS 
PODRÍAN COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD DEL
EDIFICIO: CURSOS

ORGANIZADOS POR
SINDICATOS Y POR 

EL SNE Y EL ALQUILER
DE ESPACIOS 

A ENTIDADES Y 
HOSTELEROS 

En torno a 60 invitados acudieron al acto inaugural, con la presencia de la presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina; la alcaldesa, Begoña Ganuza, y la delegada del Gobierno, Carmen Alba. 

Los alumnos se encargaron de realizar y de servir el aperitivo en la cocina del centro. 

>
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empleo

BEGOÑA GANUZA

Alcaldesa de Estella

“Este centro de formación muni-
cipal quiere ser referente de in-
serción laboral para personas
desempleadas. Con este edificio
de Escuela Taller apostamos por
la formación ocupacional, con el
objetivo de mejorar la cualifica-
ción y, de ese modo, facilitar el
empleo en el entorno local”. 

R

YOLANDA BARCINA

Presidenta del 
Gobierno de Navarra

“Hoy es un día importante para
Estella y, por tanto, para toda
nuestra Comunidad. Si hay un
problema que nos debe ocupar a
todos es el desempleo y, espe-
cialmente, el de los más jóvenes.
Por eso hay que sumar. Sabemos
que quien crea empleo son las
empresas, pero desde la Admi-
nistración también podemos evi-
tar trabas, ayudar a la creación de
empleo y formar a las personas
(…). Solo cabe desear que la es-
cuela funcione al máximo rendi-
miento con la hostelería, dando la
mejor formación”.

R

CARMEN ALBA

Delegada del Gobierno 
en Navarra

“El empleo juvenil es, junto con el
paro de larga duración y el  de -
sempleo de las personas mayores
de 55 años, el desafío más urgen-
te e importante al que nos en-
frentamos en materia de desem-
pleo. Es de justicia destacar en
este sentido la importante labor
que desarrollan las escuelas ta-
ller en la inserción laboral de
personas con dificultades, espe-
cialmente del colectivo juvenil”.

R

Tras un parón sin actividad en Estella, el
Gobierno de Navarra concedía en 2014 un
bloque formativo de dos años en un sector
estratégico en la ciudad, la Hostelería y el
Turismo. Se ofrecían 15 plazas para un
periodo de 18 meses que termina el 30 de
noviembre. 

El grupo de alumnos, que hasta el
momento desarrollaba su labor en la coci-
na y las instalaciones de la casa de la
juventud, se trasladaba el 4 de marzo a la
sede definitiva: un edificio de planta baja
más una en el polígono de Merkatondoa. 

1’23 millones de euros
La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza,

destacaba durante su intervención que el
proyecto ha sido posible gracias a una
inversión total de 1’23 millones de euros,
procedentes de dos ejercicios de los Presu-
puestos del Estado -700.000 euros- y la
inversión municipal de 532.000 euros. “No
hemos podido concluir todo el edificio,
pero tenemos una infraestructura idónea
para poder impartir formación para el
empleo en áreas estratégicas como son la
hostelería y el turismo”, decía.

El edificio, con una superficie de 2.000
metros cuadrados, de los cuales se han
habilitado 660 m2, cuenta con una prime-
ra planta con tres aulas para formación,
otra de reuniones, vestuarios, servicios,
cocina y salón con barra de bar y mesas,
además de una sala de informática. Para el
equipamiento de esta última, aún sin reali-
zar, el Ayuntamiento dispone de una parti-
da de 38.000 euros asignada con cargo al
Remanente de Tesorería del presupuesto de
2014. 

Turno de intervenciones

Alumnos que sirvieron el aperitivo. 
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En cuanto a la planta baja, se encuentra
diáfana a la espera de inversiones que per-
mitan acondicionarla. La directora de la
Escuela Taller, Sira Cobelas, apuntaba,
durante un aperitivo preparado y servido
por los alumnos de la Escuela, que se
prevé la creación de talleres de carpintería
y jardinería. 

La actividad del actual curso de la
Escuela Taller culmina el 30 de noviem-
bre. Hasta noviembre se extiende también
la convocatoria de solicitud al Gobierno
de Navarra de nuevos cursos que doten de
contenido al edificio. La primer edil desta-
có también, que actualmente el Ayunta-
miento se encuentra a la espera de una
inspección en la infraestructura que ase-
gure que reúne todos los requisitos nece-
sarios para que la formación que se
imparta cuente con el Certificado de Pro-
fesionalidad.

Ganuza adelantó también otros posibles
usos que complementen el edificio. “Forma-
ción que imparten sindicatos, cursos del
Servicio Navarro de Empleo para desem-
pleados, que actualmente se realizan en
Pamplona, y también el alquiler de locales
a entidades e incluso a hosteleros para acti-
vidades que quieran organizar”, destacó. •

La formación que reciben
los quince jóvenes de la
Escuela Taller de Hostele-
ría se completará con un
periodo de prácticas en es-
tablecimientos de Estella,
en virtud de un convenio de
colaboración firmado con

el Ayuntamiento. Se trata
del restaurante Lurgorri,
del Bar Restaurante Flori-
da, la terraza de Naparbi-
deak, el Bar Pigor, el Bar
La Moderna, el camping
Lizarra, The Faculty y el
Horno San Miguel. 

Prácticas en ocho empresas de la zona 

MÁS+

Quince son los alumnos y alumnas que reciben formación en la Escuela Taller de Hostelería. 

SE HAN ACONDICIONADO
ÚNICAMENTE 660 M2 DE
LOS 2.000 DEL EDIFICIO.

LA PLANTA BAJA 
SE ENCUENTRA A

LA ESPERA DE 
NUEVAS INVERSIONES
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E l estellés Ignacio Sanz de Galde-
ano, veterano de las filas socia-
listas, vuelve a la primera línea

del partido de Estella. La asamblea local
aprobó una lista, la única que se presen-
tó, en la que, aunque prima la veteranía,
también apuesta por la juventud al colo-
car al actual presidente de las juventu-
des socialistas de Estella, Jorge Crespo,
en segundo lugar. Por su parte, el conce-
jal y portavoz del partido en el Ayunta-
miento de Estella, José Ángel Ízcue, pasa
a la sexta posición de una lista que,
excepto en su primer nombre, podría
modificarse dado que no cumple el
requisito de cremallera –alternancia
hombre-mujer o mujer-hombre- que
estableció el partido para las próximas
elecciones. 

El partido podría anular la lista y obli-
gar al tercer nombre, de una mujer, en
concreto Mariaje Ruiz, tercera, a escalar al
segundo puesto. Ignacio Sanz de Galdea-
no, actualmente secretario general del

8

POLÍTICA MUNICIPAL BREVE I

La primer edil del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, Begoña Ganu-
za, aclaró en el pleno que no
cobra dietas de ninguna sociedad
pública de la que es o ha sido
miembro. La explicación respon-
día a una pregunta que el porta-
voz de Bildu, Iñaki Astarriaga, le
hacía en el Pleno anterior en rela-
ción con su participación en el
Centro Tecnológico de Navarra
(CETENA). Con documentación
que leyó, Ganuza explicó que ni
ella ni ningún miembro de esta
sociedad perciben retribución
alguna.  
Al término de la sesión, la alcal-
desa quiso también puntualizar
que otra sociedad de la que una
vez fue consejera, Gestión
Ambiental de Navarra (GAN), y
que ahora ya no existe como tal,
ella fue la primera en renunciar a
cobrar por asistencia a reuniones
del consejo la cantidad de 2.300
euros. “Tengo dedicación exclusi-
va a este Ayuntamiento y no
puedo percibir nada”, dijo. 

La alcaldesa Ganuza
explicó en el Pleno que
no cobra de ninguna
sociedad pública 

Ignacio Sanz de
Galdeano encabeza
la lista socialista 
en Estella 
AUNQUE LA ASAMBLEA LOCAL APROBÓ LA CANDIDATURA, EL ORDEN 
DE LOS SIGUIENTES NOMBRES PODRÍA VARIAR PORQUE NO CUMPLE 
CON EL CRITERIO ‘CREMALLERA’

comité local del PSN, fue concejal en las
legislaturas 1987-1991 y desde 1991 hasta
2003. En la lista también figura la edil
Nela Rodríguez. •

Ignacio Sanz de Galdeano. 
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FOTONOTICIA I 11 de marzo de 2015

BREVE I

En la sesión plenaria de marzo, otro
asunto centró la atención en la alcal-
desa Begoña Ganuza, a través de una
pregunta del concejal de Bildu Regino
Etxabe en relación con una baja en el
comedor de la Escuela Infantil Arieta,
de propiedad municipal, que la alcal-
desa se ofreció a cubrir. Según expli-
caron en el pleno, la escuela solicitó
ayuda el 25 de febrero en el Ayunta-
miento ante la baja de una trabajadora
que tenía cita con el médico. 
“¿Qué ley ampara a un funcionario de
nivel A para sustituciones en una
escuela infantil?”, preguntaba Etxabe.
“Fue un ofrecimiento, pero se me pre-
sentó una reunión y ya no pude ir, por
lo que acudieron alumnos de la Escue-
la Taller, que necesitan prácticas ofi-
ciales. Fueron y van a seguir ayudan-
do”, respondió la primera edil. Acto
seguido, el concejal Félix Alfaro decla-
ró para responder al fondo de la pre-
gunta que la organización en la escue-
la municipal es correcta y que las lis-
tas de sustitución son válidas. 

Alumnos de la Escuela
Taller colaboraron con 
la guardería Arieta 

Doce jóvenes de Estella de entre 16 y 25 años han participado en el pro-
grama ‘Transitus’, puesto en marcha por la ONG navarra Nuevo Futuro
con el objetivo de facilitar un primer contacto con el empleo. Su labor ha
consistido en la realización de un mural infantil en la escuela Arieta, así
como el dibujo de juegos en el suelo del patio de Remontival y la realiza-
ción de otro mural, de 50 metros de longitud, en las proximidades de la
Mancomunidad de Montejurra. La iniciativa cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Estella y con la financiación de Caixa Bank. 

Murales decorativos gracias a ‘Transitus’

Alumnos del IES Tierra Estella-Lizarraldea BHI participan, del 16 al 27 de marzo, en el
programa Labor ESO, que pretende acercarles al mundo laboral y ayudarles a decidir
sobre su futuro. Catorce estudiantes realizan una estancia de dos semanas en las
empresas y entidades colaboradoras: Deportes Uro, Foto Lizarra, Informática Los Lla-
nos, Opel Dilsamóvil, Residencia San Jerónimo y la biblioteca municipal (todas de
Estella), Jardinería Yerri (Riezu), Talleres Goldebi (Villatuerta), Granitos Mendavia,
Granja Díaz de Cerio (Viana) y los ayuntamientos de Lezáun, Oteiza y Villatuerta. 

Estudiantes del IES se acercan al mundo laboral 
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L os números van a la baja y en
2014 en Estella fueron solamen-
te cuatro los padres que compar-

tieron con la madre la baja de materni-
dad. En 2013, sumaron ocho y en 2010
eran diez, un descenso que puede tener
que ver con la situación de crisis y de
desempleo. Los datos se ofrecían en el
contexto de la presentación de la campa-
ña sobre ‘paternidad responsable’ que
organiza el área de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de la ciudad del Ega con
motivo del 19 de marzo, Día del Padre.
También se dieron a conocer otros datos:
301 padres disfrutaron el pasado año del
permiso de paternidad de quince días. 

En el conjunto de Navarra, en 2014 se con-
cedieron 4.322 permisos de maternidad, de los
cuales 145 fueron cedidos o compartidos con
el padre. Un total de 4.241 padres disfrutaron
del permiso de quince días por el nacimiento
de un hijo. En lo que va de 2015, atendiendo a
los meses completos de enero y febrero, en
Navarra han sido 523 los nacimientos, con 23
maternidades cedidas al padre y 480 permisos
de paternidad de quince días. 

En Estella, de los 58 nacimientos en
estos dos primeros meses de 2015, 57
padres han disfrutado de los quince días y
hay un único caso de maternidad comparti-
da. Cabe recordar que la madre está obliga-
da a una baja durante las seis primeras
semanas tras el nacimiento y que el resto
del tiempo lo puede ceder al padre. 

“Me gusta cuidar” 
La campaña de sensibilización sobre

paternidad, que cumple la duodécima edi-
ción, pretende avanzar en materia de igual-
dad, en este caso en lo referente a la corres-
ponsabilidad, es decir, el cuidado de los
niños y los mayores. En la rueda de prensa
estuvieron la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza; la presidenta del área de la Mujer,
María Unzué; la técnica de Igualdad, Tere
Sáez, representantes del Pacto Local para la
Igualdad y miembros del centro Ordoiz, que
colaboraron activamente en la campaña. 

