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La industria y el empleo cobran un peso
especial en este número de Calle Mayor.
La portada cede su espacio a la empresa
Tasubinsa, una iniciativa veterana con
25 años en Navarra -y casi 40 en Tierra
Estella si nos remontamos a su origen-,
que ofrece oportunidades de crecimiento
personal y de integración a personas con
discapacidad, especialmente intelectual.

La empresa CSA, la papelera de Allo,
imprime en las siguientes páginas una
buena noticia: la inauguración de un
centro logístico o almacén, unida a un
incremento de la producción y un creci-
miento del 50% de su plantilla en los
últimos meses. 

Buen sabor de boca deja también la
iniciativa empresarial de Iñaki Kanpion,
un vecino de Ollobarren que ha dado la
vuelta a las dificultades de encontrar
empleo y ha recuperado una antigua
profesión, la de deshollinador, estable-
ciéndose por su cuenta. 

En este número recogemos también
otros temas, como el acuerdo del tripar-
tito del Ayuntamiento de Estella-Lizarra;
una entrevista a la nueva presidenta de
la Mancomunidad de Montejurra, Mariví
Sevilla; una exposición, resumen de un
proyecto artístico que hace Merindad, y
en Deportes, la presentación de los 22
equipos del C.B. Oncineda y un reporta-
je, en la sección Asociaciones, dedicado
al Club Deportivo San Andrés, una equi-
po joven y con mucha ilusión. 

CM regresa en quince días. 
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en prorrogarlo durante toda la temporada
deportiva para ganar tiempo y valorar si es
rentable. También pensamos en nuevas fór-
mulas, como crear una mancomunidad de
instalaciones entre las localidades cerca-
nas”, decía el alcalde, Koldo Leoz. 

Algunas de las ideas novedosas que el
equipo de Gobierno adelantó son la cola-
boración con la Plataforma de Afectados
por la hipoteca para negociar con los ban-
cos la expropiación del uso de viviendas
para el alquiler social; la creación de escue-
las municipales de deportes interescolares
y la apertura de centros educativos durante
el fin de semana para la práctica deportiva.

En palabras del alcalde Koldo Leoz, el
acuerdo de gobierno de 65 puntos estaba
claro y consensuado hacía tiempo, aunque se
ha perfeccionado durante las últimas sema-
nas. Para la portavoz de Ahora-Orain, Marta
Astiz, el acuerdo ha estado en proceso de
construcción y ha llevado su tiempo. Ricardo
Gómez de Segura, de Geroa Bai, destacó
que alcanzar este punto demuestra una
vocación clara de llegar hasta el final traba-
jando todas las partes en la misma dirección. 

CALLE MAYOR 573

P asado el verano, casi cuatro
meses después de la investidura
del nuevo alcalde el 13 de junio,

los tres partidos que dieron sus votos a
Koldo Leoz (EH Bildu) y que componen
el equipo de Gobierno –EH Bildu,
Ahora-Orain y Geroa Bai- presentaron
públicamente los puntos de acuerdo que
les permitirán ir de la mano a lo largo de
la actual legislatura 2015-2019. El docu-
mento lo componen 65 objetivos, reparti-
dos entre las catorce comisiones. 

Los estudios de situación o diagnósticos
de diferentes áreas –como Turismo o Servi-
cios- centran las primeras semanas de la
legislatura. Así lo comentaban los conceja-
les en la reunión, de puertas abiertas, que
se celebraba en el salón de plenos el martes
3 de noviembre. La participación ciudada-
na en la aportación de sugerencias para el
funcionamiento del Ayuntamiento y para la
mejora de la ciudad, que se regulará
mediante una ordenanza municipal, articu-
lará un gobierno que apuesta también por
la gestión directa de servicios. 

Entre muchas otras cuestiones, el Ayun-
tamiento estudia la posibilidad de asumir
la gestión del polideportivo municipal,
actualmente a cargo de la empresa Serde-
por S.L., y también la limpieza de las calles
con la implicación de la Mancomunidad de
Montejurra para ahorrar costes.

“Se está realizando un estudio desde
Intervención para calcular los costes de la
gestión directa del polideportivo. Como el
contrato ya se prorrogó en la anterior legis-
latura hasta diciembre estamos pensando

Un acuerdo de 65 puntos 
para la legislatura en curso 
CASI CUATRO MESES TRAS LA INVESTIDURA DEL NUEVO ALCALDE, LOS GRUPOS EH BILDU, AHORA-ORAIN Y GEROA
BAI HICIERON PÚBLICO EL ACUERDO DE GOBIERNO QUE GUIARÁ EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO HASTA 2019

PRIMER PLANO.
MARIVI SEVILLA,
PRESIDENTA DE LA
MANCOMUNIDAD DE
MONTEJURRA.

08
NUESTROS
ALCALDES. TIRSO
SALVATIERRA.
OTEIZA.

14
INAUGURACIÓN 
EN LA PAPELERA
DE ALLO.

10

4

El Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra va a colocar bu-
zones de sugerencias en
varios puntos de la ciudad:
el consistorio, el polide-
portivo, la casa de cultura
Fray Diego y de la Juventud

y la biblioteca municipal.
En los buzones los ciuda-
danos encontrarán unas fi-
chas para rellenar con sus
datos y realizar sus aporta-
ciones. El alcalde Leoz ex-
plicó que la recogida será

semanal y que todas serán
contestadas. “Es una
muestra de la importancia
de la participación ciuda-
dana. Estamos para escu-
char y con ganas de mejo-
rar la ciudad cada día”. 

Buzones de sugerencias 

MÁS+

Fachada del ayuntamiento de Estella. 
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Momento de la exposición que realizó el tripatito en el salón de plenos. 

ECONOMÍA Y HACIENDA
1 Total transparencia en la gestión del

dinero público. 
2 Los costes finales de las obras púbicas

se ajustarán a sus presupuestos. 
3 Uso racional de los recursos del Ayun-

tamiento. Asesorías externas de forma
extraordinaria. 

4 Presupuestos aprobados, con partici-
pación ciudadana, antes del 31 de di-
ciembre.

5 Gestión municipal de los servicios pú-
blicos con plan de viabilidad. 

DESARROLLO ECONÓMICO: 
INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO 
Y EMPLEO 
6 Dos comisiones independientes: Co-

mercio y Turismo e Industria y Empleo. 

7 Atraer Pymes al polígono industrial. 
8 Revitalización de Estella como centro

comercial de la Merindad.
9 Convertir a la ciudad en escaparate de

los productos y productores de la Me-
rindad.

10 Consolidar el turismo como un pilar
económico de Estella-Lizarra. 

11 Creación y desarrollo de un plan inte-
gral de turismo. 

12 Creación de una Fundación que gestio-
na el patrimonio histórico-artístico.

13 Mejora de los servicios de atención al
peregrino y al turismo en general.

14 Dotación de un técnico/a permanente
para las áreas de promoción económica.

15 Dotación económica suficiente a las
áreas de promoción económica.

16 Revitalización del Centro Tecnológico

de Estella-Lizarra (CETEL) y el vivero
de empresas.

17 Impulso y ampliación de contenidos y
oferta formativa de la Escuela Taller

URBANISMO Y VIVIENDA
18 Ninguna vivienda desocupada; poten-

ciación del alquiler social.
19 Creación de un censo de viviendas para

alquiler social.
20 Habilitación de las viviendas de propie-

dad pública y desocupadas para alqui-
ler social.

21 Aumento del empadronamiento de los
vecinos y vecinas de Estella en la ciudad.

22 Que ninguna persona sea desahuciada.
23 Dar uso a todos los edificios públicos y

a aquellos privados que tengan valor
histórico-artístico.

PUNTOS de
ENCUENTRO

>

CLAVES
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24 Recuperación de solares vacíos para
uso público.

BIENESTAR SOCIAL
25 Potenciación del Empleo Social Prote-

gido.
26 Estudio de la posibilidad de creación de

un almacén de distribución de alimen-
tos para Estella-Lizarra y Merindad co-
ordinado con el Banco de Alimentos.

27 Creación de un Servicio de Mediación
Extrajudicial gratuito.

28 Diseño y desarrollo de planes de enve-
jecimiento activo.

VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
29 Actualización, desarrollo y cumpli-

miento del Plan Especial de Los Lla-
nos, especialmente la incorporación a
Los Llanos de las fincas dentro de sus
límites.

30 Defensa y cuidado del río Ega hasta al-
canzar el grado de "apto para el baño".

31 Desarrollo de un Plan Municipal de Efi-
ciencia Energética.

32 Estudio del consumo de energía verde
en los edificios municipales y el alum-
brado público.

33 Reducción de los residuos y aumento
de la tasa de reciclaje.

34 Defensa de la naturaleza frente a los
ataques.

EUSKARA
35 Desarrollo de la Ordenanza del Euskera.
36 Determinación de los perfiles lingüísti-

cos de la plantilla orgánica, que se in-
corporarán con el acuerdo de todos los
grupos de gobierno.

37 Rotulación bilingüe de todas las indica-
ciones y señales.

38 Implementación del bilingüismo en la
comunicación del Ayuntamiento con la
ciudadanía.

CULTURA Y EDUCACIÓN
39 Facilitar los recursos humanos, de in-

fraestructuras y económicos posibles a
los colectivos para la organización de

actividades culturales.
40 Recuperación de edificios y locales pú-

blicos para utilización de los colectivos
culturales.

41 Creación de la Comisión de Fiestas con
la participación de todas las asociacio-
nes implicadas.

42 Implantación del Centro de Documen-
tación Digital del Camino de Santiago.

43 Convenios con la Universidad Pública
de Navarra (UPNA) y la Udako Euskal
Unibertsitatea (UEU) para la realiza-
ción de cursos en Estella-Lizarra.

44 Ampliación de la oferta de Formación
Profesional, incluyendo la implementa-
ción de líneas en euskara.

45 Apertura de cursos de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas.

JUVENTUD
46 Que la juventud pueda desarrollarse

social, cultural y económicamente.
47 Apoyar y facilitar recursos físicos y bu-

rocráticos para el desarrollo de activi-
dades y proyectos socioculturales im-
pulsados por la juventud.

48 Integración laboral de la juventud en
Estella-Lizarra.

49 Potenciar valores de igualdad y solida-
ridad en la juventud.

50 Defender y garantizar los derechos de
la juventud.

IGUALDAD Y MUJER
51 Empoderamiento de la Comisión de

Mujer e Igualdad, dando voz y voto a to-
das las personas que participen en
ella.

52 Creación del Consejo de la Mujer.

DEPORTES
53 Creación de un Plan de Deporte para

Estella-Lizarra.
54 Simplificación de las gestiones para el

acceso de los clubes deportivos a las
ayudas económicas y al uso de las ins-
talaciones municipales.

55 Creación de Escuelas Multideportivas
Municipales.

56 Creación de un lema deportivo para
Estella-Lizarra y adquisición de mate-
rial para eventos con ese lema.

57 Dotación de instalaciones deportivas
de acceso libre.

SALUD
58 Impulsar la creación y puesta en mar-

cha de un Consejo de Salud en Estella-
Lizarra.

59 Mantenimiento y mejora de todos los
servicios del Hospital Comarcal García
Orcoyen.

60 Facilitar a los colectivos más vulnera-
bles los medios para desarrollar una
vida digna.

61 Dotación de desfibriladores en puntos
neurálgicos de la ciudad y desarrollo
de campañas de formación para su co-
rrecto uso.

SERVICIOS PÚBLICOS
62 Habilitar la empresa municipal Gede-

melsa para la prestación de servicios
públicos

63 Estudiar la gestión directa de la limpie-
za viaria por parte de Mancomunidad
de Montejurra.

64 Colaboración con la Mancomunidad de
Montejurra en distintas áreas como ur-
banismo, movilidad, limpieza, etc.

65 Desarrollo de herramientas para facili-
tar los servicios de administración
electrónica a la ciudadanía. 
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L a asociación de personas con
discapacidad física (Amife)
denuncia el cierre que desde

hace meses se ha realizado en el acceso a
la iglesia de San Pedro de la Rúa desde
el ascensor, consecuencia de problemas
de estabilidad del talud. La entidad tras-
lada al Ayuntamiento y a la ciudadanía
en general el problema que impide la
entrada en “uno de los edificios históri-
cos-artísticos más emblemáticos de la
ciudad” para personas con discapacidad,
principalmente usuarias de silla de rue-
das y con movilidad reducida. 

Explican desde Amife que son numerosas
las personas que han mostrado su malestar
por este hecho en la sede del colectivo. La
Asociación pide al Ayuntamiento el resta-
blecimiento del itinerario de acceso al tem-

plo tal y como fue diseñado y abierto en
2009 y que, para ello, acometa las obras
necesarias mediante la inclusión de un
anexo en el Plan Básico de Accesibilidad
Urbana de Estella. 

Cabe recordar que Amife contribuyó con
10.000 euros de fondos propios para la
redacción del ante proyecto del ascensor de
San Pedro. •

Amife pide la reapertura, 
en condiciones, del acceso 
a la iglesia de San Pedro
LA INESTABILIDAD DEL TALUD JUNTO AL ASCENSOR IMPIDE, DESDE HACE MESES, LA ENTRADA AL TEMPLO 
DE PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS Y MOVILIDAD REDUCIDA

El acceso a la iglesia desde el ascensor 
permanece cortado. 