“La corresponsabilidad es la clave para
la igualdad, por eso esta campaña, que pre-

tende equilibrar el tiempo dedicado a la
crianza, a los afectos, a los cuidados”, decía
la alcaldesa. La campaña contempla, entre
otras medidas, instar al Parlamento de
Navarra a realizar una declaración institu-
cional sobre corresponsabilidad a fin de
sensibilizar sobre una sociedad completa-
mente igualitaria. 

También integran la campaña diferentes
actividades, como el reparto en los colegios
de un total de 1791 chapas, con el mensaje
‘Me gusta cuidar’, realizadas por los usua-
rios del centro psicosocial Ordoiz. El teatro
tuvo su espacio en los centros de Secunda-
ria con la representación de la obra

‘Macho-maris’. Toda la campaña ha tenido
un presupuesto de 1.900 euros, subvencio-
nado por el Instituto Navarro para la Fami-
lia e Igualdad. •

10

MUJER E IGUALDAD 

Estella contabilizó
en 2014 cuatro
casos de cesión 
de la baja 
de maternidad 
UN TOTAL DE 301 PADRES DISFRUTARON EL PASADO AÑO 
DE LOS QUINCE DÍAS DE PERMISO POR PATERNIDAD 

Foto grupal con todas las personas que asistieron a la presentación de la campaña: representantes
municipales, de centros educativos y también del centro Ordoiz. 

USUARIOS DEL CENTRO
ORDOIZ ELABORARON LAS

1.791 CHAPAS QUE SE
REPARTEN ESTOS DÍAS EN

LOS COLEGIOS 
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Marzo comprende varias celebraciones: el 8, Día Internacional de la Mujer y, el 19, Día del Padre. Dos
razones para sondear a pie de calle el grado de compromiso que existe en las familias de acuerdo con la
corresponsabilidad -el cuidado de los hijos y de los mayores- y el reparto de las tareas. ¿Tiende la sociedad
hacia la igualdad? En su caso, ¿cómo se reparten las obligaciones en casa? 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Ha avanzado la sociedad en
materia de corresponsabilidad?

t
“Un poquito sí ha cam-
biado, aunque a mí
siempre me ha ayuda-
do mucho el marido.
Cuando trabajaba
siempre conté con
apoyo en casa. He te-
nido seis niños en
ocho años y mi marido
ha sido una ayuda im-
prescindible, me ha
ayudado muchísimo y
ahora hacemos cada
uno la mitad del piso”. 

Amparo Amador Borja
62 años. Estella

Ama de casa

t
“Pienso que sí, que
avanza, aunque no se
ha llegado a la igual-
dad y no sé si se llega-
rá. En mi caso, en el
cuidado de los niños
ahí andamos, por lo
general me toca más a
mí, pero también es
porque estoy más en
casa”.Isabel González Rived

45 años. Sesma
Agricultora

t
“Se ha avanzado bas-
tante, pero tanto como
para llegar a la igual-
dad, no. En mi caso, yo
siempre pongo lo me-
jor de mi parte. Hago
la cama, la compra,
tiro la basura… lo que
toca”. 

Carlos Sanz Mañeru
55 años. Estella

Camarero

t
“La sociedad como tal
ha cambiado poco. La
gente mayor está acos-
tumbrada a una forma
de vida y es difícil cam-
biarlo, pero la gente jo-
ven, de mi generación
hacia abajo, sí que se
adapta. Ahora, cuando
lo habitual es que tra-
bajen los dos miembros
de la pareja, se hace
obligatorio compartir
las responsabilidades”.  

Diego Berrueta Fernández
39 años. Estella
Guarda Forestal

t
“En mi casa sí que hay
corresponsabilidad
pero en la sociedad to-
davía queda mucho
machismo en este
sentido. Nosotros
siempre hemos traba-
jado los dos y siempre
hemos compartido to-
das las tareas”. 

Asun Fernández Montero
47 años. Estella

Operaria

t
“Creo que la sociedad
sí ha avanzado, pero no
lo necesario. Mi caso
es especial porque tra-
bajo menos horas por
el tema del cuidado de
los hijos. Quiero disfru-
tar de ellos, lo conside-
ro necesario y animo a
todo el mundo que
pueda a que lo haga
porque es más impor-
tante el tiempo que
otras cosas”. 

Álvaro Meoqui González
41 años. Estella

Operario
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viernes por la tarde y durante la jornada
del sábado, pudo disfrutar también del
tren y del castillo hinchable, los más
pequeños. 

La cita, organizada desde la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra con carácter bianual al
final de las dos campañas, la de invierno y
la de verano, se ha asentado con fuerza en
el calendario de actividades. La gerente del
colectivo, Loreto San Martín, realizaba una
valoración positiva de esta última campa-
ña. “Por lo que han comentado los comer-

CALLE MAYOR 556

E l buen tiempo llegó como un
regalo para los comerciantes
que participaron en la novena

edición de la Feria de Oportunidades
Lizarrastock, que se celebró del 6 al 8
de marzo. La primavera, adelantada a
su tiempo, con sol y temperaturas que
superaron los veinte grados en las horas
centrales de día, animaron a las compras
y al paseo de vecinos y visitantes por las
calles y plazas de Estella. Un total de 29
comercios, de diversos sectores, se impli-
caron en la campaña. También se suma-
ron ocho bares y restaurantes con ofer-
tas especiales. 

El viernes por la mañana, la celebración
de la actividad quedaba patente con la ins-
talación de los puestos delante de los esta-
blecimientos o en la plaza de los Fueros
aquellos más alejados. Previas eran las
horas de trabajo en tienda para preparar el
producto que los comerciantes sacarían a la
calle con los mejores precios. 

Tren y castillo
Un paseo desde las once la mañana per-

mitía la adquisición de oportunidades de
moda textil, calzado, deportes, decoración,
mercería, complementos, perfumería, ali-
mentación, puericultura e iluminación. El
público, que se concentró sobre todo el

12

COMERCIO

Una primavera adelantada 
animó el Lizarrastock 
VECINOS Y VISITANTES ENCONTRARON EN EL BUEN TIEMPO Y EN LAS OPORTUNIDADES DE COMPRA EXCUSAS 
PERFECTAS PARA PASEAR DEL 6 AL 8 DE MARZO POR LAS CALLES DE ESTELLA 

Las ofertas tomaron las calles de Estella. 

El textil y el calzado tuvieron 
una fuerte presencia. 
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ciantes ha venido mucha gente, no sólo
gente de Estella, también de otras localida-
des. El buen tiempo ha sido fundamental y
los participantes están muy contentos”,
apuntó. 

Avance de producto
El cierre de temporada, en este caso la de

otoño-invierno, da paso a la primavera-
verano en los establecimientos. “La feria de

oportunidades permite, no sólo enseñar el
stock, sino presentar el avance de la nueva
temporada. Por eso el buen tiempo es posi-
tivo, porque anima a la gente a entrar a los
comercios y a comprar lo nuevo. De esta
manear se atrae también a nuevos clientes a
Estella, y esa es la filosofía”, añade la geren-
te. La iniciativa cuenta con el patrocinio del
Gobierno de Navarra y la colaboración del
Ayuntamiento de Estella. •

Durante todo el día la presencia de gente en la calle fue constante. 

La asociación Egapeludos aprovechó la cita para realizar un mercadillo solidario. 

BREVES I

La Asociación Salvemos el Ega
organizaba el viernes 6 de marzo
en Ancín una charla-debate sobre
el proyecto de extracción de agua
del río Ega, que realiza la Manco-
munidad de Montejurra. El objeti-
vo era recoger las opiniones
sobre este tema. Participaron
Rebeca Remiro (Equo), Ricardo
Gómez de Segura (NaBai), Víctor
Rubio (Bildu), Juan Carlos Longas
(Aralar), Julen Mendiguren (I-E) y
José Miguel Delgado (Podemos).
Los partidos UPN, PP Y PSN, que
también fueron invitados a acudir
para exponer su punto de vista, no
enviaron ningún representante.
La charla la moderó el periodista
de Diario de Noticias, Javier Ari-
zaleta. Salvemos el Ega defendió
que la actuación de Mancomuni-
dad está afectando al acuífero de
Lóquiz. Durante el debate se
expuso la situación y las posibili-
dades para el futuro. 

Salvemos el Ega 
celebró una charla-
debate sobre 
las extracciones de
agua en el río Ega
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EDUCACIÓN

La Comisión de Educación del Par-
lamento de Navarra –formada
por Carmen González, Esteban

Garijo (UPN), Patricia Cueva (PSN),
Miren Aranoa (Bildu) y Nekane Pérez
(Aralar-Nabai)- visitó el miércoles 11 de
marzo, a instancias de los grupos Bildu y
Aralar-Nabai, el C.P. de Abárzuza, para
conocer el estado de las instalaciones
educativas. El centro comarcal, construi-
do en 1858, acoge en la actualidad a 33
alumnos, distribuidos en tres grupos,
uno de Educación Infantil y dos de Pri-
maria, atendidos por tres tutoras y dos
especialistas. 

La ausencia de patio y aula para educa-
ción física, los deficientes sanitarios, proble-
mas de humedades y en la instalación eléc-
trica son las razones que llevan a la comu-
nidad educativa a solicitar un nuevo centro,
al mismo tiempo que piden al Gobierno de
Navarra la implantación del modelo D, lo
cual ha sido denegado porque la ley con-
templa un número mínimo de quince alum-
nos y para el próximo curso se han matri-
culado diez. 

La directora, Mª Carmen Domblás,
emplazó a los grupos a respaldar la deman-
da de enseñanza en euskera y solicitó una
comparecencia ante la comisión de Educa-
ción tras la reciente modificación de la Ley
del Vascuence que ahora regula la posibili-
dad de implantar el modelo D en las zonas
no vascófonas. La Comisión de Educación
del Parlamento de Navarra fue recibida,
además de por la directora, por la profesora
Kalen Artze, por los concejales Blas Asta-
rriaga y Pedro Torrano y por los miembros
de la Comisión por una Escuela Nueva:
Arturo San Martín, Mª Carmen Izkue y Ana
Etxalar. •

CALLE MAYOR 556
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Educación conoció 
las deficiencias del 
colegio de Abárzuza
LA ESCUELA RURAL PÚBLICA DEMANDA UN NUEVO CENTRO, 
POR PROBLEMAS DE SEGURIDAD, Y LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO D 

Un momento de la visita, mientras los escolares atendían en clase.

EL CENTRO TIENE ESTE
CURSO 33 ALUMNOS

DISTRIBUIDOS EN 
TRES GRUPOS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 
Y DOS DE PRIMARIA  

BREVES I

El centro cívico Montalván, de Ari-
zala, fue testigo el 14 de marzo de
la presentación del proyecto
‘Recuperación del Patrimonio
Inmaterial’, realizado en el valle
de Yerri. El trabajo consistía en la
recopilación de entrevistas reali-
zadas a 27 vecinos mayores del
valle con el objetivo de repasar la
vida de décadas pasadas. Los
participantes se dieron cita en el
salón, junto a un nutrido público
que quiso ver la proyección. El
alcalde del valle, Luis Albéniz,
agradeció la colaboración de los
protagonistas. También estuvie-
ron Alfredo Asiain, en representa-
ción de la Universidad Pública de
Navarra y encargado del proyecto,
y Abel Castillo, de la empresa
Labrit, que recopiló la informa-
ción y realizó las labores de digi-
talización. Todos los participantes
en el documental recibieron una
copia del DVD como obsequio. 

Un documental 
basado en 
27 entrevistas 
reconstruye el pasado
del valle de Yerri

CME num 556:Maquetación 1  18/03/15  18:44  Página 14



20 / MARZO / 2015

15

con una pantalla táctil de 7 pulgadas que
permite a los usuarios controlar de modo
sencillo e intuitivo las funciones de confort
y ayuda a la conducción.

El Citroën C4 Cactus es el primer modelo
de la nueva era de la marca. Encarna una
visión del automóvil moderna y optimista,
que se manifiesta en vehículos con una fuer-
te personalidad y que ofrecen más diseño,
más confort y más tecnología útil. Este
modelo, que se fabrica en el Centro de Pro-
ducción de PSA Peugeot Citroën de
Madrid, es el mejor embajador de esta
nueva filosofía. •

E l Citroën C4 Cactus se ha hecho
con el galardón más preciado
del sector del automóvil en

nuestro país: el premio ‘Coche del Año
en España’ otorgado por un jurado com-
puesto por 36 periodistas especializados
en motor.

El Citroën C4 Cactus ha ganado por su
originalidad, tanto en el diseño como en su
concepto, que abre una alternativa a las
berlinas clásicas que han dominado hasta
hace muy poco el segmento de los vehículos
compactos.  

Este modelo “made in Spain” destaca
por su carácter rompedor. Su estilo está
reforzado por la incorporación de los Air-
bump, una innovación de Citroën que,
además de darle un carácter inconfundi-
ble, protege la carrocería contra pequeños
choques o roces.

Su interior es todo un despliegue de
comodidad. Destacan sus asientos delante-
ros cuya estética se inspira en la de los sofás
y el airbag del acompañante en el techo
(Airbag in Roof), una exclusiva mundial
que ofrece al pasajero más espacio. Cuenta

CITROËN C4 CACTUS,
COCHE DEL AÑO EN ESPAÑA 2015

PREMIADO UN CONCEPTO DE AUTOMOCIÓN QUE APUESTA POR ROMPER CON LO ESTABLECIDO

Compruébalo en:
Citroën Lizarra Automoción
Pol. Merkatondoa, 17
31200 Estella
Telf. 948 55 03 52

DATOS

BREVE I

Andrea Sanjurjo y Amaia Etxeberria, acompañadas de familiares y amigos,
inauguraron el pasado 6 de marzo Óptica Andrea Sanjurjo, situada en la ave-
nida de Yerri número 7 de Estella-Lizarra. En su nueva óptica, Andrea San-
jurjo y Amaia Etxeberria, ópticos-optometristas y terapeutas visuales, ofre-
cen además de gafas terapéuticas, lentes de contacto o monturas deportivas
y de sol; un servicio especializado en terapias visuales. Recuperación de ojos
vagos, control de miopía, estrabismos, dificultades de aprendizaje…. Además
realizan exámenes visuales completos, estudios del fondo de ojo, tensión
ocular, baja visión o estudios de lectoescritura entre otros servicios. 

Óptica Andrea Sanjurjo abre sus puertas en Estella-Lizarra

PUBLI-REPORTAJE
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L a historia de ‘Kukas’ se dibuja,
al detalle, en la cabeza del joven
creativo Daniel García Legaz.

Cuando relata, el vecino de Barbarin de
29 años vive intensamente las anécdotas
de la cucaracha protagonista de la serie
que ha creado y que, desde hace dos
meses, a capítulo por semana, se puede
ver en Youtube. El universo de los insec-
tos se hace con la pantalla en la serie
‘Kukas’, así como en un segundo pro-
yecto titulado ‘Bichos de la calle’. 

¿Por qué los insectos para inspirar las
aventuras? La explicación del autor es
sencilla: porque se presentan a la caricatu-
rización y porque permiten muchos dobles
sentidos. Y de la necesidad de leer entre
líneas está llena la serie, cuyos primeros
capítulos, de una duración que no supera
los cuatro minutos, están disponibles en
Youtube. “Kukas es una serie de insectos
con mentalidad humana. Trata de demos-
trar que la mente siempre va a más, que el
límite no existe a no ser que luches contra
ello”, explica el autor. 

40 personajes
Más de cuarenta personajes dan cuerpo

a un total de seis temporadas escritas que,
poco a poco, van llegando a la pantalla del
ordenador. Además, dieciséis de los perso-
najes cambian cada temporada, lo que
supone un trabajo añadido. “Detrás de esta
historia hay mucha documentación, por-
que las características de los insectos son
reales”, añade García Legaz. Los mensajes
subliminales al servicio de la crítica social
contribuyen a la historia, sobre conspira-
ciones, que se va desvelando capítulo por
capítulo. 

Autodidacta, un apasionado de todas las
materias, desde el diseño hasta la música,
pasando por la historia y el arte, o incluso
la física cuántica, y ahora también la ento-
mología; así se describe Daniel García
Legaz, a pesar, dice, de que en la vida no
ha tenido suerte y ha sido privado de estu-

El universo de 
los insectos 
‘made in’ Barbarin 
EL VECINO DE TIERRA ESTELLA DE 29 AÑOS DANIEL GARCÍA LEGAZ 
HA CREADO ‘KUKAS’, UNA SERIE DE FICCIÓN DISPONIBLE EN YOUTUBE 

ASOCIACIONES.
‘GAREAN’.

18
TIERRA ESTELLA
GLOBAL. DAVID
MOSÉN. BOSTON. 

24
PRIMER PLANO.
Mª PUY ARAIZ.
ACTRIZ DE
TEATRO. 

22

El creativo Daniel García Legaz muestra a ‘Kukas’, el protagonista de su serie online. 
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dios. Pero el conocimiento está en los
libros, y seguramente, de ellos proceda la
ilimitada imaginación y sus ganas desbor-
dadas de contar.

“La serie ‘Kukas’ es mi principal proyec-
to, pero tanto ésta como ‘Bichos de la calle’
tratan de contar las aventuras de los insec-
tos que viven en un pueblo. Son los insec-
tos en convivencia con los humanos, a los
que ellos denominan “yo-yos” porque siem-
pre están “yo”, “yo”, “reflejo de este mundo
tan individualista”, continúa el autor. 

Seis temporadas
Estructurada la idea para las seis tempo-

radas desde hace seis años y en un cajón
hasta el momento propicio de ver la luz, es
ahora cuando la realización les da forma y,
también, la posibilidad de compartirlos.
Esta parte, la de realización, es para el
autor más fácil, aun así le sumerge en lar-
gas jornadas de trabajo. “Los capítulos tie-
nen fondos reales, que son fotografías de
sitios como Barbarin, Arróniz, Luquin y
también saldrá Estella, aunque el espacio
principal es la casa y el jardín, donde viven
todos los protagonistas”, cuenta. 

El resultado de la serie no pasa inadver-
tido. El primer capítulo lo han visto más
de mil personas, más de 1.200 suman los
seguidores en la segunda entrega y en una
semana el tercer capítulo alcanzó las 1.400
visualizaciones. Desde la pantalla, el autor
invita al usuario a suscribirse a las histo-
rias de sus amigos, en su carrera particular
por hacer de ‘Kukas’ y sus compañeros los
insectos más famosos de la Red. Quien bus-
que en Youtube ‘Kukas skualido’ podrá
opinar por sí mismo.  •

‘Kuk’. Principal perso-
naje de ‘Kukas’. Su autor
lo describe como una cu-
caracha trotamundos,
cleptómana, extremada-
mente social, amoldable
a las situaciones y bro-
mista. Se considera
anarquista y esconde los
azucarillos. 

‘Raid’. Cucaracha nervio-
sa, adicta al Kukal y a la
nicotina; por ello le en-
canta dormir en cenice-
ros. Es inmune a todo tipo
de venenos e incapaz de
mantener la atención. 
‘Esporkakus’. No sabe
que es una cucaracha. Su-
fre desdoblamiento de la

personalidad y trata a hu-
manos e insectos por
igual. Siempre está ha-
ciendo deporte porque se
cree un deportista de élite. 
‘Triple’. Adicta a los adi-
tivos y a la comida basu-
ra. Insecto agorafóbico,
es decir, con miedo a los
espacios abiertos. 

Cuatro protagonistas

MÁS+

“DETRÁS HAY MUCHA
DOCUMENTACIÓN, 

PORQUE 
LAS CARACTERÍSTICAS

DE LOS INSECTOS 
SON REALES” 

Ficha del personaje ‘Kukas’. 

Descripción de otro personaje,
‘LuciFiestas’. 
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G arean’ nacía en junio de 2007 con el objetivo de llenar en Estella un hueco
de ocio y cultura en euskera. Un grupo de diez personas comenzaba a reu-
nirse un año antes para dar los primeros pasos y definir los fundamentos de

un colectivo que poco a poco fue sumando socios. El boca a boca y los ‘kafegintza’,
encuentros en torno a un café, tuvieron una función vital para que nuevos partici-
pantes dieran cuerpo al colectivo. Hoy son 70 los integrantes de una asociación diná-
mica que diseña y pone en marcha un completo programa de actividades y campañas
encaminadas a la promoción y a una vida en euskera. 

La presidenta de ‘Garean’, Begoña Martínez Lasheras, explica que el ámbito de actua-
ción del colectivo son las actividades de ocio y cultura, dirigidas tanto a niños como a adul-
tos. “Veíamos que existía un vacío a nivel institucional y de participación. Había colectivos
que realizaban cosas puntuales en euskera, pero no era su línea de actuación. Así que quisi-
mos cubrir ese espacio y dar la posibilidad a las personas que saben el idioma de conocerse
entre sí, de crear redes y de juntarse”. 

Tras ocho años de rodaje, algunas actividades son ya veteranas y otras se van sumando
por primera vez, pero siempre con la idea de continuidad. “Las realizamos con carácter

‘GAREAN’ 
Nuevos espacios para el euskera

ASOCIACIONES

EL COLECTIVO CULTURAL CREADO EN ESTELLA EN 2007 OFRECE UN AMPLIO 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANALES Y MENSUALES DIRIGIDO A NIÑOS Y ADULTOS 

>

EL COLECTIVO 
SE CREÓ EN 2007.

ACTUALMENTE
TIENE 70 SOCIOS

CALLE MAYOR 556
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DATOS

ASÍ ES
FORMACIÓN
En junio de 2007. 

SOCIOS
64 socios y 6 ‘garean lagu-
na’, es decir, euskaltzales
que no se pueden comuni-
car en euskera. 

JUNTA
Begoña Martínez (presiden-
ta), Regino Etxabe (vicepre-
sidente), Txusma Azcona
(secretario), Larraitz Trin-
kado (tesorera) y los voca-
les Kalen Artze, Peio Etxa-
niz, Xabier Yaben y Patxi Li-
zarraga. 

FINANCIACIÓN
Las cuotas de los socios, de
72 euros al año. El colectivo
recibe subvenciones del
Ayuntamiento de Estella-
Lizarra para actividades
concretas y del Gobierno
Vasco. 

CONTACTO
A través de la dirección de
correo electrónico:
garean@gmail.com.

20 / MARZO / 2015
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Arriba, de izda. a dcha., Alfredo Dufur, Mikel Díaz, 
Regino Etxabe, Aitziber Iturralde y Raquel Herrero. Debajo,

Kalen Artze, Larraitz Trinkado, Begoña Martínez y 
Txusma Azcona. Todos ellos, socios de Garean. 
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asociación

semanal o mensual, y también hacemos dife-
rentes campañas”, añade la presidenta, que
describe una por una las diez actividades que
se desarrollan en este 2015. 

Entre ellas, una de las primeras en realizar-
se, y también de las más reconocidas por los
usuarios, es el ‘Mintzakide’ o grupos de con-
versación, coordinado por Alfredo Dufur. Se
desarrolla una vez por semana y son diez los
grupos de diferentes niveles creados que reú-
nen en Estella a 60 personas. Esta actividad
se lleva a cabo también en Valdizarbe con
otros tres grupos y un total de quince partici-
pantes. 

Cada actividad cuenta con uno o varios res-
ponsables. Pello Etxaniz y Aitor Irazustaba-
rrena realizan cada semana la Bertso Eskola o
Escuela de Bertsos, que cuenta con dos gru-
pos, uno de ocho adultos y otro de seis niños.
“En esta actividad recibimos la colaboración
de los colegios, del servicio de euskera del
Ayuntamiento y del AEK. Sin ellos no llegarí-
amos muy lejos”, apunta Martínez. Otra cita,
los cuentacuentos con merienda, ‘Txokolipui-
nak’, van dirigidos a los niños y a las familias,
y es Mikel Díaz quien asume las gestiones y el
contacto con los monologuistas que, en
muchos casos, hacen su aportación voluntaria
y, en otros, son contratados por la asociación. 

Cantos por las calles
‘Lizarran Kantuz’, coordinado por la propia

presidenta, es otro de los encuentros veteranos
y uno de los que logran mayor repercusión por
su presencia en las calles de Estella. Una vez al
mes, el último sábado, quien lo desee puede
sumarse al grupo de cantos populares y partici-
par de la actividad que durante el invierno
junta de 40 a 60 personas y que en fiestas con-
sigue reunir hasta 300 voces. 

“Ahora hay también un grupo que se junta
para ensayar estas canciones en la ikastola,

con Koldo Viñuales. Los ‘kantus’ es una acti-
vidad que disfrutan mucho los euskaltzales,
personas que les gusta el euskera pero no lo
hablan, por lo que se sienten a gusto cantan-
do sin necesidad de conversar”, apunta Bego-
ña Fernández. El colectivo también cuenta
con un grupo de lectura que se reúne en la
biblioteca el último jueves de mes bajo la
coordinación de Xabi Iaben. 

La edición de una revista trimestral,
‘Kotarro’, con agenda y temas de opinión
sobre euskera y otras cuestiones, y la realiza-
ción de campañas concretas completan la
actividad de Garean. 