LA ASOCIACIÓN 
APORTÓ 10.000 EUROS

EN 2009 PARA 
EL ANTEPROYECTO 

DEL ELEVADOR 
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A pocos días de que se cumplan
dos meses de su nombramiento,
la lodosana Mariví Sevilla

Marzo (LOIU) comienza a asimilar el
“ilusionante reto”, como ella dice, que
tiene para los próximos cuatro años: pre-
sidir la Mancomunidad de Montejurra.
En este tiempo, asegura que su deseo es
conseguir acercar la entidad al ciudadano
y hacerla más participativa. Ganas no le
faltan y en ello trabaja repartiendo su
tiempo con la concejalía de Servicios
Sociales, Igualdad y Empleo que ostenta
en el Ayuntamiento de Lodosa.

¿De dónde le vienen sus inquietudes
políticas?

Me vienen por dos lados. Principalmente,
por mi madre. Era una persona muy impli-
cada y que se relacionaba mucho, y eso me
dejó huella. También influyó mi época de
estudiante. Cursé Magisterio en Pamplona

en el año 82-83, época con mucho movi-
miento reivindicativo y a partir de entonces
comencé a implicarme, a conocer situacio-
nes y a participar en actos.

Pertenece a un grupo independiente
pero, ¿cuál es su ideología política?

Me considero una mujer progresista y pre-
ocupada por las necesidades de las personas,
por la situación de desigualdad de las muje-
res, por la juventud, por la educación, el
medio ambiente y por el desarrollo sosteni-
ble. Y si todo esto se etiqueta como mujer de
izquierdas y feminista, ahí me defino yo.

¿Qué le supone el nombramiento?
Es un reto ilusionante. No lo esperaba

porque hasta el último momento había
muchos municipios que no tenían decidido
su voto, por eso fueron días de mucho tra-
bajo que es con lo que se consigue todo.
Ahora estoy conociendo un mundo apasio-

8

MARIVÍ SEVILLA MARZO, DE 51 AÑOS, AFRONTA MUY ILUSIONADA EL RETO DE PRESIDIR 
LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA; CUATRO AÑOS EN LOS QUE SU DESEO ES HACER LA ENTIDAD 

MÁS PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE

PRIMER PLANO

MARIVÍ SEVILLA. PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

“Vamos a 
impulsar una
Mancomunidad 
que llegue a 
los territorios, 
a la ciudadanía, 
y viceversa”

“NO LO ESPERABA
PORQUE HASTA 

EL ÚLTIMO MOMENTO
HABÍA MUCHOS 

MUNICIPIOS QUE 
NO TENÍAN DECIDIDO

SU VOTO. FUERON 
DÍAS DE MUCHO 

TRABAJO”
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nante relacionado con el medio ambiente,
que tanto me preocupa, y está ampliando
mis conocimientos.

Como mujer, ¿cree que aportará un
nuevo talante al cargo?

El talante no va asociado a ser mujer. El
talante va con la personas, considero yo.
Pero lo que tengo claro es que va a ser un
liderazgo compartido con mucha participa-
ción. Hemos creado diferentes grupos de
trabajo con los que ya estamos manteniendo
reuniones y serán constantes. Nos preocupa
conocer las demandas del ciudadano.

¿Cómo se ve a la Mancomunidad desde
Lodosa?

Desde Lodosa se le ve como un ente que
ofrece los servicios de agua y residuos; nada
más. Y queremos que esta percepción desapa-
rezca. Vamos a impulsar una Mancomunidad
que llegue a los territorios, a la ciudadanía, y
viceversa. Queremos captar las necesidades de
la ciudadanía y dotarlas de los recursos nece-
sarios. Es importante que la gente sienta lo
que es Mancomunidad y que se conozcan los
servicios de TEDER y la ORVE. En definitiva,
acercar la Mancomunidad a la ciudadanía y
la ciudadanía a la Mancomunidad.

¿Cuáles son los proyectos o líneas que
centrarán los próximos cuatro años?

Tenemos tres líneas de actuación muy
definidas. La primera, una gestión sosteni-
ble, social e innovadora de los residuos a
través de campañas de sensibilización, con-
cienciación y educación ambiental. La
segunda, una gestión sostenible de los recur-
sos hídricos y por último, pero no menos
importante, la participación ciudadana.
Hemos empezado a elaborar un informe
sobre la página web que necesitamos que

Mariví Sevilla Marzo, madre de una
hija de 22 años y un hijo de 21, lleva
en la política activa ocho años. Fue
en 2007 cuando LOIU (Lodosa Orga-
nización Independientes Unidos) le
dio la oportunidad de entrar en la
organización. Cuatro años más tar-
de, en 2011 y ya constituido como
partido, LOIU conseguía la alcaldía
de la localidad y Mariví Sevilla pasa-
ba a presidir las concejalías de Sani-
dad, Bienestar Social e Igualdad. En
las pasadas elecciones de mayo de
2015, el partido repetía mandato
pero esta vez con la actual presiden-
ta de Mancomunidad como número
dos de la lista. De este modo, Mariví
Sevilla compatibiliza la presidencia
del ente supramunicipal y las conce-
jalías de Servicios Sociales, Igualdad
y Empleo.

TRAYECTORIA 
POLÍTICA

sea un portal de transparencia, participativo
y activo. 

El Ayuntamiento de Estella ha planteado la
posibilidad de que Mancomunidad se encar-
gue de la limpieza viaria, ¿lo ve factible?

Hemos mantenido un par de reuniones
con los representantes municipales de Aye-
gui, Villatuerta y Estella para conocer la rea-
lizada de cada localidad y buscar la manera
de hacerlo. Se va a mirar a través de un téc-
nico la viabilidad de esta opción.

¿Qué opina del cobro de dietas y asigna-
ciones en este tipo de cargo?

Considero que este tipo de cargo depende
de la situación personal de cada uno. Pero
desde luego, las personas han de ser retribui-
das por su responsabilidad, así como creo
que deben compensarse los gastos efectivos
reales y justificados.

¿Qué le parece la plataforma Salvemos el
Ega?

Me parece un importante movimiento
social comprometido, que nace en defensa
del medio ambiente y del ecosistema de Val-
dega. La tendremos en cuenta en la toma de
decisiones y buscaremos el consenso en reu-
niones para hacer lo que proceda al respecto,
con sentido y responsabilidad. Queremos
que el agua llegue a todos y con calidad,
pero lo haremos respetando y protegiendo el
medio ambiente. 

Tiene la oportunidad de mandar un men-
saje a los usuarios de la Mancomunidad.

Mostrarles mi disposición a conocer las
necesidades y a resolverlas dentro de lo
posible, siempre contando con la profesio-
nalidad de los trabajadores y trabajadoras,
pilar fundamental de la Mancomunidad.  •
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L a planta de SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) en Allo se vistió de largo el
viernes 6 de noviembre para inaugurar su nuevo centro logístico internacio-
nal, fruto de un plan de expansión que ha convertido a la fábrica del sector

de la higiene en una de las más importantes de la compañía en España. En los últi-
mos meses, la implantación de nuevas líneas de producción ha permitido duplicar la
capacidad productiva y aumentar en un 50% la plantilla hasta los 410 trabajadores.
La inversión en el almacén, de 18’5 millones de euros, representa el principal hito
tras la adquisición que de la fábrica hizo la multinacional sueca a la estadounidense
Georgia Pacific en 2012.

10

La papelera de Allo inaugura
un centro logístico con una 
inversión de 18’5 millones 
LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN LOS ÚLTIMOS MESES HA PERMITIDO DOBLAR 
LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y AUMENTAR UN 50% LA PLANTILLA HASTA LOS 410 TRABAJADORES 

De izda. a dcha., José Ramón Iracheta (director de SCA España), Javier Munárriz (alcalde de Allo), Uxue Barkos (presidenta del Gobierno de Navarra),
Volker Zöller (presidente de Bienes de Consumo de Europa), Manu Ayerdi (vicepresidente económico del Gobierno) y Juan Pablo Gallego (director de la

planta de Allo), durante el corte de la cinta inaugural. Detrás, el centro logístico. 
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Director de la planta de SCA de Allo

R

“Hoy vivimos uno de los hitos más positivos
de la historia de la fábrica con la mayor in-
versión de SCA desde la adquisición en
2012, una prueba del compromiso de la fá-
brica con Tierra Estella, Navarra y España.
(…) En 2012 la fábrica se integró en SCA y
posteriormente, tras la firma del convenio
colectivo, se pusieron las bases para que
SCA eligiera a Allo en 2013 una de las plan-
tas principales de España. Estamos agrade-
cidos a la dirección de SCA por su apuesta
por Allo, a los equipos comerciales y de
ventas por conseguir para los productos de
Allo posiciones de liderazgo en el mercado
español; a los equipos de desarrollo y de
ejecución del proyecto, a los compañeros de
otras plantas y a todos y cada uno de los
empleados de Allo por su esfuerzo y profe-
sionalidad que nos permiten celebrar este
día y aspirar a la consecución de otros retos
en el futuro”. 

JUAN PABLO GALLEGO

Alcalde de Allo

R

“Durante más de 40 años la papelera de
Allo ha sido la principal industria de la zona
y una de las más importantes de Navarra.
Forma parte de nuestro paisaje, nos trans-
mite progreso y estabilidad, futuro. Su im-
plantación evitó el despoblamiento del mu-
nicipio y sus consecuencias. Destacar su
importancia socio-económica en la locali-
dad y en el entorno. La compra de SCA fue
un punto de inflexión y permite, junto a las
familias, que Allo siga siendo un pueblo
vivo”. 

JAVIER MUNÁRRIZ
El nuevo almacén, de 13.000 metros

cuadrados, sustituye a uno antiguo de
producto terminado y se destina al alma-
cenaje de los productos fabricados en la
planta. La marca propia de Allo, Colho-
gar, comparte espacio con los productos
para los principales proveedores de CSA
en la península, Mercadona y Eroski. La
papelera de Allo elabora rollos higiéni-
cos, rollos de cocina, servilletas, pañuelos
y faciales destinados al consumo familiar
y también al de gran consumo -empre-

sas u hostelería- denominado ‘Away
from home’. 

El aumento productivo en Allo se
debe a la implantación de nuevas líneas,
en concreto una destinada a faciales, dos
a servilletas, una más al rollo higiénico
de Mercadona y una última al rollo de
cocina. También se ha trasladado pro-
ducción de otras fábricas, como la de
Valls en Cataluña. 

En el crecimiento ha tenido que ver el
hecho de que desde hace un año

Autoridades e invitados en el salón de actos durante la inauguración. 

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, 
destacó la innovación como una prioridad. 

>
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BREVE I

La asociación Afte-Lae entregaba los premios del IV Rally Fotográfico Cultural
organizado por Foto Lizarra. El acto se realizaba con motivo de la finalización del
programa del Octubre Fotográfico. Se dieron cita premiados y organizadores: Ser-
gio Casi Larrión, Felipe Laso Urra, Miguel Ángel Echeverría (organización), Regino
Etxabe Díaz (Autor de las adivinanzas del rally y concejal de Cultura), Diego Eche-
verría (Organización), Jesús María Chasco (Colaborador-Bar Orreaga), Aitor Arena-
za, Andrés Díaz de Cerio, Javier Valderrama, Luis Barber Ausejo, Iván Martínez
Vicuña y José Ángel Garbayo. Este último recibía también un pequeño homenaje
por ser el participante que más rallies ha realizado en Navarra. 

Entregados los premios del IV Rally Fotográfico 
Cultural, organizado por Foto Lizarra

Presidente de Bienes de Consumo 
de SCA Europa

R

Para el presidente Bienes de Consu-
mo de SCA era la primera visita a Allo.
Se dirigió a la audiencia en inglés y
destacó la importancia de la colabora-
ción con las autoridades, así como el
crecimiento que ha experimentado la
planta. “Allo es una de nuestras em-
presas clave en España y hoy vivimos
un día muy importante. (…) Allo tiene
un papel vital el España y en otros paí-
ses de la Unión Europea, ha duplicado
su capacidad productiva y ha aumen-
tado en un 50% su fuerza de trabajo
siendo, además, muy competitiva en
materia medioambiental. (…) Hoy te-
nemos la ocasión de dar gracias al
cliente de Europa y de España y a to-
das las personas que hacen posible
este excelente proyecto”. Zollër desta-
có, asimismo, la importancia de la re-
lación comercial con los principales
distribuidores en España, Mercadona y
Eroski. 

VOLKER ZÖLLER

Presidenta del Gobierno 
de Navarra

R

La presidenta del Gobierno de Nava-
rra se dirigió al público en inglés para
coincidir con el resto de intervinien-
tes en que era un gran día. Continúo
su discurso en castellano y en euske-
ra. “Debemos felicitarnos por la in-
versión de 18’5 millones de euros que
sin duda repercutirá de forma positi-
va en el desarrollo de la zona y que
será motor, factor fundamental en el
bienestar de su ciudadanía. Y lo hará
fundamentalmente a través de la cre-
ación de empleo. (…) La generación
de empleo de calidad ligado a un mo-
delo productivo basado en la innova-
ción es una prioridad para el gobier-
no que presido. (…) Hoy tenemos en
esta planta un ejemplo del camino
adecuado”.