Entre las campañas, destacan una de
matriculación escolar en euskera, con el
objetivo de promocionar este modelo educa-
tivo; la campaña ‘Kultur Errota’, un progra-
ma con actividades de pequeño formato que
se realiza en primavera y en otoño en coordi-
nación con el servicio de Euskera del Ayun-
tamiento; una campaña de promoción de la
lectura en euskera, dirigida a todos los públi-
cos, que se titula ‘Irapurri, gozatu, oparitu’-
‘Lee, disfruta y regala’, y que comienza el 23
de abril con motivo del Día del Libro, y la
aportación a las fiestas patronales, ‘Jai Alai’.
De que todo ello se desarrolle correctamente
se encargan otros socios, es el caso de Regino
Etxabe, Kalen Artze y Kiko Escobar.

‘Garean’ dispone para la celebración de su
año cultural de un presupuesto que ronda los
25.000 euros. La financiación procede de las
cuotas de los socios (72 euros al mes, mayo-
res de 16 años), y de las subvenciones que
reciben del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
para acciones concretas y del Gobierno
Vasco. 

Las personas interesadas en formar parte
del colectivo pueden ponerse en contacto a
través de la dirección de correo electrónico:
garean@gmail.com •

¿Qué aporta el colectivo a
Tierra Estella?
‘Garean’ ofrece la posibilidad
de vivir en euskera y brinda
también un acercamiento a
quienes no dominan la
lengua, mediante una
amplia oferta de actividades
para adultos y niños. Para
los niños es bueno sacar el
euskera del ámbito de la
escuela y enfocarlo como
algo más en nuevos espa-
cios mediante actividades
que les motiven. 

¿Es un colectivo abierto a
todas las personas que
deseen participar?
Está en nuestro origen. No
hay ningún límite, ‘Garean’
está abierto a cualquier per-
sona, con cualquier forma
de pensar. Es un colectivo
plural, todo el que quiera se
puede acercar. El único
requisito es vivir en euskera. 

BEGOÑA MARTÍNEZ
LASHERAS

PRESIDENTA

“Para los niños 
es bueno sacar el 

euskera del ámbito
de la escuela”
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E l teatro continúa alegrando las
veladas de los viernes también en
primavera. Las cuatro nuevas

citas llegan de la mano del taller Kilkarrak
y del Ayuntamiento de Estella, encuadra-
das en el XIV Ciclo ‘Teatro en Primavera’.
Las sesiones reúnen el humor, el teatro
clásico y la tragicomedia sobre el escenario
de los cines Los Llanos los días 20 y 27 de
marzo y 10 y 17 de abril. 

El director del grupo Kilkarrak, Pedro
Echávarri, y el concejal de Cultura, Félix
Alfaro, presentaron el programa en la casa
de cultura Fray Diego. Echávarri destacó el
hecho de que se haya creado un público
habitual al teatro y a este ciclo en concreto
con el paso de las ediciones y defendió el
teatro amateur como un complemento del
teatro profesional. “De lo que se trata es de
crear afición y a ello contribuye el teatro
amateur. Es lo que tratamos hacer, y que

esos frutos los pueda recoger el teatro pro-
fesional”, apuntó. 

Las cuatro funciones se celebran en los
cines Los Llanos a partir de las 21 horas.
Las entradas se pueden adquirir en la
taquilla, en el horario del cine, al precio de
seis euros. El bono para las cuatro funcio-
nes cuesta 18 euros.  •

Teatro para 
los viernes de 
primavera 
EL CICLO QUE ORGANIZA KILKARRAK JUNTO CON EL AYUNTAMIENTO 
ACERCA HASTA EL ESCENARIO DE LOS CINES DE ESTELLA 
A CUATRO GRUPOS AMATEUR 

20 de marzo
MÍRENI

‘Habitación 125’
El colectivo de Allo pone en
escena su última obra, ‘Habi-
tación 125’. Bajo la dirección
de Mikel Goikoetxandia actúan
Miguel Prol, Blanca Zaracaín,
Esther Ochoa, Julia Briones,
Javier Munárriz, Itziar Brio-
nes, Isabel Aramendía, Mari-
bel Zaracaín y Xabier López. 

Argumento: El profesor Mateo
Ruiz viaja a Madrid para dar
una conferencia sobre sus úl-
timas investigaciones. Con su
llegada al hotel comienzan las
equivocaciones y los líos. 

27 de marzo
PUNTIDO TEATRO

‘El gran teatro 
del mundo’

La compañía de teatro de Tafa-
lla representa en Estella la
obra de Calderón de la Barca,
bajo la dirección de Javier Sal-
vo. 

Argumento: El mundo se pre-
senta como un espectáculo. En
el show participan políticos,
empresarias, jóvenes solida-
rias, actrices, trabajadores,
pobres y niños que exponen
sus ilusiones al público, repre-
sentando su vida en el plató
televisivo que es el mundo. 

10 de abril
TARIMA BELTZA

‘Nunca fuimos 
héroes’ 

Desde Alsasua se desplaza el
grupo ‘Tarima Beltza’ con una
obra dirigida por el estellés
Ion Barbarin. 

Argumento: Por encima de las
clases sociales, de los ideales
políticos, de las apariencias,
se encuentra el ser humano y
su condición humana. La obra
trata de personajes que inten-
tan sobrevivir en una sociedad
en la que se sienten terrible-
mente solos. 

17 de abril 
KARRETABIDEA

‘Las 4 fantásticas’
El grupo ‘karretabidea’, de Ba-
rasoain, comenzó su andadura
a principios de los años 90. 

Argumento: Después de obras
como ‘Algo se cuece’, ‘Siete’ y
‘Geriátrico casi perfecto’, aho-
ra ‘Karretabidea’ pone en es-
cena una nueva comedia, más
familiar que nunca, ‘Las 4 fan-
tásticas’. 

LA ENTRADA INDIVIDUAL
CUESTA 6 EUROS Y 
18 EL ABONO PARA 

LAS CUATRO FUNCIONES 
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trabajar juntas. Las tres participamos en el
montaje de ‘Nuestra cocina’, de José Luis
Alonso de Santos, además de haber estudia-
do y compartido formación en la escuela. El
hecho de haber realizado una parte de
nuestra trayectoria juntas hace que nos
compenetremos mucho mejor, ya que nos
conocemos personal y profesionalmente.
Todo eso se respira en cada ensayo y creo
que también se transmite en cada función.

¿Es más exigente actuar ante gente
conocida que ante personas anónimas?

CALLE MAYOR 556

E l teatro es, sin lugar a dudas, la
pasión de Mª Puy Araiz Gaínza
(23/10/1987). Aunque han

pasado ya diez años desde sus inicios en
las artes escénicas, todavía no se ha pre-
sentado ante su público de Estella. El
sábado 21 de marzo llega su momento,
con el espectáculo de la compañía
madrileña ‘La Tresena en Discordia’,
que combina la interpretación con la
danza y el canto. 

El musical ‘Rehab Cabaret Rock Show’
llenará el escenario de los cines Los Llanos
y mostrará la fuerza de Mª Puy Araiz y de
sus dos compañeras, la tudelana Adaya
Salvá y Marina Fábregas, de Tarragona.
Ante su público, Araiz está dispuesta a dar
lo mejor de sí misma, pendiente de lo que
opinen quienes le conocen pero con la auto-
crítica de una profesional que trabaja día a
día por superarse. El espectáculo, que
comienza a las 21 horas, se incluye dentro
del programa de actividades de la Juventud

de Estella-Lizarrako Gazteria en la recta
final hacia las fiestas del Puy.

¿Qué se va a encontrar el espectador el
sábado 21 de marzo?

Un espectáculo diferente. No es un caba-
ret al uso, cuenta con componentes de
danza, canto e interpretación; además, el
hecho de haber podido integrar una banda
de música en directo hace que el show
tenga otro peso diferente.

¿Qué química despliega ‘La Tresena en
Discordia’ sobre el escenario?

‘La Tresena en Discordia’ es una compa-
ñía formada por tres actrices con muchas
ganas de trabajar. Se creó exclusivamente
para este proyecto, REHAB Cabaret Rock
Show, a partir de una idea de la directora
Adaya Salvá, pero tenemos el propósito de
poder continuar con otras obras diferentes.
Somos tres actrices formadas en la misma
escuela, ‘Réplika Teatro Academia del
Actor’, y eso puede observarse a la hora de

“ANALIZAR UN TEXTO 
Y DESENTRAÑARLO PARA
DESPUÉS DARLE VIDA ES 

PARA MÍ LO MÁS 
BONITO DEL TEATRO”

22

EL SÁBADO 21 DE MARZO, LA JOVEN DE ESTELLA SE SUBE AL ESCENARIO DE LOS LLANOS PARA DAR VIDA A UNA
INTEGRANTE DE ‘REHAB CABARET ROCK SHOW’ CON ‘LA TRESENA EN DISCORDIA’

PRIMER PLANO

MARÍA PUY ARAIZ. ACTRIZ DE TEATRO. 

“En esta profesión hay que
tener autocrítica”
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Aunque licenciada en Comunica-
ción Audiovisual, a Mª Puy Araiz
lo que le gusta es subirse al es-
cenario. Desde hace diez años y
tras recibir formación en la es-
cuela ‘Réplika Teatro’, pone en
práctica esta vocación. Ha parti-
cipado en diferentes proyectos
con varias compañías; es el caso
‘La Gallina Acuática’, ‘Sueños y
quesadillas’, ‘Réplika Teatro’ y
‘Me gustó más el libro’. 

DIEZ AÑOS 
DE TEATRO 

Para mí muchísimo más. Estás mucho
más expuesta. Si la gente te conoce
puede ser más crítica contigo. Eso no
quiere decir que la crítica vaya a ser
peor, pero por supuesto que te llega de
una manera diferente. Para mí es impor-
tante la opinión de la gente pero, sobre
todo, creo que en esta profesión hay que
tener autocrítica. Si el público en un
momento dado alaba tu trabajo, es más
fácil que el actor deje de hacer su propio
análisis, que yo creo fundamental.

¿Qué te gusta del teatro?
Hay muchas cosas que rodean el

teatro, pero lo que me apasiona es el
propio teatro, por ese motivo quise
dedicarme al mundo de la interpreta-
ción. La producción y la dirección son
mundos que también me atraen pero
poder enfrentarme a un texto, anali-
zarlo, desentrañar todo lo que pueda
para después darle vida, es para mí lo
más bonito. Y además, sabiendo que
cada día puedes sacar sobre el escenario
algo nuevo que al principio no veías. Por
eso, el público juega un papel tan importan-
te. En el momento que una obra ya está
“rodada” es cuando un actor puede disfru-
tar más de su trabajo, jugar cada escena, sin
inseguridades propias de un estreno.

La actuación la propicia la Juventud de
Estella-Lizarrako Gazteria, ¿cómo valoras la
oferta que para los jóvenes hay en Estella? 

Están haciendo un trabajo increíble y,
seguramente, también necesario. Hace
mucho tiempo que no vivo en Estella, pero
cada vez que voy, el colectivo ha organizado
algo nuevo como los carnavales, el campeo-
nato de futbito y mil cosas más. Están
haciendo un esfuerzo muy grande porque

23

no es fácil y requiere dedicación y tra-
bajo. Ahora mismo si Estella se mueve
más es gracias a ellos. Es de admirar,
porque todos tienen sus propios traba-
jos y sacan tiempo para dedicarse a
esto y hacer que todo el mundo, no sólo
la juventud, pueda disfrutar. 

¿Hoy en día poder dedicarse al tea-
tro es un sueño más complicado?

Está clarísimo que no es nada fácil
pero no creo que sea bueno que uno
mismo se lo repita continuamente. Dedi-
carse única y exclusivamente al teatro
es difícil; la administración no pone de
su parte, un 21% de IVA es una salvaja-
da en mi opinión, totalmente premedita-
da para que la gente se vea obligada a
priorizar, y paulatinamente, dé menos
importancia a la cultura. De todas for-
mas, si desde arriba no se fomenta, lo
tendremos que hacer desde abajo sin
victimización, creyendo que sí se puede
conseguir una sociedad mucho más

consciente de que la cultura y la educación
son vitales. La cultura y la educación hacen
pensar y desarrollarse, y parece que algunos
tienen problemas con eso.

¿Otros proyectos en los que estés traba-
jando? 

En este momento, estoy centrada en
‘Rehab Cabaret Rock Show’, queriendo
perfeccionar todo lo que se pueda. A la par,
estoy leyendo mucho teatro para ver si me
decido por algo en concreto. Pero hay
mucho donde rascar: teatro contemporáneo,
teatro clásico en verso del siglo de oro,
autores españoles, extranjeros… no lo
tengo nada claro, pero actualmente me gus-
taría poder cambiar de tercio y hacer algo
diferente a la comedia.  •
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

Nombre y apellidos. 
David Mosén Ansorena.

Edad. 29 años. Estella

Estado civil. Casado.

Formación. Ingeniero
informático y doctor en
Biología Molecular y
Biomedicina.

Profesión actual. Inves-
tigador.

Empresa y funciones.
Instituto Dana Farber
contra el Cáncer de la
Universidad de Harvard.
Análisis computaciona-
les de genomas huma-
nos.

Idiomas. Castellano e
inglés.

Años fuera de Estella.
12 años. Ha vivido en
San Sebastián, Barcelo-
na, Pamplona y Bilbao.

Fecha de llegada a Bos-
ton. Septiembre de
2014.

¿Fecha de vuelta? “No
sé si la habrá, lo veo di-
fícil”. DAVID MOSÉN

BOSTON

CM quiere compartir 
las experiencias

internacionales de 
los vecinos 

de Tierra Estella. 
Si te apetece participar 

o conoces a alguien, 
te puedes poner 
en contacto con 

nuestra Redacción: 
oficina@callemayor.es 
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E l estellés de 29 años David Mosén
Ansorena asegura estar viviendo
su sueño americano. Ingeniero

informático y doctor en Biología Molecular
y Biomedicina, ha encontrado fuera, en el
país de las oportunidades, lo que en España
prácticamente le estaba negado: trabajar
como investigador e invertir la formación
adquirida en beneficio de la sociedad. 

Llegó a Boston junto a su mujer hace ape-
nas seis meses para formar parte del equipo
de análisis computacionales de genomas
humanos en el prestigioso Instituto Dana Far-
ber contra el Cáncer, de la Universidad de
Harvard. Allí han comenzado una nueva vida,
de la que destacan la realización profesional y
el acceso a nuevas experiencias vitales. 

Ingeniero informático, doctor en Biología e
investigador en Estados Unidos, ¿ha costado
recorrer el camino? 

¡Buff! Como decía mi abuela: "¿Pero no
acabas de estudiar nunca?". Me ha costado
tiempo y esfuerzo, sí, pero he tenido la suerte
de haber hecho lo que me gusta. Además,
cada vez que daba un paso más en mis estu-
dios creía que era el último y eso lo ha hecho
más llevadero.

¿Cómo surgió tu relación laboral con el
Dana Farber? 

Hice mi tesis en un laboratorio donde habí-
an tenido durante años unas muestras de
pacientes con cáncer de colon que no podían
estudiar por falta de metodología. Por eso,
una buena parte de mi tesis consistió en  de -
sarrollar métodos específicos para el análisis
de datos provenientes de muestras tumorales.
En este tiempo surgió mi pasión por el estudio
del cáncer. Sin embargo, una vez terminados
mi mujer y yo nuestros estudios, las oportuni-

dades para los dos eran muy limitadas en
España, teníamos que buscar ciudades gran-
des, con cierto porcentaje de hispanohablan-
tes y con institutos reconocidos en el campo
del cáncer. Desde España envié curriculums al
Dana Farber y a otro centro en San Francisco,
con la suerte de que me contestaron del pri-
mero. Todo esto fue seis meses antes de venir y
tres antes de terminar la tesis. Tenía que
hacerlo con tiempo porque no sabía cuánto
tardaría en encontrar trabajo y porque obte-
ner el visado a Estados Unidos requiere su
tiempo y papeleo.

“ “Estoy en un lugar 
en el que se valora 

mi trabajo”

>

LO MEJOR
“Se valora mi trabajo, puedo te-
ner experiencias únicas y cono-
cer a gente de todo el mundo”. 

LO PEOR
“Hay que aprender todo de nue-
vo, desde hacer una transferen-
cia bancaria hasta ir al médico”.

Gl bal
TIERRAESTELLA

EL INVESTIGADOR DE 29 AÑOS LLEGÓ HACE SEIS MESES A BOSTON 
PARA TRABAJAR EN EL INSTITUTO DANA FARBER CONTRA EL CÁNCER 

DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD 

David Mosén posa en el campus nevado de la Universidad de Harvard. 
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¿Qué posibilidades tiene un investigador en
España? ¿Existe alternativa a salir fuera?

Hay pocas. La financiación es escasa y
nuestras universidades no se mueven por los
méritos tanto como deberían. La alternativa
es pasarse al sector privado, pero tampoco ahí
se invierte lo suficiente en investigación. 

¿Es EE.UU. el país de las oportunidades?
Desgraciadamente, lo es sólo para gente

muy formada o de clase alta, pero los ameri-
canos son especialistas en vender sueños. En
realidad, Estados Unidos es uno de los países
desarrollados con mayor desigualdad y menor
movilidad social.

¿En qué consiste tu proyecto en el Instituto
Dana Farber? 

Analizo datos genéticos de pacientes con
cáncer, con el objetivo de conocer mejor la
enfermedad, causas, progresión, cómo hacer
terapias más eficaces, etc. En general, los análi-
sis consisten en aplicar modelos matemáticos, a
través de programas de ordenador, a los datos
generados por máquinas capaces de leer el
ADN de nuestras células. El principal proyecto
en el que participo pretende entender mejor el
mieloma múltiple, un tipo de cáncer sanguíneo,
y ver qué genes son interesantes a la hora de
desarrollar nuevas terapias para pacientes.

¿Te satisface poder contribuir a un campo
tan sensible como es la salud?

Estudiar el cáncer es doblemente gratifi-
cante. Su increíble complejidad hace que sea
uno de los mayores problemas en salud públi-
ca de la sociedad actual, al mismo tiempo que
supone un gran reto para quienes tratamos de
desentrañar su funcionamiento. Aportar mi
granito de arena a la lucha contra el cáncer es
algo que valoro todos los días. Espero no per-
der nunca esa sensación.

¿Cómo es Harvard, su campus, Boston?
¿Atractivos para un universitario o un joven
profesional?

Harvard es una comunidad de gente muy
buena y muy trabajadora, sean conductores de
autobuses, médicos, administrativos o becarios.
Al principio da bastante respeto, pero luego ves
que es gente normal. El campus es de película,
pero yo trabajo en el área hospitalaria. La zona
es impresionante, hay centros médicos especia-
lizados, por ejemplo, en diabetes. Para mí Bos-
ton es cosmopolita, joven, cultural, agradable y
también cara.

Por lo que sé, la vida de universitario puede
ser dura, porque los precios de las matrículas
son altísimos y muchos se endeudan hasta las
cejas para poder pagarlas. Al contrario que en
España. Sin embargo, los alumnos tienen la

perspectiva de conseguir un buen trabajo al ter-
minar. Aunque se nos haga raro, aquí no es difí-
cil encontrar trabajo para un joven profesional,
sobre todo ingeniero; las empresas se los rifan.

¿Principales diferencias entre el estilo de
vida americano y el español?

Estados Unidos es un país de extremos:
gente muy pobre y multimillonarios, obesos
mórbidos y obsesos del deporte-nutrición,
regiones con una profunda incultura y presti-
giosas universidades… Aun así, podría genera-
lizar diciendo que aquí se vive para trabajar,
incluso hay quien no se coge las vacaciones que
le corresponden. Luego, en sus momentos de
ocio, para aquellos que se lo pueden permitir,
es todo consumismo. España se ha ido ameri-
canizando y no hay tantas diferencias en el
modo de vida como hace años. Ahora somos
igual de consumistas, cogemos mucho el coche,
cada vez hay más barrios dormitorio, compra-
mos por Internet y pasamos nuestro tiempo de
ocio en centros comerciales. 

¿Animarías a la gente a irse fuera?
Esta pregunta me la tengo que pensar... Lo

recomendaría a jóvenes con carrera que no
tienen responsabilidades familiares ni pers-
pectiva de un trabajo decente. 

¿Se ha cumplido tu particular sueño ameri-
cano?

Sí, se ha cumplido, sí. Estoy en un lugar en
el que se valora mi trabajo, puedo tener expe-
riencias únicas y conocer a gente de alrededor
del mundo.  •

LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...

1 Harvard Yard. 
Para relajarse.

2 Chinatown. 
Para comer.

3 Copley Square. 
Para sacar fotos. 

El top 3 en Boston
de David Mosén. 

Gl bal
TIERRAESTELLA

DESCRIPCIÓN. Boston
es la capital y la mayor
ciudad del estado de
Massachusetts, situado
en el noreste de
Estados Unidos. Es una
ciudad rica en adelan-
tos médicos y tecnoló-
gicos. 
POBLACIÓN. La pobla-
ción de la capital supe-
ra los 600 mil habitan-
tes. El área metropoli-
tana tiene 4,5 millones
de habitantes. 
ECONOMÍA. Su econo-
mía se basa, fundamen-
talmente, en la educa-
ción, la sanidad, las tec-
nologías y las finanzas. 
RELIGIÓN. Mayoría
protestante. 

RADIOGRAFÍA 
DE BOSTON
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MOKKA ESTELLA inauguró por todo lo alto, el pasado 6 de marzo, su tien-
da ubicada en la calle San Andrés nº 1 de Estella-Lizarra. Desfiles, música
en directo, coctelería, mucha moda y muy buena acogida fueron las claves
de la puesta de largo de la nueva tienda de ropa hombre-mujer de la firma
Mokka Store. 

MOKKA ESTELLA te ofrece la moda más actual de la mano de populares
marcas con Vero Moda, Only, Only&Songs, Selected Home... Además pone a
tu disposición su tarjeta Mokka Klub con promociones especiales durante
todo el año. Más información en www.mokkastore.es y en redes sociales. 

Mokka inaugura su tienda en la calle San Andrés

primer plano

FOTONOTICIA I 17 de marzo de 2015 BREVE I

La Asociación Tierras de Iranzu ha
participado en las últimas semanas
en tres ferias turísticas con el objeti-
vo de promocionar los encantos de
Tierra Estella, las actividades y las
empresas de la zona. Con gran éxito
discurrieron las citas de Navartur,
en el Baluarte de Pamplona; Seva-
tur, en el Kursaal de San Sebastián,
y la presencia del colectivo al otro
lado de la frontera, por vez primera
en el Salón Mahana de Toulouse. 
En todas sus visitas, Tierras de Iran-
zu desplegó lo mejor del territorio y
de sus empresas socias. La primera
feria fue Navartur, en Pamplona, del
20 al 22 de febrero. Hasta el Baluar-
te trasladaron el barco ‘The sailing
maker’, una representación de la
Granja Escuela Basabere y dos talle-
res interactivos. 
En la cita de San Sebastián, celebra-
da del 13 al 15 de marzo, también
tuvo presencia la granja escuela de
Lezáun y para la ocasión se diseñó
una salinera con las diferentes sales
que se producen en Salinas de Oro. 
Al otro lado de los Pirineos, en Tou-
louse del 6 al 8 de marzo, Tierras de
Iranzu recibió igualmente una gran
acogida. La asociación tuvo la opor-
tunidad de conquistar a turistas
potenciales mediante sus atractivos.
Los productos gastronómicos, pre-
sentes para su degustación en cada
una de las tres citas, fueron una vez
más un gran éxito entre los asisten-
tes a las ferias. 

Buena acogida a 
la asociación Tierras 
de Iranzu en las ferias 
Sevatur, Navartur y en
el Salón de Toulouse 

La korrika txiki discurrió en la tarde del 17 de marzo por las calles de
Estella. Divididos en varios grupos, los niños participantes arrancaron
su carrera por el euskera desde diferentes puntos de la ciudad para
atravesar el centro y reunirse todos en la plaza de los Fueros. La korri-
ka txiki sirvió de avanzadilla a la Korrika oficial, que llegará a Lorca el
viernes 27 a las 19.23 horas y a Estella a las 20.20 horas. Después, está
prevista una cena y fiesta y un concierto en el gaztetxe. 

Avanzadilla ‘txiki’ de la Korrika 

El centro cívico Montalván, de Arizala, fue testigo el 14 de marzo de la presentación
del proyecto ‘Recuperación del Patrimonio Inmaterial’, realizado en el valle de
Yerri. El trabajo consistía en la recopilación de entrevistas realizadas a 27 vecinos
mayores del valle con el objetivo de repasar la vida de décadas pasadas. Los parti-
cipantes se dieron cita en el salón, junto a un nutrido público que quiso ver la pro-
yección. El alcalde del valle, Luis Albéniz, agradeció la colaboración de los prota-
gonistas. También estuvieron Alfredo Asiain, en representación de la Universidad
Pública de Navarra y encargado del proyecto, y Abel Castillo, de la empresa Labrit,
que recopiló la información y realizó las labores de digitalización. Todos los partici-
pantes en el documental recibieron una copia del DVD como obsequio. 