UXUE BARKOS

Allo sea la única planta que fabrica para
Mercadona las servilletas. En cuanto a la
marca propia de Allo, Colloghar es líder en
rollo de cocina para el hogar, pañuelos y
faciales y el número dos en higiene detrás
de la marca Scottex, de la multinacional
Kimberley-Clark. 

El aumento del equipo humano en la
planta de SCA la convierte en uno de los
primeros empleadores de la zona. Esta idea
y el crecimiento experimentado por la plan-
ta quedó patente en el acto inaugural al
que acudieron, el presidente de la compa-
ñía, Volker Zöller; la presidenta del Gobier-
no de Navarra, Uxue Barkos; el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, Manuel
Ayerdi; el alcalde de Allo, Javier Munárriz,
y representantes de otras plantas y de la red
comercial de la empresa, además de traba-
jadores. 

Durante la mañana, varias visitas guia-
das permitieron conocer las instalaciones y
el nuevo centro logístico automatizado. •

SCA ES ACTUALMENTE
UNO DE LOS PRINCIPALES

EMPLEADORES 
DE LA ZONA 

El nuevo almacén tiene una superficie 
de 13.000 m2.

• 410 trabajadores 
• Aumento de un 50% de la fuerza de

trabajo
• Implantación de líneas de produc-

ción adicionales 
• Duplicada la capacidad productiva
• El nuevo almacén automatizado, de

13.000 m2, tiene capacidad total
para 23.000 bases de pallet y 600
camiones (150 pallets y carga de
ocho camiones a la hora).  

CIFRAS
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C on motivo del 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia hacia

las Mujeres, todo el mes se tiñe de lila.
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a
través del área de Igualdad, pone en
marcha un programa de actividades, rei-
vindicativas y de sensibilización, dirigi-
do a todos los públicos. También se han
editado carteles y folletos informativos y
se repartirán 300 broches elaborados
por los usuarios del centro ocupacional
Ordoiz, colaboradores en las campañas
del Area desde fiestas de 2014. 

12 de noviembre. Encuentros con la juven-
tud para la prevención de la violencia en las
relaciones de pareja. 9.10 h. C.I. Politécnico. 
13 de noviembre. Teatro. ‘Palabras, tan
solo palabras’. 21 h. Cines Los Llanos. Pre-
cio: 10 euros. 
18 de noviembre. Presentación del libro
‘Indomable’, de Fatima Djarra. 19 h. Biblio-
teca municipal. 
19 de noviembre. Charla, ‘Construyendo
ciudades para el buen vivir, urbanismo y
género’, a cargo de la arquitecta y especialis-
ta en bio construcción Silvia de Santos Gar-
cía. 19 h. Biblioteca municipal. Organiza
Ecologistak Martxan
20 de noviembre. Entrega del premio del
certamen literario María de Maeztu. 19 h.
Casa de cultura Fray Diego. Organiza la

Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra.
25 de noviembre. Proyección y análisis de
la película ‘Nagore’. Concentración del
alumnado en el IES. 10.10 h., concentración

y debate. IES Tierra Estella. 12 h., concen-
tración el ayuntamiento y lectura de mani-
fiesto. 20 h., concentración en la calle Baja
Navarra.  •

Sensibilización 
con motivo del 
25 de noviembre
EL ÁREA DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA 
PREPARA UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE TODO EL MES 

Concejales, usuarios del centro Ordoiz y miembros de la Asamblea de Mujeres, tras la presentación. 
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“ME ENCANTARÍA QUE NINGÚN
OTEIZANO SE VIERA OBLIGADO 

A MARCHARSE POR 
RAZONES DE TRABAJO” 
EL PRIMER EDIL, INDEPENDIENTE, DEFIENDE LA COLABORACIÓN 

ENTRE AYUNTAMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL 

NUESTROS ALCALDES

TIRSO SALVATIERRA
Oteiza

A gricultor de profesión, el alcalde de Oteiza encuentra en el empleo la principal preocu-
pación. Durante la legislatura que tiene por delante hará todo lo posible, junto a su
grupo, candidatura independiente, por el desarrollo económico del municipio y defen-

derá la colaboración de los Ayuntamientos de la zona en materia industrial. Aunque la población
de Oteiza se mantiene estable, incluso ha crecido en los últimos años y muchos jóvenes se han
quedado a vivir en el pueblo, el primer edil explica su deseo de que ningún vecino se vea obliga-
do a dejar su pueblo por cuestiones laborales. 

CME num 573:Maquetación 1  12/11/15  18:50  Página 14



13 / NOVIEMBRE / 2015

15

nuestros alcaldes

Cuatro meses al frente del Ayuntamiento,
¿cómo ha cambiado su vida?

Ha cambiado por la dedicación de horas
al ayuntamiento; a pesar de que es pequeño,
exige. Pero hasta la fecha la organización
está siendo fácil, hay flexibilidad para hacer
las cosas. Además, pides colaboración cuan-
do no controlas de algo y la gente ayuda a
gusto. 

¿Es un Ayuntamiento el de Oteiza fácil
de manejar?

Es fácil, sobre todo porque los empleados
municipales tienen claro su trabajo y son
quienes hacen las gestiones. Es bueno que
nos dejemos asesorar.

¿Tiene por principio intentar contentar
a todo el mundo o eso es misión imposible?

Mi grupo no entró en el ayuntamiento
con esa idea. Es difícil contentar a todos los
vecinos, imposible. Creo que hay que estar
dispuesto a asumir críticas, aunque no
sabes cómo te van a pillar. A la semana de
empezar ya nos encontramos con críticas,
también es cierto que con 30 años lo hubie-
ra llevado peor. Sabes que hay gente que te
va a juzgar bien y mal, hagas lo que hagas.
A veces en los pueblos se arrastran cosas
viejas. 

¿Cuáles son las principales necesidades
de Oteiza? 

El trabajo, no sólo en Oteiza, sino en Tie-
rra Estella. Me da pena que mis hijos vayan
a tener menos oportunidades y se vayan a
encontrar peores condiciones que sus
padres. Creemos que se debe promover un
polígono mancomunado y ya hemos habla-
do con concejales de Villatuerta y les hemos
ofrecido nuestra voluntad de colaborar con
lo que sea. Oteiza tiene un terreno comunal
en la muga con Villatuerta y podría ser una
opción. También creemos que el regadío
podría dar puestos de trabajo. 

¿En qué proyectos trabaja actualmente
el Ayuntamiento?

Estamos con alguna cuestión de Urbanis-
mo, que nos está dando trabajo; con la fibra
óptica, que es importante porque se deman-

da en Oteiza; también estamos mirando la
colocación de placas solares en algún edifi-
cio público, por ejemplo el polideportivo,
que tiene mucho consumo, y estudiamos la
gestión directa de la central hidráulica. 

¿Alguna idea que le haría especial ilu-
sión llevar a cabo?

Tema de trabajo. Me encantaría que Otei-
za tuviera un polígono industrial grande,
con muchas empresas, y que ningún oteiza-
no se viera obligado a marcharse fuera por
razones de trabajo. 

¿Cómo describe su municipio? 
Es un pueblo que mantiene su número

de habitantes, incluso hemos subido algo,
con bastantes niños. Muy colaborativo y la
gente siempre ha estado muy unida. Nues-
tro objetivo es mantener la convivencia en
el pueblo.

Oteiza es un pueblo con bastante juven-
tud, ¿a qué puede deberse?

Es cierto que hay mucha población
joven y tenemos dos barrios con muchos
niños. Supongo que Oteiza es un pueblo
agradable. Pienso que influye el hecho de
que tengamos un colegio, con comedor,
que atiende a 61 alumnos, y eso es impor-
tante para la localidad. El colegio es algo
que se debe proteger porque da vida al
pueblo y es futuro. Sin colegio, seguramen-
te muchas familias ya se habrían marcha-
do a vivir fuera. 

En relación con este tema, ahora el
Ayuntamiento estudia una demanda en
relación con tres niños que van al modelo
D en Remontival. Las familias piden la
zona mixta para Oteiza, para que puedan
utilizar la ruta escolar gratuita hasta Este-
lla. Los padres se están reuniendo para
hablar de este tema y el Ayuntamiento, por
acuerdo de Pleno, decidió dar tiempo para
conocer todas las opiniones y estudiar la
situación. 

¿De dónde viene el apodo de balleneros?
Teníamos la balsa Idoia, cerca del casco

urbano, que se utilizaba para que abrevara
el ganado. Unos vecinos vieron algo que
había en el agua y dijeron ¿será una balle-
na? En realidad era una albarda, de las
que se ponían a los burros para llevar
sacos, que se había caído dentro. Se nos
quedó a todos los de Oteiza el apodo de
balleneros, y con mucho orgullo; de hecho
llevamos en los coches la pegatina de una
ballena. 

¿Con qué rincón se queda de la locali-
dad?

Con todos, soy un gran amante de mi
pueblo. Me gustan mucho las vistas que se
observan desde Litzarra. •

TIRSO SALVATIERRA
MARTÍNEZ DE EULATE

Fecha de nacimiento: 
28 / 01 / 1962

Residencia: 
Natural y vecino de Oteiza

Estado civil: 
Casado. Tiene dos hijos de 20 

y  17 años

Profesión: 
Agricultor

Experiencia municipal: 
No tiene experiencia 

municipal previa

Candidatura: 
Candidatura Independiente 

de Oteiza

perfil
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Tasubinsa, autonomía 
personal a través del empleo 

EXPOSICIÓN. 
ARTE COLECTIVO
EN TIERRA 
ESTELLA. 

20
EMPRENDEDORES.
IÑAKI KANPION.
DESHOLLINADOR. 

24
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA.

23

Panorámica del taller de producción de Tasubinsa en Villatuerta. 

LA ACTIVIDAD EN TIERRA ESTELLA COMENZÓ EN EL SENO DE ANFAS HACE CASI 40 AÑOS. EN 1996 LA 
PRODUCCIÓN SE TRASLADÓ A UNA NUEVA NAVE EN VILLATUERTA, DONDE ACTUALMENTE TRABAJAN 87 PERSONAS 

T asubinsa celebraba el 30 de octubre sus 25 años en Navarra. La entidad, sin
ánimo de lucro y declarada por el Gobierno de Navarra de Utilidad Pública
e Imprescindibilidad, ofrece empleo y ocupación en la Comunidad foral a

más de 1.400 personas con discapacidad, preferentemente intelectual y del desarro-
llo. En Villatuerta se ubica una de sus plantas desde 1996, si bien la actividad en Tie-
rra Estella comenzaba hace casi cuarenta años en Estella de la mano de varias fami-
lias agrupadas en Anfas. El centro de Tasubinsa ubicado en el polígono San Miguel
acoge en la actualidad a una plantilla de 87 personas. 
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La planta de Villatuerta, como el resto de
centros, mantiene intacta la vocación y el
objetivo de los inicios: la integración social
y laboral siempre adaptada a las capacida-
des individuales. 

El responsable del Centro Ocupacional y
Especial de Empleo de Tierra Estella, Cruz
Barandalla, explica que la plantilla está
dividida en dos grupos: la denominada Uni-
dad Ocupacional, con 39 usuarios, y el Cen-
tro Especial de Empleo, con 34. El resto de
los trabajadores es personal técnico. “Los
usuarios de Unidad Ocupacional reciben
terapia laboral mediante actividades ocupa-
cionales. Realizan también actividades de
fomento de la autonomía y del desarrollo
personal mientras que tienen horarios, nor-
mas y se relacionan en el plano laboral. En
cuanto a los del Centro Especial de Empleo,
están dados de alta en la Seguridad Social y
cumplen su turno en producción”, cuenta. 

Todos reciben un salario por su trabajo,
actividades supervisadas todo el tiempo
por un equipo de profesionales, entre ellos
Ana Alonso. Terapeuta ocupacional, sus
funciones van dirigidas al colectivo de Uni-
dad Ocupacional. 

La plantilla de Tierra Estella, casi al completo. 

Tasubinsa ofrece un ambiente laboral 
y familiar. 

EL CENTRO ESPECIAL 
DE EMPLEO CUENTA CON
34 PERSONAS, CON ALTA

EN LA SEGURIDAD SOCIAL,
Y OTROS 39 USUARIOS
FORMAN PARTE DE LA

UNIDAD OCUPACIONAL.
TODOS ELLOS 

PERCIBEN UNA PAGA

>
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CAPITAL HUMANO

Jesús Cemborain Ansalo  I 55 años. 
NATURAL DE ITURGOYEN Y VECINO DE ESTELLA

“Estoy terminando de remachar las
terminales para los conectores de los
coches. De mi trabajo me gusta casi
todo, sobre todo el montaje eléctrico.
Revisar es lo que peor llevo porque
tengo problemas de vista. Aquí hay
buen ambiente y tengo buena relación
con la gente y amigos”. 