Un documental basado en 27 entrevistas 
reconstruye el pasado del valle de Yerri
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L on buen tiempo y sin inciden-
cias. Así discurrieron las fiestas
de San Veremundo de Villatuer-

ta, que se celebraron desde el 6 hasta el
8 de marzo, y que marcaron un punto de
inflexión como unas de las primeras fies-
tas de la temporada. San Veremundo
llegó con el cohete, a cargo de la alcalde-
sa de la localidad, Mª José Fernández, y
del médico del centro de salud, Miguel
Calatayud, con motivo de su jubilación
tras 39 años de oficio. Mano a mano
inauguraron un programa que no obvió
su máximo atractivo, las vacas en El
Raso, ni las reuniones vecinales en torno
a la mesa, ni la hoguera seguida de ape-
ritivo, ni los partidos de pelota, las acti-
vidades infantiles ni otras novedades
como la visita del Centro de Interpreta-
ción de la Forja. 

Las fiestas de San Veremundo, conocidas
en toda la Merindad, han ido cobrando
importancia con el paso de los años. A ello
se refiere la concejal de Cultura, Goretti
Urra. “Los de Villatuerta vivimos una fiesta
que siempre han tenido su hoguera y su
cazuelica, así como la música de verbena
que hace años atraía a mucha gente. Con el
tiempo se han ido cambiando cosas y
haciendo un programa más amplio, pero lo
más importante de todo es que la gente del
pueblo disfrutamos de estas fiestas muy
intensamente y de una manera muy partici-
pativa”, explica la edil. 

El buen tiempo se notó en la localidad en
actos puntales de la programación como la
hoguera, muy populosa este año, y los
espectáculos taurinos en El Raso a cargo de
las ganaderías Alba Reta, Ana Corera y
Herederos de Ángel Macua. La estampa de
remolques llenos de público para ver los
recortes de los jóvenes se repitió durante las
tres sesiones el viernes, sábado y domingo. 

La programación, que comenzó con el
cohete el viernes, siguió con una vuelta al
pueblo con la charanga, con el toro de
fuego y con una cena popular y música, a la
que muchos vecinos acudieron disfrazados.
Previamente, por la tarde se había celebra-

FIESTAS

Punto de inflexión con 
San Veremundo en Villatuerta
EL PROGRAMA FESTIVO ARRANCÓ CON EL LANZAMIENTO DEL COHETE 
A CARGO DE LA ALCALDESA, Mª JOSÉ FERNÁNDEZ, Y DEL MÉDICO 
DEL CENTRO DE SALUD MIGUEL CALATAYUD 

Las sesiones de vacas contaron este año con mucha participación. 

El público no falló sobre los remolques en El Raso. 

Procesión de San Veremundo. No faltaron los partidos de pelota. 
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do el primer espectáculo taurino y, los días
anteriores, la novena en honor del patrón
San Veremundo. 

El sábado arrancó con la exhibición del
Centro de Interpretación de la Forja, y con
una sesión de cuenta-cuentos. La tarde fue
momento de fútbol, con un partido entre el
Ondalán y la Peña Azagresa. Las vacas
tomaron el relevo y, después, a las 19.30
horas, se celebró misa de vísperas en honor
del patrón. Siguieron la hoguera y la cazue-
lica, el toro de fuego y la música DJ en el

polideportivo. 
La aurora a las siete de la mañana del

domingo, a cargo del grupo de Villatuerta y
otros vecinos, dio paso a la misa mayor y la
procesión. Por la tarde se celebró el tercer y
último espectáculo taurino, seguido de una
vuelta al pueblo con música, los partidos de
pelota en el polideportivo San Ginés y toro
de fuego en la plaza Mayor. La localidad
despidió así sus fiestas hasta las próximas,
las patronales, que se celebran en torno a la
festividad de la Virgen, en agosto.  •

Cabezudos 
infantiles 
La ludoteca de Villatuerta se esmeró a
fondo durante las semanas previas a
las fiestas para sacar a la calle una co-
lección de cabezudos realizados por
los niños. Armados con globos, esca-
yola y pinturas, crearon princesas, pa-
yasos, brujas, demonios e incluso una
versión del cabezudo de la localidad
Napoleón. La ludoteca, que se celebra
en el polideportivo y la gestiona la em-
presa Urdi, se desarrolla los sábados y
domingos desde octubre hasta mayo.
Va dirigida a niños entre los 3 y los 12
años. 

DATOS

Fotografías
Agradecimientos a Luis Mañeru, 

José Luis Bergara, Sandra Azpilicueta
y Puy Sancho. 

La hoguera es uno de los actos más veteranos y esperados de las fiestas de San Veremundo. 

Los vecinos de Villatuerta no dudaron en acudir disfrazados a la cena del viernes.
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E l pabellón Fernando Cáceres de
Medina del Campo (Valladolid),
puntuable para el ranking

nacional, acogía el master absoluto 8* de
bádminton. Entre ellas y por parte del
Club Bádminton Estella, participaron
Nelly Iriberri y Patricia Pérez en dobles
femenino, Nelly Iriberri lo hizo también
en individual y Patricia Pérez en dobles
mixto. En dobles mixto, Patricia Pérez y
su compañero Sergio Berenguer (CB
Pitius) pasaron al cuadro principal y se
clasificaron para cuartos, logrando final-
mente el bronce. 

En dobles femenino, Iriberri y Pérez que-
daron fuera de las opciones de medalla,
aunque mantienen su primer puesto del
ranking nacional. En individual femenino,
Iriberri tampoco conseguía pasar al cuadro
principal. 

En otro orden de cosas, el 7 de marzo en
Estella se celebró el Ttr sub 11. Amaia

Torralba Ezkurdia se alzaba con el triunfo
en Individual Femenino. En el resto de las
modalidades los jugadores más destacados
fueron los del club Aldapeta de San Sebas-
tián. •

R C.B. ESTELLA 

Patricia Pérez, 
tercera en 
el absoluto de
Medina del Campo
CONSIGUE EL BRONCE EN DOBLES MIXTO TRAS VENCER A PAREJAS TOP
TEN DEL RANKING NACIONAL

MUSHING. 
JORGE IBÁÑEZ, 
SEGUNDO EN 
SU MODALIDAD. 

32
FINAL DEL 
TORNEO DE
PÁDEL. 

34
RESULTADOS DE
FÚTBOL SALA. 

33

Nelly Iriberri (izda.) y Patricia Pérez (dcha.). 

BREVES I

Estella acoge el sábado 28 de
marzo la III Carrera popular del
Club Atlético Iranzu, con salida y
meta en la plaza de los Fueros.
La carrera se incluye dentro del
II Circuito Navarro Running
Nafar Zirkuitua. Por categorías,
las pruebas comenzarán a partir
de las 17 horas. 
La absoluta está prevista a las
18 h., para los nacidos a partir
de 1997, que tienen opción de
recorrer un circuito corto de 5
kilómetros de distancia o uno
largo de 10.000 metros. 
Las inscripciones se pueden
hacer hasta 30 minutos antes de
cada carrera en la plaza de los
Fueros. 
El club solicita la participación
de voluntarios para la organiza-
ción de la carrera. 
Los interesados pueden confir-
mar su asistencia a través del
correo electrónico 
cairanzu@gmail.com o acudir a
la plaza el mismo día de la
carrera a las 15.30 horas. 

El Club Atlético 
Iranzu celebra 
el 28 de marzo su 
III Carrera Popular 
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FOTONOTICIA I 8 de marzo de 2015 BREVE I

Celebrada la jornada 29, el Izarra
desciende a la tercera posición de
la clasificación de Tercera. Un
punto le separa del San Juan y
seis del líder, el Peña Sport. 

Jornada 29
15 marzo. Merkatondoa
Izarra-Cortes. 0-1

PRÓXIMOS PARTIDOS 
Jornada 30
22 marzo. 17 h. Mutilnova
Mutilvera-Izarra

Jornada 31
29 marzo. Merkatondoa
Izarra-Valtierrano

Últimos resultados y
próximos encuentros
del C.D. Izarra

El vecino de Ancín Jorge Ibáñez lograba el subcampeonato de España
de Mushing en Nieve, en categoría trineos con 4 perros nórdicos, cele-
brado el fin de semana del 7 y 8 de marzo en Baqueira Beret. En la
competición participaron varios miembros del club Navarmushing,
entre ellos el estellés Luis Gaviria que alcanzaba la undécima posición
en la categoría de trineo con 4 perros. 

Jorge Ibáñez, subcampeón de España de
Mushing en trineo con 4 perros nórdicos
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CAMPEONATO SOCIAL DE FÚTBOL SALA

EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
CARR. SÁNCHEZ 44 20 13 5 2 80 47 33
CTNES IBÁÑEZ 40 20 13 1 6 91 66 25
V. BIDASOA- RUPE 36 18 11 3 4 61 41 20
P.COQUETTE 33 19 10 3 6 77 58 19
GRÁFICAS LIZARRA 32 18 9 5 4 66 46 20
IXIO FISIOTERAPIA 29 19 8 5 6 56 54 2
C. AZACETA 25 13 7 4 2 58 46 12
BAR IZARRA 22 19 6 4 9 56 65 -9
VAKI VALTA GAZT 20 19 6 2 11 55 72 -17
CARP. LUQUIN 17 18 4 5 9 46 59 -13
CUBANO SOLANES 16 19 4 4 11 52 64 -12
BAR ESTACIÓN 13 18 4 1 13 59 97 -38
INMOBILIARIA MAPA 8 18 2 2 14 53 95 -42
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 39 18 12 3 3 65 41 24
AUTO. EL PUY 36 19 11 3 5 87 54 33
VENTA LARRIÓN 36 19 11 3 5 89 52 37
BREEDLAN AGRO 33 19 10 3 6 55 43 12
BAR ZULOBERO 30 20 8 6 6 75 86 -11
ZAMAKIROBA 2.0 29 20 8 5 7 65 62 3
E.S. VÉLAZ 27 20 8 3 9 81 78 3
BAR R. VOLANTE 27 20 8 3 9 62 78 -16
TALLERES YERRI 25 18 7 4 7 53 53 0
L. GAZTETXEA 24 21 8 3 10 64 73 -9 -3
DEPORTES GARÍN 23 20 6 5 9 46 56 -10
THE FAKULTY 14 19 3 5 11 59 80 -21
A. UREDERRA 10 21 2 4 1 5 49 94 -45
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

segunda
A EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
R¡ROCOD.+DESP 53 3 3 0 0 13 6 7
PEÑA NEGRA 34 3 1 0 2 9 11 -2
MORLAKO BEER 31 3 3 0 0 20 5 15
BAR AMETSA 30 3 1 0 2 5 13 -8
LAS CABRAS VIEJAS 14 4 0 0 4 12 24 -12
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

B EQUIPO PTS J P.G. P.E. P.P. D G SAC
G.E. BASABERE 44 2 2 0 0 13 5 8
INDARRA 33 3 2 0 1 14 10 4
OLARTE ILUM. 25 3 0 0 3 8 18 -10
DEPOR. AMÉRICA 23 3 1 0 2 11 12 -1
GRÚAS ZUASTI 14 3 2 0 1 11 12 -1
DESCANSA EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0

tercera

Jornada 22
Carrocerías Sánchez lidera la Primera
División con 33 puntos. En Segunda
División, el primer puesto en la clasifica-
ción lo ocupa Barnizados Berrueta, con
39. En Tercera División A destaca Rocó-
dromo +Desplome y en Tercera B, Gran-
ja Escuela Basabere, con 53 y 44 puntos,
respectivamente. Los resultados de la
última jornada, a continuación. 

ÚLTIMOS RESULTADOS I

primera
V. BIDASOA-RUPESCA-AZACETA SUSPENDIDO 
G. LIZARRA-IXIO F. APLAZADO
EQUIPO-B. ESTACIÓN DESCANSA 
C. IBÁÑEZ 4 B. IZARRA 2
C. LUQUIN 1 VAKI VALTA3
I. MAPA 1 C. SÁNCHEZ 8
P. COQUETTE 3 CUBANO SOLANES 4

segunda
T. YERRI-B. VOLANTE APLAZADO
B. ZULOBERO- DESCANSA 
B. AGROGANADERO 9 A. UREDERRA 6
ZMAKIROBA 2.0 1 VENTA LARRIÓN 4
E.S. VÉLAZ 0 AUTO. EL PUY 6
L. GAZTETXEA 1 B. BERRUETA 4
D. GARÍN 5 THE FAKULTY 3

tercera

A
MORLAKO BEER-DESCANSA EQUIPO 
P. NEGRA 8 LAS CABRAS VIEJAS 2
B. AMETSA 2 ROCÓDROMO +DESPLOME 5

B
GRÚAS ZUASTI-DESCANSA EQUIPO
INDARRA 5 DEPORTIVO AMÉRICA 3
OLARTE I. 2 G.E. BASABERE 9

EQUIPO BAR VOLANTE.