R

26 años en Tasubinsa.

Mª Jesús Vergara Alecha  I 57 años. 
BEARIN

“Mi trabajo consiste en coger el cable,
meterlo en la máquina y apretar el
pedal para poner el terminal. De mi
trabajo me gusta todo lo que me man-
dan. Me gusta mucho venir a trabajar
porque en casa me aburro sin hacer
nada, aunque ya me jubilaría… solo
que no me dejan”. 

R

19 años en Tasubinsa.

Javier Echeverría Martínez  I 49 años. 
ESTELLA. 

“Ahora estoy trabajando para Embe-
ga, remachando planchas de metal.
Unas tareas me gustan más que
otras. Hacer el cableado para CEVI,
por ejemplo, me gusta mucho. Yo es-
toy contento por tener trabajo pero
llevo aquí muchos años y me gustaría
estar en otro sitio; pero es difícil”. 

R

35 años en Tasubinsa.

“Mi trabajo tiene tres ejes. La estimulación cognitiva, para
abordar temas como la atención, la memoria, el lenguaje o el cál-
culo, con el objetivo de prevenir la pérdida de autonomía. Tam-
bién la expresión creativa y corporal. A través de las manualida-
des desarrollamos su destreza manipulativa y el aprendizaje fun-
cional, como por ejemplo el manejo del dinero. En tercer lugar, la
autonomía personal, a través de tareas sencillas como el pelado
de la fruta, el manejo del teléfono, del ordenador, hábitos de
higiene y hábitos instrumentales, como la plancha y doblar la
ropa”, enumera. 

Cada persona tiene establecido un objetivo anual, relacionado
con su principal carencia, que los usuarios conocen y que se eva-
lúa una vez al mes. “Este grupo realiza también terapia laboral,
mediante diferentes tareas en producción acordes con sus capaci-
dades. Son procesos sencillos que les permite sentir que devuelven
algo a la sociedad. Es un trabajo sin estrés, sin responsabilidad,
pero de contacto con el mundo laboral”, añade. 

Control de la calidad 
Las instalaciones de Villatuerta ocupan una superficie de 2.900

metros cuadrados repartidas en dos pisos. La zona industrial, en la
planta baja, acoge la producción, donde los trabajadores se afanan
en labores manuales y también mecánicas como troquelados,
engastes de cables, remaches, atornillados, etiquetaje y embalaje y
paletizado. 

En primer término, la terapeuta Ana Alonso, con un grupo, durante unas
prácticas de limpieza y cocina. 
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Tasubinsa recibe actualmente los encargos
de empresas de la zona, entre ellas Schnei-
der, CEBI (antigua Certan), Embega, Unice,
Gráficas Lizarra y CSA de Allo. Una de las
responsables de grupo, Beatriz Velasco, se
refiere a las altas exigencias de calidad en
los procesos. “Se tiene el mayor control que
se puede tener, con una garantía del cien por
cien porque las empresas nos lo exigen como
a las demás. Si algo está mal hecho se
devuelve y se rectifica, como debe ser para
ser competitivos”, apunta. 

La producción se organiza en tres turnos
y en cada turno hay tres grupos, cada uno
con su responsable y con su maestro de
taller. “Las cargas de trabajo, igual que
cuando entran encargos nuevos, se repar-
ten. Los trabajos son importantísimos pero
los chicos son lo primero. La atención a la
persona es prioritaria”, añade Velasco. 

Trato cercano
El responsable de la planta, Cruz Baran-

dalla, lleva 31 años vinculado con la
empresa. Asegura que cada día es diferente

en un ambiente siempre familiar. “Para mí
este trabajo es muy gratificante. A veces se
complica, pero lo que importa es tratar a la
gente con respeto y con cariño. Para fun-
cionar y poder trabajar aquí hay que tener
sensibilidad, mucho tacto, y se coge con los
años. También hay que dejar clara la auto-
ridad y cumplir con las exigencias de las
empresas que solicitan calidad. Yo disfruto
mucho”. 

Son las cinco de la tarde y suenan las
sirenas. Termina el turno y, sin demora, los
trabajadores de Tasubinsa se quitan las
batas de trabajo y caminan a toda prisa
hacia la puerta. Los autobuses esperan
para llevarles de vuelta a casa hasta la pró-
xima jornada.  •

Los trabajadores cumplen de forma manual y mecánica con los encargos 
de diferentes empresas de Tierra Estella. 

ANFAS E ILUNIÓN
El capital social de la entidad, sin
ánimo de lucro, lo componen Anfas
(78%) y el Grupo Fundosa, hoy Ilu-
nión (22%). 

CLAVES

BREVES I

Los tickets para la comida de la
Jornada Solidaria del sábado 14
de noviembre, en Estella, continú-
an a la venta, al igual que los del
concierto que se celebrará ese
mismo día en el frontón Lizarra a
las ocho de la tarde. La iniciativa,
cuya recaudación de fondos irá
destinada a la ONG ACNUR para
los refugiados sirios, comenzará a
las 10 de la mañana con varios
talleres, juegos y exhibiciones en
el patio de Ikastola Lizarra. El
ecuador del día desplazará a los
participantes al frontón Lizarra,
donde tendrá lugar una comida
solidaria, por el precio de 10
euros. Por la  tarde-noche llegará
el plato fuerte con el concierto de
cinco grupos de la zona: Flitter,
Últimos Reyes, Kelly Kapowsky,
La Mala Pékora e Impedanzia.
También por 10 euros se podrá
ser testigo del evento musical que
es posible gracias al esfuerzo y
colaboración solidaria de la
empresa local URDI que se
encargará del montaje, así como
del equipo de luz y sonido. Los
tickets podrán adquirirse a lo
largo del sábado en el frontón
Lizarra.

Continúa la venta 
de los tickets para
la Jornada Solidaria
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T res tablas iguales, un taller
creativo y veintidós Ayunta-
mientos de la Merindad. Este

fue el punto de partida del proyecto
liderado por la asociación TEDER
que, a través del arte, ha conseguido
cohesionar a la comarca. Una iniciati-
va que fruto de la cooperación vecinal
muestra la identidad de Tierra Estella
y refuerza, de manera plástica, el sen-
timiento de pertenencia territorial. El
resultado del proyecto ejecutado gra-
cias a la financiación de Fundación
Caja Navarra y la asistencia técnica de
Karmacolor puede contemplarse en
una exposición que acoge la casa de
cultura Fray Diego de Estella hasta el
19 de noviembre.

En marcha desde el pasado verano, el
proyecto ha conseguido fusionar las ideas
de los vecinos de las localidades partici-
pantes con el fin de diseñar y elaborar jun-
tos una obra de arte en donde ha quedado
plasmado el patrimonio material e inma-
terial de cada lugar. Para darle forma,
cada localidad programó un taller creativo,
bajo la asistencia de Carmen Puerta y

DESARROLLO LOCAL

La merindad 
se hace arte
22 AYUNTAMIENTOS PARTICIPAN EN LA INICIATIVA PROYECTADA POR TEDER
QUE RECOGE EL PATRIMONIO MATERIAL Y CULTURAL DE LA ZONA

La creatividad llena de arte una de las salas de la casa de cultura Fray Diego. 

EXPOSICIÓN
Casas de cultura Fray Diego de Estella
Martes a viernes de 18.30 h. a 20.30 h.
Sábado de 12.00 h. a 14.00 h. y de
18.30 h. a 20.30 h.
Domingos y festivos de 12.00 a 14.00 h.

DATOS

AYUNTAMIENTOS 
PA R T I C I PA N T E S
EN EL PROYECTO:
Aberin, Allín, Allo,
Arróniz, Ayegui,
Barbarin, Bargota,
Dicastillo, Espron-
ceda, Estella, Gue-
sálaz, Igúzquiza,
Luquin, Mendaza,
Oteiza, Piedrami-
llera, Sansol, To-
rralba del Río, To-
rres del Río, Viana,
Yerri y Zúñiga

DATOS
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Marcos Rodríguez de Karmacolor, dividi-
do en varias sesiones.

Vecinos de todas
las edades en la
mayoría de casos, o
colectivos locales en
solitario han conse-
guido ejecutar con-
juntos artísticos de
gran valor con técni-
cas diferentes, pero
con un mismo senti-
miento: la devoción
por su tierra.

Los hay contem-
poráneos, como el
caso de Yerri donde además han participa-
do casi 500 personas; más tradicionales

como el de Torres del Río o de caracter
pictórico como el mural de Luquin. Ade-

más, en muchos de
ellos se recoge la
firma de sus partici-
pantes como en Otei-
za, a través de huellas
o Mendaza con por-
ciones de madera fir-
madas que unen los
cinco tótems de su
conjunto artístico.
Por su parte, la obra
de Estella cuenta con
un componente social
destacado, ya que los

usuarios del Centro Ordoiz colaboraron en
su montaje.

Alcalde de Estella 

R

“Teder y este proyecto posibilitan 
la unión de la Merindad”

KOLDO LEOZ

Fundación Caja Navarra

R

“Elegimos el proyecto por su gran
valor y porque contribuye al desarro-

llo social y cultural de Navarra”

GEMMA BOTÍN

Karmacolor

R

“Hemos sido testigos de la unión 
vecinal y del acercamiento de 

la gente joven al arte”

CARMEN PUERTA

Presidenta del Parlamento de Navarra

R

“Esta iniciativa es una práctica 
para sentir el arraigo; crear, sumar 

y conseguir una Navarra más 
solidaria e igualitaria”

AINHOA AZNÁREZ

Presidenta de Teder

R

“Este proyecto demuestra que el 
sentimiento de pertenencia comarcal
es muy acentuado en Tierra Estella”.

MARIVÍ SEVILLA

En la presentación, de izda. a dcha., G. Botín (F. La Caixa), A. Aznárez (Pta. Parlamento de Navarra),
el alcalde Koldo Leoz, la presidenta de Mancomunidad, Mariví Sevilla, 

y Carmen Puerta, coordinadora artística (Karmakolor). 

>
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Inauguración multitudinaria
Las veintidós obras componen una mues-

tra colectiva inaugurada el pasado 4 de
noviembre. La cita reunió a multitud de
vecinos de Tierra Estella y contó con la asis-
tencia, entre otras personalidades políticas,
de Ainhoa Aznárez, presidenta del Parla-
mento de Navarra, el alcalde de Estella,
Koldo Leoz y la recién nombrada presiden-
ta de Teder, Mariví Sevilla, así como con
Gemma Botín por parte de Fundación Caja
Navarra y Carmen Puerta de Karmacolor.

Todos ellos mostraron su admiración por
el proyecto y por los resultados de la obra y
coincidieron en que la iniciativa había con-
tribuido a unir y cohesionar a la Merindad.
Tanto fue así, que Aznárez mostró su inte-
rés de “exportar esta exposición y el pro-
yecto, al valle de Egüés”, zona de la que
proviene.

La exposición que se puede contemplar
hasta el 19 de noviembre pone punto y
final a un proyecto que se completará con
la edición de un catálogo que hará perdurar
las obras en el tiempo.  •

desarrollo local

12.000 euros 
de presupuesto, 
financiados por Fundación 
Caja Navarra.

22 obras 
de arte.

66 tablas 
como soporte 
y punto de partida.

DATOS

Representantes de los 22 municipios participantes en el proyecto. 

Obra de Mendaza. Escultura del valle de Yerri. 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 96’4% de los hogares españoles dispone
de móvil. Además, España es el país europeo líder en penetración de smartphones y cuarto a nivel
mundial por detrás de Singapur, Corea del Sur y Noruega. Difícil de vivir sin móvil, el dispositivo
se utiliza con numerosos usos: llamadas, WhatsApp, reloj, despertador, Internet, para escuchar
música, juegos… Seis vecinos de edades variadas responden sobre el uso que ellos le dan y sobre el
papel que juega en sus vidas. ¿Podrían vivir sin móvil?

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Podría vivir sin móvil?

t
“Yo sin móvil, no. Saco
la ventaja de que
cuando estás fuera de
casa es fácil que te lo-
calicen, aunque a ve-
ces lo tiraría y saldría
corriendo. Yo utilizo el
móvil, sobre todo para
las llamadas; no me
engancha”. 

Mª Rosa Arrieta Urdampieta
45 años. San Sebastián

Masajista

t
“Perfectamente. Ape-
nas lo utilizo. Un poco
WhatsApp y ya está.
Me sirve para hablar
con mi mujer y poco
más”. 

Ibrahim Akchichou
19 años. Estella

En paro

t
“Puedo pero no quiero.
Llega a enganchar
aunque no considero
que me haya engan-
chado. Utilizo el móvil
del trabajo para llama-
das del trabajo y el
personal algo para el
WhatsApp, sobre todo
grupos de amigos. Yo
antes era anti móvil,
pero ahora lo uso”. 

Roberto Sánchez Zufía
43 años. Larraga

Operario

t
“Igual ya no. Soy de las
antiguas y tengo un
móvil de los de antes.
Lo utilizo para que mis
hijas me localicen y a
veces para llamarlas a
ellas. Para todo lo de-
más, empleo el fijo de
casa”. 