¡ENVIANOS LA FOTO
DE TU EQUIPO!
oficina@callemayor.es
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FOTONOTICIA I Pádel. 8 de marzo de 2015

Treinta y ocho parejas mixtas, divididas en cinco categorías, participaron en el II Torneo Mixto de Pádel ‘Los Porches’,
organizado por el Club Raqueta Montejurra. La final se celebró el 8 de marzo en las instalaciones deportivas de
Ardantze. Se entregaron los premios y los asistentes disfrutaron de un aperitivo. 

Clasificación final:
1º categoría:
Campeones: Sandra Abárzuza y José Etxarri
Subcampeones: Isabel Méndez y Alfonso Ruiz
Consolación: Fani Alvarinhas y Eduardo Suberviola

2º categoría: 
Campeonas: Maider Reclusa y Guillermo Erice
Subcampeones: Maika Legarda y Óscar
Consolación: Puy Alén y Rubén Alén

3º categoría:
Campeones: Iranzu Artiz y Juanjo Egurza
Subcampeones: Nieves Michel y Alberto Araiz
Consolación: Inma Amatria y Asier Galdeano

4º categoría: 
Campeones: Cristina Fernández y Richard Hernández
Subcampeones: Egiarte Larumbe y Manolo Abaigar
Consolación: Leire Iriarte y José Cruz García

5º categoría: 
Campeones: María Irisarri y Montxo Alfonso
Subcampeones: Ana Barbarin y Alfonso Ruiz de Alda
Consolación: Yoana Santesteban y Ernesto Gutiérrez

Por otro lado, el domingo 15 comenzaba en Navarra el
primer campeonato Copa Reyno de Menores, en el que
participa el Club Raqueta Montejurra con un equipo for-
mado por 18 chicos y chicas de categorías Benjamín y
Alevín. 

Final del II Torneo Mixto Los Porches de pádel 

BREVE I

Los karatekas del gimnasio El Puy de
Estella suman éxitos. Gorka Erdozain
Berrueta, de 22 años y natural de
Lodosa y 2º DAN, conseguía en
febrero el título de monitor de karate
y el de Juez Nacional B de Arbitraje.
Por otro lado, destacar el tercer
puesto logrado por la karateka Maite
Apesteguía Guillén, de 7 años, en el
Campeonato Navarro de Karate, en
modalidad Kata Benjamín. 

Nuevos éxitos para los karatekas del gimnasio El Puy de Estella 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 164. Del 25 de marzo al 7 de abril de 1999 

¿Qué le parece la desaparición de la plaza de la Coronación? 

En la primavera de 1999 se derruía la antigua plaza de la Coronación, diseño controverti-
do sobre el que se pronunciaron los seis encuestados de la quincena: María Galdeano,
Julián Dupuy, Miguel Garnacho, Óscar Fernández, Rosa María Roa y Yolanda Monreal. 

E
n el número 164 de la
revista Calle Mayor tanto la
portada como la primera

noticia estaban dedicadas a la
aprobación del presupuesto para el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra del
año 1999. Para todo el ejercicio se
destinaban 1.264 millones de pese-
tas. De esta cantidad la mayor parti-
da iba dirigida a personal, 531 mil-
lones, y se contemplaban fuertes
inversiones. Las principales eran: la
rehabilitación del Centro de Ocio de
San Benito, con 170 millones de
pesetas, y 80 millones para la con-
strucción del Gaztetxe. . 

El alcalde José Luis Castejón apro-
baba unos presupuestos en marzo de
un año de elecciones, que se celebrarí-
an en junio. •

Aprobado para Estella
un presupuesto 
de 1.264 millones 

LIBROS.
‘CARS. RÁPIDO
COMO EL RAYO’

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
ENSALADA DE
ARROZ CON
MARISCO Y
JUDÍAS VERDES

37

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

Unas tarjetas
de visita
‘divinas’

+ más:
www.divinasdelamuerte.es

La tienda online de
productos de cosmética y
belleza Divinas de la Muerte
cuenta con nosotros para la
realización de su imagen
corporativa. 
Podéis ver el resultado en
estas tarjetas que hemos
preparado, con un
espectacular acabado de
barniz con volumen
realzando su logotipo. 

EL CONGRESO

Comunicando ENERGÍA
Pamplona ha acogido unas Jornadas sobre la Energía en las que Calle Mayor ha tenido la
oportunidad de coordinar y gestionar la comunicación del evento.  Ha sido una buena
ocasión para conocer el presente y futuro de este sector clave. 
Repsol y la Universidad de Navarra han participado en estas jornadas organizadas por la
asociación Co.CiudadaNA

Actualidad tecnológica

De vez en cuando esta columnita se convierte en un teletipo con
pinceladas de información de actualidad tecnológica. Hoy es uno
de esos días en los que vamos a comentar, brevemente, algunas de
las novedades de los últimos días:

• El pasado viernes Apple confirmó, por fin, precio y fechas de
salida de su esperado reloj Apple Watch. Estará disponible a
partir del próximo 24 de abril, y el modelo más barato costa-
rá 399 euros.

• Google renuncia a Flash: ni YouTube ni los anuncios en
Google mostrarán contenido en Flash, apostando definitiva-
mente por HTML5.

• El vetusto Internet Explorer tiene los días contados. Micro-
soft acaba de anunciar que en la próxima versión de Win-

dows, Windows 10, su navegador web llevará otro nombre.
• Otra despedida es la de Rapidshare, que cierra las puertas

después de más de una década facilitando descargas.
• Hablando de descargas, sigue la batalla contra The Pirate

Bay. El buscador de torrents tiene que volver a cambiar sus
servidores de país, perseguido por las asociaciones de pro-
ductores de material audiovisual principalmente. 

• Por último, Facebook aclara en un comunicado las publica-
ciones y conductas (fundamentalmente los desnudos y la
violencia) que serán susceptibles de ser eliminadas o san-
cionadas en su red social.

¡Hasta la próxima quincena!
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Tiende a escaparse del régimen de vida que le es
más conveniente y debe ser consciente de que su
forma física lo acusará.

> TAURO
No se deje llevar por el pesimismo, recuerde que
los pensamientos negativos no resuelven los pro-
blemas que se puedan presentar. Momento de
aceptar las cosas tal y como son. 

> GÉMINIS
Momento estratégico para diferentes asuntos de su
vida. En lo referente a la economía, decídase a
estudiar detenidamente una inversión y aproveche
el momento favorable de su signo. 

> CÁNCER
La inconstancia suscita inconvenientes para las
relaciones afectivas armónicas. Las personas de su
entorno le están pidiendo que les atienda con
mayor solicitud. Su franqueza y sinceridad pueden
resultar de mucha crudeza.

> LEO
Lo mismo en lo económico que en la parte laboral
o de estudios, se ve un futuro favorable para todo
lo que inicie. Las amistades pueden ser de gran
ayuda.

> VIRGO
Procure tomar muy en cuenta los pequeños deta-
lles en relación con sus amigos o su pareja. La
generosidad es una cualidad que suaviza los roces
que puedan presentarse.

> LIBRA
Pequeños trastornos, incomodidad, dolores o
pesadez de cabeza. Aprenda a relajarse. Es la solu-
ción en la mayoría de estos casos que no apuntan
hacia nada grave.

> ESCORPIO
Preste más atención a su aspecto exterior porque
puede ser un punto decisivo para su futuro. Aun-
que le resulte un esfuerzo, hay detalles que ayu-
dan a ser bien recibido. 

> SAGITARIO
Tiende en ocasiones a retirarse de los problemas
para eludir las duras experiencias, sin embargo
sin espíritu de lucha no se consigue nada. Ciertas
formas de pensar no son convenientes y le mantie-
nen atado a ideas obsoletas.

> CAPRICORNIO
La situación de los astros es inmejorable. Planifi-
que concienzudamente sus asuntos porque sólo
por errores o fallos de su parte puede haber com-
plicaciones. 

> ACUARIO
Los sentimientos afloran con fuerza y forman un
componente importante para su estabilidad. No se
expresa claramente porque quizás espera ser
rechazado cuando en verdad el otro está esperan-
do su decisión.

> PISCIS
Sentirse bien es más importante que hacer cosas. De
esta forma encuentra la armonía emocional y conec-
ta con los verdaderos sentimientos. Se puede ver
obligado a asumir un papel de lo más tradicional.

LIBROS I

Descubre la historia de Rayo y de
cómo llegó a Radiador Springs.
Conoce a los carismáticos habitan-
tes de este peculiar pueblo de la
antigua Ruta 66 y entenderás por
qué un famoso coche de carreras
decidió convertirlo en su hogar.
Libro infantil para 3-6 años, visual
y didáctico.    

‘Cars. Rápido
como El Rayo’
de Disney

LA CIFRA I

70%
de la plantilla de 

la Administración foral es mujer,
pero solo ocupan un tercio de 

los puestos directivos

El 70% de la plantilla de la Admi-
nistración foral está formada por
mujeres, si bien solo ocupan un
tercio, el 35%, de los puestos
directivos del Gobierno de Nava-
rra -direcciones de servicio, direc-
ciones generales y consejerías. No
obstante, este último porcentaje es
ligeramente superior al observado
en el sector privado, donde el 30%
de los puestos directivos (CEO)
son ejercidos por mujeres. 
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MÚSICA I

Calum, es una joven promesa naci-
do en Granada, residente en Mallor-
ca. Desde los cinco años se adentra
en el mundo de la música, comen-
zando con clases de guitarra, una
atracción que le viene de familia, ya
que desde pequeño cantaba con su
padre, músico de profesión. Bilin-
güe por parte paterna con descen-
dencia irlandesa. Para la produc-
ción de su disco, Calum ha querido
contar con el prestigioso productor
Daniel Ambrojo, conocido por com-
poner a grandes como David Bisbal,
Auryn.

‘‘Hey Babe’
de Calum

Ingredientes:

• 8 gambas rojas

• 100 gr. de arroz basmati

• 1 naranja

• 100 gr. pulpo cocido

• 200 gr. mejillones

• 100 gr. judías verdes

• 1 cebolleta

• 2 gr. azafrán

• 2 cucharadas de mayonesa

• Medio vaso de vino blanco

Preparación:
Abrir los mejillones al vapor y reservar. Cortar el
pulpo en medallones y cocer las gambas, pelarlas

y reservar.

Cocer el arroz basmati en agua hir-
viendo durante 12-14 minutos.
Enfriarlo y reservar. Cocer las judías
troceadas durante 4 minutos y reser-
varlas. 

En un recipiente, mezclar la cebolleta
picada, el pulpo, las gambas troceadas,

los mejillones, las judías y una
naranja pelada y troceada.

Servir la ensalada acompa-
ñada de una mayonesa
aromatizada con azafrán.

COCINA I

ENSALADA DE ARROZ CON
MARISCO Y JUDÍAS VERDES
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AGENDA I

CONCIERTO CORAL
Estella
Iglesia de San Miguel 
Viernes 20, 20.15 h. 

El 20 de marzo, a las 20.15 horas,
en la iglesia de San Miguel, tiene
lugar un concierto de la Coral de
Cámara de Pamplona, una de las
instituciones decanas del panorama
musical navarro. El concierto con-
memora el Día Europeo de la Mú-
sica Antigua y propone un diálogo
entre la música sacra antigua y mo-
derna. 

EXPOSICIÓN 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Hasta el 22 de marzo 

Últimos días para visitar en la casa
de cultura Fray Diego la exposición
de la vecina de Estella Marina
Kouznetsova, titulada ‘El arte del
hilo’. Horario de visitas: de martes
a sábados, de 18.30-20.30 h.; sába-
dos, 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 
Hasta el 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 hasta el 22 de mar-
zo en los siguientes horarios: de
martes-sábados, de 18.30-20.30.
Sábados, de 12 a 14 h., y domingos
y festivos, de 12 a 14 h.

VIERNES CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos 
Marzo 

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.

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

La Asociación de Ex Danzaris
Francisco Beruete invita a aprender
y a bailar las danzas tradicionales
todos 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.

FIESTA LOCAL 
DEL DONANTE
Estella 
Polideportivo Tierra Estella 
Domingo 29 de marzo 

La Asociación de Donantes de San-
gre de Estella celebra el domingo
29 de marzo su fiesta local. A las
11 h., está prevista una misa en la
iglesia de Recoletas. A las 12 h., en
el polideportivo Tierra Estella, se
procederá a la entrega de distincio-
nes, este año seis de oro y otras seis
de plata. La cita concluirá con un
aperitivo. 