Mª Rocío Muñoz Jiménez
75 años. Estella

Jubilada

t
“Poder sí. Creo que sí,
pero en estos tiempos
estamos más engan-
chados, tenemos la
necesidad y lo utiliza-
mos para cualquier
cosa. No me imagino
comunicarme de otra
manera y sin móvil es-
tás fuera del mundo.
Lo utilizo para What-
sApp, e-mail, música,
vídeos…”. 

Johanna López Mariscal
19 años. Estella

Estudiante

t
“Sí podría, seguro.
Tengo móvil, lo uso
para ir al monte para
que me llamen y poder
llamar. Tengo What-
sApp pero me apaño
mal y me cuesta mu-
cho escribir. Creo que
vivíamos mejor antes,
sin móvil, más relaja-
dos”. Daniel Hermoso Laspeñas

65 años. Estella
Jubilado 
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V estido de negro y con flamante
chistera. Iñaki Kanpion, vecino
de Ollobarren de 47 años, ha

recuperado un antiguo oficio, el de des-
hollinador, sin olvidar la estética que
identifica a todo un gremio. Kanpion es
el único profesional de Tierra Estella y de
los pocos en todo el país que desarrolla y
mantiene la actividad artesanal de lim-
piar y mantener chimeneas. El retorno a
los pueblos, al menos en fin de semana, y
un aumento del consumo de madera
como fuente de energía barata en tiem-
pos de crisis representan una oportuni-
dad que ha querido aprovechar.  

“Si preguntas a la gente menor de 20
años qué es un deshollinador no lo saben”,
cuenta Iñaki Kanpion, en activo desde el
invierno pasado. “El oficio se fue perdiendo
y en las últimas generaciones la limpieza
de la chimenea la realizaban en los pueblos

la propia familia. En los últimos años o
bien la gente es mayor o son vecinos jóve-
nes los que llegan al pueblo y no saben
cómo hacerlo. Por eso vi la necesidad de
volver a profesionalizar el trabajo del des-
hollinador”, cuenta Kanpion. 

Autónomo, siempre vinculado con el sec-
tor de la construcción –trabajos verticales
y albañilería- y amante de la montaña y la
escalada en sus ratos de ocio, la vida de
Iñaki Kanpion siempre ha estado “en las
alturas”. Dar el paso de emprender y
comenzar una nueva actividad subido en
un tejado no ha sido complicado. 

“Hasta hace un par de años siempre
tenía algo que hacer, no faltaba el trabajo,
pero la crisis cambió las cosas. Yo siempre
he limpiado mi chimenea y algún vecino
me pedía que hiciera la suya. Un amigo
constructor, que a veces recibía este tipo de
encargos, me animó a que me pusiera por
mi cuenta y mi mujer me dio el empujón
definitivo. No pensaba tener tantas chime-
neas para hacer”, cuenta. 

La estética de vestimenta oscura y chis-
tera acompaña un trabajo peculiar muy
bien mostrado en el cine en la década de
los 60 con la película ‘Mary Poppins’. Uno

24

EMPRENDER EN TIERRA ESTELLA  I IÑAKI KANPION. Deshollinador.

EL VECINO DE OLLOBARREN ES EL ÚNICO PROFESIONAL DEDICADO EN TIERRA ESTELLA 
A LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CHIMENEAS, FOGONES Y ESTUFAS 

IÑAKI KANPION
DESHOLLINADOR
EL RETORNO DE UN ANTIGUO OFICIO
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Kanpion comenzó a trabajar como des-

hollinador el pasado invierno. Realiza lim-

pieza y mantenimiento de chimeneas, de

fogones y de estufas económicas, eva-

cuaciones de hollín mediante aspiración

y soluciona problemas de tiro. Contacto:

606979891.

¿Fue fácil dar el

paso y comen-

zar una nueva

actividad?

Para mí fue
fácil. Era
una idea
que ya la
tenía pen-
sada antes
de dar el
paso y me vi
muy apoyado
por mi familia. Tam-
bién es cierto que ayu-
dó la necesidad de trabajar,
de hacer algo por mí mismo. 

¿Te asesoraste e informaste para co-

menzar?

Yo me informé en Teder, pregunté cómo
montar una empresa, pero hay que decir
que lo mío es algo muy pequeñito. Lo que

necesité sobre todo fue la decisión final
para hacerlo. Sí que me he ido formando,
he leído mucho en Internet, he cogido ide-
as, he comprado material y he ido a cur-
sillos, entre ellos un congreso que se ce-
lebró en Valladolid y que reunió solamente

a diez profesionales, lo que indica
que este oficio es muy mi-

noritario y especializa-
do. 

¿Animarías a

quien esté

pensando en

emprender a

hacerlo?

Yo creo que
cuando tienes

una idea hay
que llevarla a

cabo. Hay que lan-
zarse. Yo tardé un

año en decidirme y lo te-
nía que haberlo hecho antes. 

¿Por qué es conveniente limpiar las chi-

meneas?

Es muy importante que estén limpias para
ahorrar leña, por razones de seguridad
porque se evita los incendios y para que
no entre humo en casa. 

de los personajes, el deshollinador Bert,
ejecuta junto con todo el gremio de Lon-
dres y la propia nani un baile en los teja-
dos de la gran ciudad que deja patente la
importancia y la presencia en aquellos
años del oficio.

Aunque la gente se sorprende porque
llama la atención, más que marketing, el
atuendo es un elemento identificador para
todo el gremio a nivel internacional. “Pare-
ce ser que la hija de un rey europeo se esta-
ba bañando en el río y pidió auxilio porque
se ahogaba. Un deshollinador que pasaba
por allí la salvó del agua y, como recompen-
sa, el rey concedió a los deshollinadores el
privilegio de ir vestidos de etiqueta y con
chistera, reservado únicamente para las cla-
ses altas de la sociedad”, cuenta la historia. 

La magia surge cuando Kanpion se sube
a un tejado y comienza un proceso de lim-
pieza necesario para el buen funcionamien-
to de las chimeneas y por razones de segu-

ridad. “Con una linterna potente y un
metro veo cómo está la estufa o el fogón.
Lo cierro o lo tapo para no marchar y subo
al tejado. Con unas varillas que se van
enganchando en función de los metros que
haya y con un erizo en el extremo comien-
zo a limpiar desde arriba hacia abajo. Con
la ayuda de un pomo, el erizo va bajando y
limpiando todo el conducto. Entonces,
desde el interior de la vivienda se recoge el
hollín con un aspirador de cenizas. Aunque
parezca mentira, el proceso es muy limpio,
si se sabe hacer”, añade el profesional. 

Trabajo estacional, aunque se pude soli-
citar a lo largo de todo el año, la tempora-
da fuerte para el deshollinador se desarro-
lla durante los meses de otoño antes del
encendido. También cuando termina el
invierno. Aunque en España no está legisla-
do, como ocurre en otros países de Europa,
se recomienda una limpieza cada 3.000
kilos de madera quemada. •

CALLE MAYOR CON 
LOS EMPRENDEDORES

Con esta sección, Calle Mayor presta su apoyo a las iniciativas empresariales
emprendedoras y novedosas de la mejor manera que sabe: contando su ejemplo. 

DAFO
ANÁLISIS

DEBILIDAD. “Este trabajo es muy

específico, muy concreto. Por ello

puede suponer un mayor esfuerzo

darse a conocer. Este hecho es, al

mismo tiempo, una fortaleza”. 

AMENAZA. “No le veo ninguna

amenaza. Sí que es un trabajo

que depende mucho del tiempo, el

agua y la lluvia no ayudan”. 

FORTALEZA. “El hecho de ser el

único deshollinador de Tierra Es-

tella es una fortaleza, y que sea un

trabajo muy especializado”. 

OPORTUNIDAD. “Para mí realizar

este trabajo es una oportunidad. Es-

toy aprovechando un momento

en el que la gente enciende más el

fuego. Por el tema de la crisis, con-

sume más leña, frente a la energía

eléctrica y al gasoil. Ocurre también

que ahora la gente prefiere en-

cargar la limpieza de las chime neas

que hacerlas bien, porque se ha

perdido el conocimiento o porque

no quieren subirse a un tejado”. 

“Cuando tienes una idea, 
hay que llevarla a cabo”
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E l Club Baloncesto Oncineda pre-
sentaba el viernes 16 de octubre
a los 22 equipos que defienden

el nombre de Estella en la temporada
2015-2016. La entidad deportiva suma
este año 255 jugadores distribuidos en
diferentes categorías: escuelas de Santa
Ana y Remontival, benjamín, pre mini,
mini basket, pre infantil, infantil, cadete,
júnior y sénior. El Oncineda es el segun-
do club más numeroso de Estella, des-
pués del C.D. Izarra con cuatro equipos
menos, 18, y 271 jugadores. 

El Oncineda suma 
esta temporada 
255 fichas 
EL CLUB PRESENTÓ A LOS 22 EQUIPOS QUE INTEGRAN 
LA ENTIDAD DEPORTIVA EN 2015-2016

ASOCIACIONES.
C.D. SAN ANDRÉS. 

30
BTT. IZCUE Y
ASTARRIAGA 
CONSOLIDAN 
SU LIDERATO.

33
CITA CON EL
CROSS COUNTRY.
22 DE NOVIEMBRE,
ANCÍN. 

33

PROYECTA IT-ONCINEDA SÉNIOR FEMENINO  1ª DIVISIÓN NACIONAL PROYECTA IT-ONCINEDA SÉNIOR MASCULINO 2ª INTERAUTONÓMICA

Toda la familia del Club Baloncesto Oncineda tras la presentación de equipos.  /FOTOGRAFÍAS CEDIDAS
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SEÉNIOR FEMENINO AUTONÓMICA

JÚNIOR MASCULINO

CADETE FEMENINO

INFANTIL FEMENINO B

JÚNIOR FEMENINO

CADETE MASCULINO

INFANTIL FEMENINO A

PREINFANTIL FEMENINO
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Club Baloncesto Oncineda

PREMINIBASKET MASCULINO MIXTO 2005 PREMINI 2006 AMARILLO

MINIBASKET FEMENINO AZUL PREMINIBASKET  FEMENINO 2005

PREINFANTIL MASCULINO MINIBASKET FEMENINO AMARILLO
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REMONTIVAL 1 SANTA ANA

BENJAMÍN MASCULINO REMONTIVAL 2

PREMINI 2006 AZUL BENJAMÍN FEMENINO
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E l Club Deportivo San Andrés no es un club de fútbol cualquiera. Nacía en
2010 como una aventura que emprendía un grupo de amigos para jugar en
Estella. Seis temporadas después, el compromiso y el esfuerzo de todos sus

integrantes han asegurado su espacio en el panorama deportivo local. El club, con 24
fichas, ocupa (al cierre de esta revista) la tercera posición en la tabla en categoría 1ª
Regional –grupo 2-. El 7 de noviembre el equipo vencía al Arenas en un derbi espera-
do que dejó un marcador favorable de 3-2.

El club San Andrés vive su mejor arranque de temporada con el objetivo puesto en la fase
de ascenso. No obstante, la oportunidad de jugar al fútbol en su casa es la principal recom-
pensa a la iniciativa de formar un club de fútbol federado. Algunos de sus jugadores, Iñaki
Martínez, Iñaki González e Iñigo Albizu, recuerdan los inicios en los que mucho tuvieron que
ver los dos primeros. “Todo comenzó con la celebración del primer Torneo de la Simpatía en
el campo de hierba artificial de Merkatondoa. Nos juntamos y pensamos en reunir a todos
los jóvenes de Estella repartidos en los diferentes equipos de la zona, como el Arenas, el
Ondalán o el Zarramonza”, cuenta González. 

La mayoría de los jugadores procedían de las filas del Izarra, pero la ausencia de un equi-
po en categoría Regional que les acogiera al cumplir años motivó la creación de un club,

CLUB
DEPORTIVO
SAN ANDRÉS 
KT Un club de 

fútbol diferente 

ASOCIACIONES

LA AUSENCIA DE CATEGORÍA REGIONAL 
EN EL C.D. IZARRA Y LA VOLUNTAD DE SEGUIR JUGANDO 
EN ESTELLA MOTIVARON EN 2010 LA INICIATIVA 
PARTICULAR Y AUTO GESTIONADA DE 
UN GRUPO DE AMIGOS 

>

LA CLAVE DE 
LA PERMANENCIA DEL

EQUIPO ESTÁ EN 
LA IMPLICACIÓN 

DIRECTA DE TODOS Y
CADA UNO DE SUS

INTEGRANTES, QUE 
SE REPARTEN 
LAS TAREAS Y 

LA ORGANIZACIÓN
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FUNDACIÓN: El Club Deportivo San Andrés
nació en 2010. 

INTEGRANTES:La plantilla la integran 24 ju-
gadores y tres entrenadores. Cuenta con la co-
laboración de un tesorero, Javier Barbarin, y
de una fisioterapeuta, Beatriz Quintanilla. Ju-
gadores: los porteros Iñaki Montoya Ezcurra y
Miguel Echávarri Pomares; los defensas Álvaro
Ros Hueda, David Zabala Goicoechea, Djiby
Mbaye Wada, Iñaki Martínez Chandía, Javier
Fernández Urtasun y Julio Astrriaga; los cen-
trocampistas David Cabrera Ruiz, Humberto
Garzón Pinto, Iker Rodríguez Astarriaga, Iñaki
González Etayo, Javier Barbarin Alonso, Javier
Muñoa Oteiza, Jorge Vergara González, Luis
Urra Mauleón, Luis Vélez Rituerto, Mauricio
Bao Simoncas, Pedro Goicoechea Urra y Víctor
Goñi Osácar; los delanteros Iñigo Albizu Fer-
nández, Javier Goikoechea, Markos Gómez de
Segura García y Mikel Sánchez González. En-
trenadores: Iván Iliberri (primero), Txomin San
Pedro y Eneko Valentín. Presidente nominal:
Carlos Astarriaga. 

PATROCINADORES: En esta temporada
2015-2016, Estación de Servicio Vélaz, Eco-Ega
y Bar Gavia.

DATOS
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asociaciones

independiente y auto gestionado, que reuniera
a los amigos y les permitiera entrenar en Este-
lla y defender el nombre de su ciudad mediante
la práctica deportiva. “Básicamente éramos
tres cuadrillas, amigos que se iban a otros equi-
pos y que podríamos volver a jugar
juntos”, apunta Iñaki Martínez. 

“La mayoría habíamos juga-
do hasta juveniles en el Iza-
rra, pero no había salto.
Crear el club nos permitió
volver a juntarnos. Termi-
namos un partido y a la
media hora estamos toman-
do una cerveza”, añade su
compañero Iñaki González. 

El buen ambiente entre los juga-
dores, actualmente con edades compren-
didas entre los 18 y los 22 años, es una de las
claves de la permanencia del club. Aunque, ase-
guran sus integrantes, que el buen ambiente no
resta seriedad al proyecto. “Nos llevamos todos
muy bien y los chavales nuevos se integran per-
fectamente, pero no es únicamente un club de
amigos. Competimos, el entrenador pone a los
jugadores con criterios técnicos y es imprescin-
dible para estar dentro la disciplina y el com-
promiso de la gente desde el principio”, cuen-
tan González e Iñigo Albizu. 

La implicación en el club San Andrés es
plena, desde el punto de vista deportivo y tam-
bién desde el organizacional y económico. El
club se autofinancia, apenas recibe subvención
porque no tiene equipos de base, y las tareas se
reparten. Cuentan con el apoyo de un tesorero,
Javier Barbarin, pero cada jugador asume sus
obligaciones.

“Cada semana uno de nosotros se lleva la
ropa a lavar a casa, nosotros mismos coloca-
mos los carteles, realizamos las crónicas de los
partidos y buscamos el patrocinio y la colabo-
ración que nos permita seguir adelante, aunque

esta tarea no sea la que más guste. En realidad
más que el club de fútbol de una localidad,
donde los jugadores se hacen socios y tienen
todo hecho, nosotros somos como una familia
en la que todos asumimos nuestras responsabi-

lidades”, explica Iñaki González. 
“La gente que forma parte del
club o que quiera formar parte

sabe que el club no es del
pueblo, el club eres tú, te
pertenece y hay obligacio-
nes. También es cierto que
la recompensa es alta, es

muy gratificante cuando
salen las cosas”, añade Martí-

nez. 
La financiación es el principal

caballo de batalla para la viabilidad de un
club que no recibe apenas subvenciones.
Depende de sus propias fichas, con 200 euros
cada jugador; de los abonados, actualmente
120 que aportan 20 euros para toda la tempo-
rada; del patrocinio, esta temporada a cargo de
Estación de Servicio Vélaz, Eco-Ega y Bar
Gavia-, colaboradores y de numerosas iniciati-
vas que durante todo el año les ayudan a
recaudar fondos, como sorteos en fiestas, venta
de lotería de Navidad y las localidades de los
partidos. 

Los gastos no son baladíes, incluido el alqui-
ler del campo al Izarra, la adquisición de mate-
rial, como los balones, el pago del seguro, el
pago al entrenador e incluso la gasolina para
los desplazamientos cuando el equipo juega
fuera. 

“Después de seis años, somos un club asenta-
do, en todos los sentidos, y competimos mejor.
La experiencia se nota. El bloque de jugadores
que iniciamos esto se mantiene y se incorpora
gente nueva. Como el nuestro hay pocos ejem-
plos por ahí y nos permite seguir jugando jun-
tos al fútbol”, concluye Martínez. •

¿Qué te aporta personalmente
formar parte del club?
Para mí el San Andrés es un
club que lo siento como mío,
como mi club. Todos somos el
club, tenemos el sentido de
pertenencia porque cada uno
nos lo curramos. 

¿Qué nivel competitivo pre-
senta el equipo?
El primer año fue complicado,
éramos jugadores de diferen-
tes procedencias, y costó, pero
ahora somos un club con
experiencia y cada vez compe-
timos mejor. 

IÑAKI MARTÍNEZ 
CAPITÁN Y COFUNDADOR. 

“Todos somos 
el club” 
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E l circuito de Ancín acoge el
domingo 22 de noviembre
la quinta edición del Cam-

peonato de Cross Country de la
localidad, a su vez final del Campe-
onato de Navarra y del Campeonato
de España. Organizada por el club
Eskatxamatas y el Motoclub Zikite-
am, se espera en la prueba una par-
ticipación de unos cien pilotos que
cubrirán un recorrido de 8 kilóme-
tros. A las 10.30 h., se celebrará
una vuelta de reconocimiento y será
de 11.30 a 14 horas cuando se
 desarrolle la prueba. A las 14.30 h.,
se hará la entrega de premios. La
entrada es gratuita. Inscripciones:
www.fnamoto.org/web.  

Cita con el Cross 
Country en Ancín 
el 22 de noviembre
EN LA PRUEBA, FINAL DEL CAMPEONATO DE NAVARRA Y DEL CAMPEONATO
DE ESPAÑA, SE ESPERA LA PARTICIPACIÓN DE UN CENTENAR DE PILOTOS 

BREVES I

El piloto de Ayegui Ander Valentín,
bicampeón de España MX-2 en
2013 y 2014, se proclamaba sub-
campeón de España el pasado 25
de octubre en la localidad valen-
ciana de Albaida. En la primera
manga quedaba en primera posi-
ción. En la superfinal sufría una
caía que le obligaba a retirarse. El
abandono, también por caída, de
Lacan, brindaba a Valentín la
segunda posición en el campeo-
nato. Buen resultado para el pilo-
to, aunque en esta ocasión no
pudo revalidar el título.

Ander Valentín,
subcampeón de España
de motocross en 
categoría MX-2

Celebrada la Jornada 3, lidera en
Primera División Inmobiliaria
Mapa, con 9 puntos, seguido de
Gráficas Lizarra y Carpintería
Luquin, en segundo y tercer
lugar, respectivamente, empata-
dos a 7 puntos. Triple empate en
Segunda División entre Barniza-
dos Berrueta, La Mina-Artabia y
Rocódromo +Desplome, con 9
puntos. En Tercera, Bar Polide-
portivo Villatuerta ocupa la pri-
mera posición con 7 puntos,
seguido de Bar Pigor, con 6 pun-
tos, y Olarte Iluminación, en ter-
cer lugar, con 4. 

Jornada 3 del 
Campeonato Social 
de Fútbol Sala

El circuito de Luquin
acogía el domingo 8 de
noviembre la séptima
prueba del Open de BTT
Diario de Navarra en
una bonita mañana y
ante una gran afluencia
de público. Organizada
por la Peña Luquin
Ciclismo, el cadete Aitor
Izcue y el júnior Iñigo
Astarriaga ganaban la
prueba y consolidaban
su liderato. Destacaba,
asimismo, la buena
actuación de los corre-
dores del BTT Lizarra. El
domingo 15 de noviem-
bre Muniáin de la Solana
será escenario de una
nueva cita. A las 10.30 h.
comenzarán las escue-
las y a las 11 h. el resto
de categorías. 

Izcue y Astarriaga consolidan su liderato 
en el Open BTT Diario de Navarra 

ÚLTIMO PARTIDO
8 de noviembre. 
IZARRA-SP. GIJÓN B. 3-0

PRÓXIMAS JORNADAS
14 de noviembre. 
Merkatondoa. 
IZARRA-SOMOZAS

29 noviembre. 
Anexo José Zorrilla. 
VALLADOLID B-IZARRA

Resultados
del C.D. Izarra
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 179. Del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 1999

¿Qué haría usted si le tocasen 1.500 millones de pesetas?

Un premio de 1.500 millones de pesetas de la Primitiva caía en Barcelona en aquellos
días. Se ponían en la situación del afortunado y respondían Néstor Arboniés, Patricia
Miranda, Lourdes Martínez de Icaya, Iván Gainza, Andrea Miranda y Teófilo Fernández. 

E
l 25 de octubre de 1999
comenzaba el derribo del
cine La Teatral, uno de

los locales históricos de Estella
que ya había cerrado sus puer-
tas en el verano de 1986. El
solar vacío que quedaba entre
las callejas de Los Toros y Los
Herreros acogería después un
bloque de trece viviendas,
diecinueve garajes y un local
comercial. 

Del complejo de cine ya no
quedaba más que su recuerdo y
un pequeño y simbólico objeto:
una lámpara de cristal que el
nuevo propietario del solar, la
constructora Cogesar, donaba a la
parroquia de Arróniz. Con motivo
del derribo, Calle Mayor realizaba
un reportaje sobre el teatro con la
participación de antiguos trabaja-
dores que recordaron los años de
funcionamiento de un emblemáti-
co lugar de ocio de la ciudad. •

Derribo de la teatral 

RECETA. TARTA
RÁPIDA DE CHOCO-
LATE NEGRO Y
GALLETAS OREO

37
INFORMACIÓN
ÚTIL. FARMACIAS 
DE GUARDIA

39
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38

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

> ARIES
Excelente momento para viajar o hacer planes de
estudios. Planifique su futuro, estudie, en el traba-
jo vea sus posibilidades y haga los planteamientos
adecuados.

> TAURO
Período pleno de expansión personal a varios
niveles. Cultive su entorno social, amplíe el círculo
de amistades. Necesita prestar atención a su plano
sentimental.

> GÉMINIS
Va a mostrar una gran rebeldía con las personas
de su entorno. Puede crearle problemas y distan-
ciamiento de amistades que le interesan, incluso
sentimentalmente.

> CÁNCER
Además del trabajo debe buscar alguna actividad
altruista para no obsesionarse con temas frívolos.
Puede darle satisfacción y sobresalir ayudando en
alguna organización humanitaria.

> LEO
En el trabajo o estudios va a sentir la presión de
algún superior en rango que le va a hacer pasar
algún momento de intranquilidad. Piense que
puede ser que lo sienta más por su estado de
ánimo. No se ven problemas a largo plazo.

> VIRGO
Progreso lento en ciertas molestias. En general su
salud es buena pero no se exceda en ningún
orden. La relajación es imprescindible para sen-
tirse mejor.

> LIBRA
Esta etapa se presenta propicia para hacer las
paces con personas que se han distanciado y estre-
char lazos con los amigos. Condiciones favorables
para el amor.

> ESCORPIO
Su estómago puede acusar su estado de ánimo.
Necesitará mucho ejercicio físico o la práctica de
algún deporte. Cuide su dieta, es importante.

> SAGITARIO
Va a experimentar que la vida pone a prueba su
integridad. Haga un buen examen de conciencia y
asuma si necesita hacer algún cambio en su vida. 

> CAPRICORNIO
Predisposición a reacciones inesperadas, a querer
romper los modelos de conducta. Practique el
autocontrol. Es importante para no complicarse la
vida.

> ACUARIO
Necesita dedicarse de lleno a la relajación. El ejer-
cicio físico o algún deporte le pueden servir. Cui-
dar su salud está en su mano y es importante. No
deje de hacerlo. 

> PISCIS
Rutina en el trabajo. Búsquese una materia que le
ayude a desarrollar su potencial laboral. Todo lo
referente al dinero se presenta con condiciones
muy favorables, siempre que se mediten los pasos
a dar.

LIBROS I

Cuando éramos invencibles es
un compendio de artículos sobre
batallas donde los españoles
siempre salimos victoriosos. Se
trata de explicar una parte de
nuestra historia haciendo ver al
lector que nuestro pasado no se
basa en continuos desastres sino
también en momentos de gran-
deza y heroicidad que nos hacen
entender los más de 400 años
del imperio español. Por ello
hemos tomado una selección de
batallas que acercan al lector a
la grandeza de nuestros antepa-
sados quienes, con sangre, sudor
y lágrimas, hicieron invencible a
nuestra nación. 