AVISO 
Grupo de txistularis 
Padre Hilario Olazarán 

El grupo de txistularis Padre Hila-
rio Olazarán, de Estella, se dirige a
todas las personas que en algún
momento han formado parte del
colectivo, con la mirada puesta en
las próximas fiestas de agosto. Este
año, la asociación cumple 50 años
de participación en el cohete y
quiere celebrarlo con el mayor nú-
mero posible de músicos. Los inte-
resados pueden ponerse en contac-
to con el colectivo mediante el e-
mail: peio.azcona@hotmail.com o a
través de los móviles 680634970 y
649349971. 

DÍA DEL ÁRBOL EN YERRI 
Lorca 
Sábado 21 de marzo 

Lorca acoge este año el Día del Árbol del valle de Yerri. La acti-
vidad se celebra el sábado 21 de marzo a las 10 horas, en los te-
rrenos junto al corral, a la entrada de la localidad. Se plantarán
ejemplares de las especies autóctonas encinas y robles. Los niños
que acudan han de ir provistos de palas y rastrillos para poder
realizar las labores de plantación. Después, un almuerzo servirá
para retomar fuerzas. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 20. 

M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 21. 
De 9 a 22 h.,
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri 29

- Domingo 22. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 23. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 24. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Miércoles 25. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 26. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 27. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 28. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 29. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

> AYEGUI
- Del viernes 20 al domingo 

22 de marzo. 
J.M. Chasco Urabayen. 
Carretera, 8

> ANCÍN
- Del lunes 23 al domingo 

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

> VIANA
- Del viernes 20 al domingo 

22 de marzo. 
B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

> MAÑERU
- Del lunes 23 al domingo 

29 de marzo. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1

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

¿Qué será… será… o no será?
Los resultados de Grecia 
Nos harán tomar conciencia
Y ver la realidad. 
Grecia servirá de ejemplo
Debemos pensar en ello
Grecia será nuestro espejo
En el que podamos vernos.

Que aquí… todos saben mucho
Y todos van a arreglar
¡Sí! Otra vez con el serrucho
A ver quién recorta más.
Si no hay mata… no hay patata
De donde piensan sacar 
Después de dar tanta lata 
Y mentirnos sin piedad?

Las arcas están vacías
Que primero hay que llenar
Y van pasando los días
Y se roba más y más
Con ‘Pablemos’… pensemos
¿De dónde nos van a dar?
Por no poder ni podemos 
Apenas ni respirar 
Que estamos en democracia…
¿Quién lo dice? No es verdad

Si sueltas el pico y hablas
Te la puedes preparar
No queremos peroratas
Ya no nos van a engañar
Que son peor que las ratas
Son sucios y huelen mal.

Observemos bien a Grecia
Que ellos ya son perros viejos
Quien quiera entender… que
entienda
Y hay que salvar el pellejo.
Empresarios visionarios
Pies en polvorosa han puesto
No quieren más adversarios
Se marchan a mejor puerto 

MORALEJA: 
Y como dice el refrán
Cuando las barbas de tu vecino 
Veas pelar… 
Pon las tuyas a remojar  

Mª del Carmen Díaz Salmantino                     

¡Ojo… que nos pillan!

> Teder, premio ‘Eneragen’. La asociación Teder ha
sido reconocida con el Premio Nacional ‘Eneragen’ por
la herramienta de Cálculo de Huella de Carbono que
desarrolló dentro del programa ‘Eureners 3’. La Asocia-
ción de Agencias de Gestión de la Energía la premiaba
como la ‘mejor actuación en materia de tecnologías de
mejora energética en el sector Primario’. La herramienta
fue diseñada para calcular la Huella de Carbono a lo
largo de su ciclo de vida.

CALLE MAYOR 556
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CUMPLEAÑOS

Alaya García 

Cumple 21 años el 4 de
abril. Felicidades. 

“A la luz de un lucero
Vi una rosa preciosa
Era mi nieta Alaya

la flor más hermosa”

Leire

Cumple 9 años 
el 19 de marzo.

Zorionak eta egun ona
pasa. Musu bat.

Joan Leonel 
Ordóñez Ventimilla

Cumplió 1 año el 12 de
mayo. 

Muchas Felicidades.

> Reuniones de padres y madres en Remon-
tival. La Apyma de Remontival destaca la
alta implicación de los padres y madres
durante este curso. Un grupo de 25 personas
se reúne una vez al mes con la pedagoga
Leticia Garcés. Celebrada una charla abierta
sobre acoso escolar, están previstas otras.
Una sobre la resiliencia se celebrará el 26 de
marzo, promovida por el Equipo de Aten-
ción a la Infancia del Centro de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra, y también se realizará otra que aborda-
rá el tema ‘Cómo hablar de sentimientos’. 

> Quintos de 1965. Los quin-
tos de 1965 calientan motores
de cara a la celebración de sus
50 años. Todos los interesados
en asistir a la celebración del
día 6 de junio pueden ponerse
en contacto con los miembros
de la junta en el correo elec-
trónico: quintosas1965estella-
lizarra@gmail.com; o a través
de Facebook: 
www.facebook.com/groups/q
uintadel65. La organización
anima también al envío de
fotografías antiguas, como
estas. 

LAFOTO
Campeonato de Mus de Gure Geroa

> El 7 de marzo concluía el Campeonato de Mus 2014-2015 de la socie-
dad Gure Geroa, que contó con la participación de doce parejas. Los
ganadores fueron Koldo y Luis Urdiain. En segunda posición quedaron
Javier Gómez y Josetxu Ganuza y en tercera posición, Víctor Zabala y
Félix Sanz. Los campeones recibieron la txapela y hubo premios para
todos los participantes. 

1. Koldo Urdiain – Luis Urdiain
2. Javier Gómez – Josetxu Ganuza
3. Víctor Zabala – Félix Sanz
4. Javier Osinaga – Pablo Ganuza
5. Alberto Orokieta – Gotzon Tristán
6. Javier Astarriaga – Carlos Astarriaga
7. Rubén Zabala – Miguel Aguirre

8. Jaime Zabala – Jaime Zabala
9. Miguel Ángel Díaz – Mikel Díaz
10. Alberto Abáigar-
Juan Berasain-Antonio Pinillos
11. Pedro Corres – 
José Manuel Garagarza
12. Javier Urra – Goio Pérez
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CENTRO DEKILIBRE 

Desarrollo y bienestar. 

Sergio Ilardia, director de Dekilibre, con la colaboración de otros profesionales, nos
propone aprender a mejorar nuestra calidad de vida. Para ello, ofrecen multitud de
actividades integrando y desarrollando nuestra parte intelectual, emocional y física.
Enfocado para niños y adultos. Sergio Ilardia es desde hace 10 años investigador en la
salud y bienestar en múltiples ramas, como la Medicina Biológica, Micología, Psicología
transpersonal, Acupuntura, Yoga, Tai chi o el Mindfulness.

El detalle: Dinos qué demandas o de qué padeces y te asesoraremos sin com-
promiso.•

DIRECCIÓN:
Pol. Merkatondoa 13 (junto a Ventanas Leyre). 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: T: 948 555 783

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

FUNDADO EN 2014

CALZADOS MILA

Calzado, ropa y complementos.

En Calzados Mila son especialistas en calzado infantil y juvenil; desde la talla 17 a la 40.
Rocío Rodríguez apuesta por un calzado cómodo y de calidad de la mano de marcas de
referencia: Eli, Landos, Andanines, Cangurín, Munich o Timberland. También ofrece
una cuidada selección en línea de niño (ropa, baño y calcetería) de las marcas Cóndor y
Mami para ir vestidos de arriba abajo sin dar mil vueltas.

El detalle: Camisetas personalizadas y complementos para el pelo artesanales.
Modista propia.•

DIRECCIÓN:
Calderería, 18. 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
CONTACTO: T: 948 54 67 50

E-mail: rocio70cuevas@hotmail.com

FUNDADO EN 2014

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
CENTRO DEKILIBRE y CAL-
ZADOS MILA.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE 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

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 en Villa Mayor de Monjardín.
T.662062214 / 948552285

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

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

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

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

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca de 5000m2 con pozo con

agua todo el año. Con nogales, cerezos, oli-

vos y ciruelos. En el término de Lorca. Muy
barato. T.690121758

Se VENDE bajera en calle Urbieta. 38m2,
baño minusválidos, gran ventanal. También

como local comercial. Anteriormente ha sido
peluquería. Mejor verla. P.50.000e

T.646225145
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

1.3. DEMANDA
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en la calle Andía, 3 habita-
ciones, ascensor, amueblado. Precio a con-

venir. T.616141722
ALQUILO piso zona Frontón, Estella.

T.677123925
Se ALQUILA piso amueblado, tres habitacio-
nes, dos baños, todo exterior, céntrico, con

ascensor. T.620140966
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar. 3

hab. 2 baños, salón y cocina. Cal. 
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

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alqui-

lar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409

BUSCO piso en alquiler con calefacción cen-
tral en Estella. T.672558353

Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318

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

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

Pareja joven. T.608781063 / 686521312

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA casa en Murugarren, reformada
en 2014. P.400e./mes. T.686394482

Se BUSCA apartamento en Benidorm para 6
personas para Semana Santa. T.617206119 
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 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

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 persona para compartir piso eco-

nómico en zona tranquila de Estella.
T.630780808

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en zona del Poli-

deportivo para moto o coche pequeño. A
buen precio. T.635366564

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arieta,
junto bar Mosquito. T.662062214

Se ALQUILA plazas de garaje en C/ San
Andrés, 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

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

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

su bajera o local llame al T.648298900

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA obrador de panadería en Tie-

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

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

T.664383817

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE coche sin carné. Seminuevo.
T.685403096

Se VENDE Opel Zafira. Año 2005. 145.000 km,
impecable, ruedas cambiadas y dirección

hecha. T.669968639
Vendo Renault Clío 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

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 motocicleta Suzuki Burgman 400.
Del año 2003, 31.000 km. T.615732869

Se VENDE ciclomotor Puch X40. No funciona.
P.50e. T.948523880

Se VENDE vespino. Precio a convenir.
T.948546338

VENDO moto Bultaco Serpa 350cc. Totalmen-
te restaurada. T.659981390 

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE caravana en Camping Lizarra.
Totalmente equipada. T.685403096

Por cese de actividad agrícola, VENDO en
Allo un remolque Teimo de 7 toneladas; Cul-
tuvador de 11 muelles; Abonadora de 800 kg;
y Braván Astivia del nº 5. T.948523263 (a par-

tir 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
Oportunidad. Se VENDE seminueva (Muy

poco uso) placa vitrocerámica para encastrar
marca Fagor Innovation, 4 fuegos. P.100e.

T.948553287
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

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 sofá seminuevo. T.620608323

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
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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. 
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 

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

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 portatil marca DELL, modelo

E6410, procesador i5, 4 gb de Ram, 250 gb de
disco duro a 7200 rpm, grabador de DVD,

batería a pleno rendimiento, cargador, male-

tín Dell, Windows 7 legal, está perfecto, se
puede ver y probar en Estella. P.250e.

T.686562135
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

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

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

Chica BUSCA trabajo. Interna o externa. Lim-
pieza, cuidado de niños… T.632214032

Se OFRECE chica de Estella para trabajos de
limpieza. T.620264094

Señora con mucha experiencia y buenas
referencias BUSCA trabajo para cuidado de

personas mayores. Externa o interna. Y fines
de semana. T.688301238

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna, externa o fines
de semana. Con referencias. T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar, por horas,

media jornada. Disponibilidad de coche. Lim-
pieza o cuidado de ancianos y niños.

T.649510755
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.
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T.654655901
Se OFRECE señora para trabajar interna o

externa, por horas, fines de semana o
noches. Con muy buenas referencias.

T.630127340
BUSCO trabajo interna, fines de semana o

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

comunidades. T.658522496
Chica BUSCA trabajo en limpieza doméstica

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

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

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

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

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

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

riencia y referencias. T.698824738 
Se OFRECE cuidadora gerontológica externa
o interna de lunes a viernes. Estella y merin-

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

ponibilidad inmediata. También fines de
semana. T.616321587

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

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

pueblos. T.648063558
Mujer BUSCA trabajo realizando limpiezas y

cuidando personas mayores y niños por
horas. T.690326532

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

T.639950543
Se OFRECE chica para trabajar interna o

externa en Estella o alrededores.
T.602528787

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y hogar o cuidado de personas mayores, ayu-

dante de cocina. Disponibilidad fines de
semana. T.687650171

CHICA joven responsable BUSCA trabajo en
limpieza y cuidado de personas mayores,

tareas del hogar. Interna, externa, carné de
conducir, disponibilidad inmediata.

T.638069087

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Mujer BUSCA trabajo por las tardes cuidando
niños, personas mayores, tareas domésticas

o dependienta de comercio en Estella.
T.636725032

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

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
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