‘Cuando éramos
invencibles’
de Jesús Ángel Rojo

LA CIFRA I

411
Navarra registra cada año 

casos de cáncer de mama 
en mujeres    

Navarra registra cada año un total
de 411 casos de cáncer de mama en
mujeres, de los que 350 son tumores
invasivos, la mitad de ellos (54%) en
mujeres de entre 45 y 70 años. Cabe
señalar que el 76% de estos últimos
son detectados por medio del pro-
grama de detección precoz del cán-
cer de mama que, desde 1990 reali-
za, cada dos años, mamografías pre-
ventivas a las mujeres navarras de
entre 45 y 69 años.
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MÚSICA I

Bryan Adams regresa con 'Get
Up’,' un nuevo álbum de estudio.
El disco consta de 13 canciones,
nueve temas nuevos y cuatro ver-
siones acústicas. ''Get Up'' es una
sólida colección de canciones que
van desde temas uptempo como el
furioso primer single de adelanto
'Brand New Day', o 'You Belong To
Me' y 'Thunderbolt' hasta piezas
más delicadas como 'Don't Even
Try' y 'We Did It All', además de
las versiones acústicas produci-
das por el mismo Adams, en las
que destaca la genuinidad y pro-
fundidad de su voz.

‘Get Up’
de Bryan Adams

Ingredientes:

• 200 gr. de galletas oreo

• 100 gr. de mantequilla decida

• 200 gr. de chocolate 
para postres con 
70% de cacao troceado

• 200 gr. de nata para 
montar con 
35% de materia grasa

• 25 gr. de mantequilla

• perlitas o chocolate 
de colores para decorar.

Preparación:
1. Pulverizar las galletas Oreo con la ayuda de un
robot de cocina. Mezclarlas con la mantequilla
derretida hasta obtener una pasta con la que forrar

la base y parte de las paredes del molde.
Meterlo en el congelador mientras se

prepara el relleno. 
2. Poner la nata en un cazo y la
calentar sin que llegue a hervir. Se
retira del fuego y se añade el chocola-
te y la mantequilla, removiendo con
unas varillas para que se deshaga el
chocolate. Cuando esté todo integrado,

se vierte esta crema sobre la base
de galletas reservada. 
3. Decorar la superficie de
la tarta al gusto y guardar
en la nevera hasta el
momento de servir.

COCINA I Repostería

TARTA RÁPIDA DE CHOCOLATE
NEGRO Y GALLETAS OREO
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AGENDA I

VIERNES 
CULTURALES 
Estella
Cines Los Llanos

20 de noviembre. ‘Al final de la ca-
rretera’, a cargo de Txalo Produk-
zioak. 21 horas. Precio: 15 euros. 
27 de noviembre. ‘Las alegres casa-
das’, con Tdiferencia. 21 horas.
Precio: 10 euros. 

NOVIEMBRE 
ECOLÓGICO 
21 y 27 de noviembre 

Ekologistak Martxan Lizarreria
desarrolla durante todo el mes de
noviembre la XVI edición del No-
viembre Ecológico bajo el título
‘Municipalismo: cambiar nuestra
ciudad para cambiar el mundo’.
Celebradas ya varias citas, todavía
está pendiente la entrega de premio
Jatorray Txandrio, el sábado 21 a
las 12 h. en la casa de cultura Fray
Diego; la presentación del estudio
de tendencias en las series cronoló-
gicas de la cuenca del río Ega, el 24
en la Mancomunidad de Monteju-
rra, y una conferencia con la técni-
ca de medio ambiente Elena Cereza
titulada ‘Residuos o recursos’. 

TALLER DE 
EMPODERAMIENTO 
Estella
Casa de la juventud Mª Vicuña 
13 y 20 de noviembre

El área de la Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
organiza en la casa de la juventud
María Vicuña el taller titulado ‘Em-
poderarse para empoderar’, dirigi-
do especialmente a mujeres jóve-
nes. Se desarrolla los viernes 13 y
20 de noviembre en horario de 18
a 20 horas. Inscripciones: areadela-
mujer@estella-lizarra.com y 948-
548237.

CURSOS DEL ÁREA 
DE LA MUJER
Estella 

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra pone en
marcha una nueva edición de sus
cursos. Las personas interesadas
pueden realizar gimnasia, restaura-
ción de muebles, yoga y bioenergé-
tica, pilates para embarazadas,
danza popular, taller de suelo pélvi-
co y gimnasia hipopresiva, flores de
Bach y un curso de masaje infantil.

DÍA DEL SOCIO 
DEL CLUB EGA
30 de noviembre
Inscripciones hasta 
el día 15 

La Asociación de Jubilados Ega co-
munica que el 30 de noviembre se
celebrará el Día del Socio. Las per-
sonas interesadas en apuntarse a la
comida tienen de plazo hasta el 15
de noviembre –se necesita un nú-
mero mínimo para concretar res-
taurante, menú y precios-. 
Asimismo, los socios y no socios
que cumplan este año sus bodas de
oro pueden ponerse en contacto
con el club en el teléfono 948-
553857. 

CURSO DE 
COCINA 
Arizala
Centro cívico Montalban
Noviembre y diciembre

El centro cívico Montalván organi-
za un curso de cocina para los días
17 y 24 de noviembre y 1 y 15 de
diciembre, de 19 a 21 horas. 
Las clases se ofrecen en el Taller
Gastronómico Casanellas, en Este-
lla. Precio: 40 euros (incluye pro-
ductos). Más información en el
948-536313 o en el cc.montal-
ban.ge@gmail.com 

DANZA POPULAR 
Larrión
12 de diciembre

El Taller de Danza Popular de Tierra Estella organiza para el
12 de diciembre en el restaurante Venta de Larrión su segun-
do encuentro de ‘Bazkaria eta Bailoteo’. La cita, a las 14 ho-
ras, consiste en la ejecución de diversos bailes populares y en
una comida. 
El plazo de inscripción termina el 7 de diciembre. Los intere-
sados han de ingresar 25 euros en la cuenta de Laboral Kut-
xa a nombre de Taller de Danza Popular con el concepto de
Comida+nombre+número de comensales. Después, enviar un
sms o whatsApp al teléfono 618057059 indicando el nombre
del responsable y el número de comensales. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 13 de noviembre. 

C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Sábado 14 de noviembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 15 de noviembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 16 de noviembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Martes 17 de noviembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Miércoles 18 de noviembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Jueves 19 de noviembre. 
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

- Viernes 20 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 21 de noviembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 22 de noviembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

> ABÁRZUZA
- Del viernes 13 al domingo 

15 de noviembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

> ANCÍN
- Del lunes 16 al domingo 

22 de noviembre. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. vitoria, 20

> LOS ARCOS
- Del viernes 13 al domingo 

15 de noviembre. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> CABREDO
- Del viernes 13 al domingo 

15 de noviembre. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-Bis

> VIANA
- Del lunes 16 al domingo 

22 de noviembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CIRAUQUI
- Del viernes 13 al domingo 

15 de noviembre. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

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. 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.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. 
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. L-V
- 15.00 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. Laborables.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.15 h. Laborables.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

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.
- 12.15 h. Por autovía. Viernes.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30 h. Por autovía. V-D-Festivos

> Estella-Irún (Pte. Santiago y Est. tren)

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h. Por autovía. L-M-X-J-S
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Por autovía. Diario. 
-  15.45 h. Por autovía. Diario. 

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

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. 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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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Halloween en Arróniz.
Arróniz tuvo su jornada de Halloween con una alta
participación entre los niños y las familias del cole-
gio. La entretenida tarde terminó con una chocolata-
da en el bar del polideportivo gracias a las madres
organizadoras del evento. 

POESÍA

El caballo galopaba
Cortaba el viento
Galopa, entre trigales
De qué irá huyendo
Galopa, galopa libre
Sé como el viento, 
Que no existen fronteras
Para poder detenerlo
Galopa entre los trigales
Cañadas y entre los cerros
¡Crines al viento!
Viento que al trote acompaña
Como a un fiel compañero
Que al oído le susurra
Somos libres, compañero
Somos viento

Mª Jesús Ganuza Arellano
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CUMPLEAÑOS

ALEXIA E ISABEL

Muchas felicidades a las primas
más cañeras de Estella y Zizur;

que lo paséis muy bien en compa-
ñía de los yayos, aitas, primas,

tíos y el tío Esteban. 

AROA

¡¡¡Feliz cumpleaños!!! Estás hecha
una mujercita con tus 11 añazos.

Que cumplas muchos másssss. 
De parte de toda tu familia, ¡¡¡te

queremos un huevo!!! 

LUZIA

Zorionak guapísima zure 
familiaren partez. Ondo pasa

eguna eta gustora ospatu 
zure 9. urtemuga.

Muxu bat. Zure familia.

ANE

Cumplió 4 años 
el 11 de noviembre.

Zorionak maitia 
denon partez.

URSINA FERNÁNDEZ

Cumplió 95 años 
el 9 de noviembre.
No hay Photoshop,
95 años sonriendo.

¡Felicidades abuela!-)

LAFOTOGRAFÍA
Imagen de Santa Eulalia

> Vecinos de plaza de la Fruta de Los Arcos colocaron, a
título particular, en el portal de su bloque una talla de la
Virgen Santa Eulalia. Posan para la foto tomada por el
vecino la localidad Federico Ascorbe. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

PINTURAS DEL NORTE

Fabricación y venta de pinturas a medida y perfumería.

Ricardo Valencia y Marian Romeo, son la tercera generación de la familia Valencia dedi-
cada a la fabricación y venta de pinturas, barnices, esmaltes e imprimaciones. En Pintu-
ras del Norte encontrarás asesoramiento especializado y todo lo necesario para pintar y
decorar tu hogar (pinturas acrílicas, esmaltes sintéticos, barnices, imprimaciones antico-
rrosivas, papeles pintados, brochas, plastes, sprays, cintas...). Un producto de garantía
para el profesional y el particular. 

El detalle: Ofrecen, además, un amplio abanico de productos de perfumería y
cosmética de primeras marcas, bisutería y complementos. •

CONTACTO: T. 948 541 289 (Fábrica)  948 554 637 (Tienda)
E-mail: pinturas_norte@hotmail.com    Web: www.pinturasdelnorte.com

DIRECCIÓN: FUNDADO EN 1957

CENTRO DE ESTÉTICA CARMEN

Tratamientos de belleza.

Carmen Salanueva Arza lleva más de 25 años dedicados a mundo de la belleza. Centro
de Estérica Carmen comenzó en la plaza de los Fueros en 1992 y en 2002 se trasladó a
la calle García de Maeztu donde ofrece un completo abanico de tratamientos de belleza
unisex (depilación, solárium, limpieza de cutis, maquillaje de boda y fiesta; hidratacio-
nes, tratamientos lifting…) además de venta de productos (cremas, cosmética…).  

El detalle: Especialidad en depilación unisex (láser de luz pulsada; cera calien-
te y fría…). •

DIRECCIÓN:
Gustavo de Maeztu, 4 bajo 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 55 08 22 E-mail: carmendepi@telefonica.net

Horario: L-V 9:30-13:00 h. y 16:00-19:30 h.  S 9:30-13:00 h.

FUNDADO EN 1992

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
PINTURAS DEL NORTE y CEN-
TRO DE ESTÉTICA CARMEN

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

FÁBRICA: 
Avda. Villatuerta, s/n. (Polígono industrial) 
31132 Villatuerta (Navarra) 

TIENDA: 
C/ García el Restaurador, 8  
31200 Estella-Lizarra (Navarra) 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso en Paseo de Inmaculada. 3
hab., salón-cocina y baño. Cocina y baño

montados, armarios empotrados, carpintería
y suelos de roble macizo, calefacción indivi-

dual de gas natural. Muy soleado con vistas a
la Inmaculada y amplia terraza. 2º piso sin

ascensor. Pocos gastos de comunidad.
P.128.000e. T.652194320

VENDO piso en C/La Corte. T.619112144
VENDO piso con ascensor, pocos gastos de
comunidad, sin cargas y listo para entrar a

vivir. T.686859529
VENDO buhardilla en plaza Santiago muy

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

VENDO piso de habitaciones amplias, cocina
y baño, calefacción gas individual y varias

mejoras. T.948553294
Se VENDE piso en C/ Mayor. Cal. central y

ascensor. 3 hab. cocina y baño. T.616273457
Se VENDE piso en Estella. Ascensor. Calefac-

ción de gas individual, 94 m2. 4 hab.
T.676205936

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 piso en Estella en plaza Amaiur.

Nuevo. Amueblado. 2 hab. Trastero y garaje.
T.650486737

Se VENDE piso en la calle San Francisco
Javier, 14 3ºD, ascensor, gas y calefacción

individual. Frente a la ikastola y  Los Llanos.
3 hab., baño, salón, cocina, balcón y trastero.
80m2 útiles, precio a concretar. T.609793003

/ 656831374
Se VENDE piso calle Merkatondoa.4 habita-

ciones, baño, cocina, calefacción individual,
110 metros útiles, luminoso. P.75.000e.

T.669632286//686910281 
Se VENDE piso en Estella en C/ Chapitel. 3

hab. Portal reformado. Con ascensor.
T.646228840

VENDO casa céntrica en Estella. T.948546401
Se VENDE piso en Grupo Las Hayas en Este-
lla, 2º altura, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina equipada, ascensor, plaza de garaje y
trastero de 15 m2. Muy soleado. T.616980703

/ 617801093

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

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
el mismo centro de Alloz. Opción a bajera.

Buen precio. T.628752292 / 6794438387
Se VENDE casa en Ayegui para reformar.

70m2 y 2 plantas. T.699328015 
Se VENDE ático de diseño en Ayegui. Orien-

tación Sur. Superficie útil, 60 metros más
terraza. Ideal para una pareja. P.185.000e.

T.617047217
Se VENDE casa dividida en tres viviendas. En

Cantabria. Cerca de Cabárceno. 18.000 m2
de terreno. Buen precio.T.942748010

Se VENDE apartamento en Falces por 29.000
euros negociables. 1 habitación, baño, coci-
na, salón y patio interior. Amueblado. Lumi-
noso, Vistas a la plaza.  (Horario comercial).

T.606803767 
Se VENDE casa en Allo. 3 plantas, tejado

nuevo, cal. gas natural, 4 hab., salón, cocina
y baño.  T.655743801

Se VENDE casa en Laredo en el casco anti-
guo. 3 plantas. 2 baños y 3 habitaciones.
Salón, cocina. 92 m2. Para entrar a vivir.

P.125.000e. T.607798580
Se VENDE casa en Lerín de 90 metros cua-

drados, para entrar a vivir. P.50.000e.
T.948530334 / 661649938

Se VENDE casa adosada en Ororbia. 3 hab. 3
baños. Txoko y aseo. Buen precio.

T.948322600
Se VENDE casa a 4 km de Estella. 4 habita-
ciones, cocina, comedor, 2 baños, bajera y

desván. 50 m2 de terreno. P.48.000e. Pregun-
tar por José Mari. T.650395477

Se VENDE casa individual de 300 m2 en
Miranda de Arga. Muy buena situación.

36.000 euros. Se admite alquiler con opción a
compra. T.678099422.

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001

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

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

Se VENDE bajera económica en plaza de Los
Fueros. T.685736573

SE VENDE plaza de garaje en el paseo de la
Inmaculada número 72. T.699850862

En Estella se VENDE finca de 2100 m2, con
casa de campo, jardín, huerta, árboles fruta-
les. Excelente situación, a 1 km.del centro.

T.627006179
Se VENDE plaza de garaje para coche media-
no. Entrada y salida por calleja de Los Toros

y calle de La Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el Paseo de la

Inmaculada número 72. T.69985086
SE VENDEN 2 plazas de garaje en C/Nava-
rrería 54. Puerta automática. T.948555236

Se VENDEN dos terrenos con pozo y árboles
cerca de Lorca. Buen precio. T.690121758 
Se VENDE amplia plaza de garaje cubierta
situada en calle Urbieta de Estella, capaci-
dad para coche y moto. Puerta automática y
buena iluminación. P.18.000e. T.666330188

VENDO olivos de 12 años produciendo bien y
bien cuidados. Variedad Arróniz. T.699333112
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache, sótano número 5. P.11.000e.
T.636832392

Se VENDE finca edificable son enganche de
agua y luz a 200 m de la carretera de Soria y
a 5 minutos de Albelda de Iregua, La Rioja.

P.23e./m2. T.659571184
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache en Estella. P.11.000e. T.696489800
Se VENDE local adaptado para sociedad gas-

tronómica, 48 m2 en planta y 25 m2 de
sobrepiso. Totalmente equipada, baño, coci-

na industrial, bomba de calor, salida de
gases... Situada en calleja los Toros (junto a

plaza de los Fueros). Interesados llamar
T.684317446

Se VENDE era en el casco urbano de Mendili-
barri de 1050 m2, precio a

convenir. T.948553206 / 636571783

1.3. DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje en el paseo de la

inmaculada. Zona Trovador. T.685736573
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado

en Estella. T.629053142.
A partir de las 14.00 h.

COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.
T.650395477 (José Mari)

COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

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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T.646264281 
Se COMPRA bajera en Estella o Ayegui.

T.616247022

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO apartamento amueblado de una

habitación, buena ubicación, vistas a los Lla-
nos. T.696108222

ALQUILO piso en C/Navarrería. 2 habitacio-
nes, ascensor, calefacción individual…

T.948552636
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo

para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.

T.696108222 
Se ALQUILA apartamento céntrico para ofici-

na, despacho, academia… Amueblado.
T.618948016 / 948553776

ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030

Se ALQUILA piso con opción a venta.
T.639413826 

ALQUILO piso amueblado de 3 habitaciones,
dos baños, ascensor. Todo exterior. Junto al

parque de Los Llanos. T.618008084 
Se NECESITA apartamento para alquilar en

Estella. T.696247919

1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.

T.678229099
Chica responsable BUSCA piso económico en

alquiler en Estella. T.646181139
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                                                                          

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Ayegui de 3 habitaciones
y 2 baños, todo exterior, calefacción de

gasoil.T.626891696.
Se ALQUILA casa en Artaza. 4 hab. 2 baños.

Cocina y salón. Cal. gasoil y leña.
T.646593502

Se ALQUILAN dos apartamentos en Canta-
bria, en zona pasiega. En el monte. A 15 min.

de Cabárceno. T.942748010
Se ALQUILA casa en Murugarren para entrar

a vivir. Amueblada. T.686394482
ALQUILO apartamento en Benidorm, segun-

da línea de playa, piscina y parking.
T.661644658

ALQUILO casa de pueblo (Azkona). 10 min. de
Estella. 3 plantas: 2 trasteros, 110 m2 la 1ª
pta. (vivienda); 2ª pta. diáfana; solana de 11

m2 y unas vistas estupendas.
P.485e. al mes. Tejado, 2º pta. y ventanas

reformadas en 2012. Ideal para profes, fami-
lia... Tranquilidad y luz todo el año.

T.665746664
Se ALQUILA casa de 3 plantas, garaje, cale-
facción gasóleo, 3h y 2b, amueblada, a fami-
lia ecuatoriana con hijos en edad escolar. A
10 km de Estella. Muy barata. T.646917553

(tardes).
Se ALQUILA piso en la calle Arróniz. 3 habi-
taciones, salón comedor, baño y cocina, con

ascensor. T.681219920 / 948520181
ALQUILO chalet en Peñíscola junto a la playa.
Garaje y jardín privado. Piscina. T.655303235 

ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui
(junto al Simply) para el curso escolar 2015-

16. Amueblado, garaje y terraza. T.626227699 

1.5 DEMANDA
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA chica para compartir piso.

T.625978550
Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o

en Estella. T.948554306
Pareja BUSCA habitación en piso comparti-

do. T.625978550
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291

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

TERRENOS
VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Térmi-

no de El Raso. T. 660 049 976
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por

jubilación. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje, en la calle Pin-
tor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada. Zona

plaza de toros. T.680418170
ALQUILO plaza de Garaje en C/Arróniz (Pza.

de Toros). P.50e. T.669283126
ALQUILO plaza de garaje en Travesía de Mer-

katondoa. T.608781084
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la

estación de Estella. T.629364871
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Pisci-

na, barbacoa, terreno...  
Por días, semanas, quincenas. T.948108096

(De 20 a 21 h.).
ALQUILO Plaza de garaje en el Sector B.
Entrada junto a las piscinas saladas. 50

euros/mes. T.620813550
ALQUILO plaza de garaje calle María de

Maeztu (Polideportivo). P.45e./mes.
T.677196382

Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la
plaza de toros de Estella. T.636320903

Se ALQUILA plaza de garaje en parking sub-
terráneo de la Estación. T.629364871

Se ALQUILA bajera con licencia de local de
reunión para sociedad o
chabisque. T.646228840

Se ALQUILA plaza de garaje en plaza Amaiur.
T.685727934

Se ALQUILA granja en Sartaguda para vacu-
no o caballar. T.635793654

Se ALQUILA plaza de garaje en plaza del
Azucarero. T.620813550 

Se ALQUILA nave acondicionada de 220m2
en C/ Merkatondoa. Precio a convenir.

T.650184208

1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. T.948552724 (De 12 a 14 h.)
Se TRASPASA obrador de panadería en Tie-

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

Estella. T.848478760

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Nissan Primstar con opción cam-
per. 100 cv. Año 2005. 144.000 km reales.
Color Gris. Calefacción estática y batería

auxiliar de gel. Bomba de 25 litros de agua.
Muy cuidada, siempre en bajera. (A partir de

las 18h.). T.659472881
VENDO Renault Kangoo diésel. Buen estado.

90.000 Km. T.948546401
Se VENDE Seat Ibiza 1.2, 5 puertas, año 2002,

52.000 Kms., ITV recién pasada, ruedas de
invierno, batería nueva, elevalunas eléctri-

cos. Se vende por edad del propietario.
P.3.200e. T.627632101

VENDO varias piezas de Lada Niva.
T.654811352

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255
COMPRARÍA coche que esté en buen estado.

Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera

necesario. T.654551612

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2006,
con 55.000 km. Todos los extras, con ABS

incluido, baúl trasero para dos cascos. Libro
de revisiones al día de la casa.

Siempre en garaje. T.666644689
Se VENDE moto Bultaco Serpa de 250 cc,

toda restaurada. T.659981390
Moto Yamaha 125 Scooter Modelo MXC125.

P.1200e. T.605016030
Se VENDE moto MTR 49cc. a buen precio.

T.661449002
VENDO moto Ducati Monster S2R. Año 2006.

800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839
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

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

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

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE mula mecánica y carro.
T.948697442

SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla
para olivos. T.676902818

Se VENDE remolque de 7.000/8.000 Kg.
Marca Teymo. Basculante. T.948523309

VENDO quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición

especial). P.3000e. Se atiende por WhatsApp
T.667730678

Se VENDE trilladora de caballerías de 100
años de antigüedad en buen estado.

T.606434074

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la mar-

cha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997

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 carretera marca Col-
nago C-40 carbon. Talla 53, grupo Campag-
nolo Record, muy buena pintura. Manillar,

manetas, tija, bielas, sillín y porta bidón todo
de carbon. Ruedas Mavic Open Pro. Pedales,

Look, todo funciona bien. Buen precio.
T.948537504

Se VENDE bicicleta mountain-bike de 26 pul-
gadas, roja, marca BH, con amortiguación.

P.250e. T.637976090
Se VENDE bicicleta Pinarello Surprice, talla
52, 9v, en muy buen estado y preparada para

competición. (Carlos). T.625379768
VENDO mountain bike nueva, 180 kilómetros,
con casco, 7 neumáticos de repuesto, 3 bom-

bas de hinchar y los trajes de ciclista de
invierno y verano. T.608315504

VENDO bicicleta estática elíptica Domyos VE-
150 en buen estado. T.696431265

Se VENDE bici estática grande en buen esta-
do. T.948554337

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662 

COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE mesa de pingpong Enebe (3x1,50)
Tablero de 19 mm. Uso interior. Plegable en 2

mitades y con funda. P.130e. T.677721739
Se VENDE cinta de andar y correr marca BH

Fitness F1, muy completa y con muy poco
uso. T.679 911870

VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230

(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminue-
vos originales de Passat.P.200e.T.636035620.

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622
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4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE arcón congelador de cajones. Casi

nuevo. T.948527087
VENDO lavavajillas de media carga marca
Boch. P.100e. Sin estrenar. T.622306337

Se VENDE congelador vertical de 3 cajones,
seminuevo. P.80e. T.687726829

Se VENDEN radiadores eléctricos de bajo
consumo. Baratos. T.948551759

Se VENDE lavadora Fagor ES-280. Carga
superior. Precio a convenir. T.631178067
Se VENDE mesa de 1,80x0,90x0,06m + 6

sillas + 2 extensiones de 0,50x0,90x0,04m.
Todo de roble macizo. Villatuerta. P.1.000

euros. T.948541917

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE sofá 3+2 plazas. Nuevo. Barato.

T.659730431
VENDO mesa de comedor de fresno y cuatro

sillas. Perfecto estado. Mejor ver. P.200e.
T.699590498

Se VENDE cuna niquelada con colchón, sába-
nas, funda y cabezal. (Mariluz) T.663252633 
Se VENDE cama articulada para enfermos,

en perfecto estado. Se regala colchón anties-
caras y almohada. T.628367972

Se VENDE rinconera y mueble de estilo espa-
ñol y dos candelabros de bronce y un reloj.

T.948551759 
Se VENDEN 4 sillas color azul, nuevas, de
madera, estilo moderno. P40e. las cuatro.

T.650949543
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble maci-
zo. Todas tienen manillas doradas y jambas.

En buen estado. Precio total: 300 euros.
T.669256338

VENDO colchón de 1,35 sin estrenar, sofá
cama de una plaza, ropa, bolsos, zapatos,
bisutería y 2 ruedas de coche con llantas.

T.948554720
Se VENDE colchón anti escaras P.50e.

T.948530334 / 661649938
Se VENDEN dos colchones de 90 cm semi-

nuevos a buen precio. T.678452048
SE VENDE cómoda de cinco cajones para

montar, a estrenar. T.948541425

4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
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

4.3. ROPA
VENDO chaquetón de visón en buen estado.

P.60e. T.622306337
Se VENDEN tres abrigos de piel. T.948550784 

Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050

VENDO vestido de novia impecable. Talla 38-
40. Color marfil. P.200e. T.630763212

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
VENDO ordenadores a 200 y 100 e. Precios de
crisis. Incluye monitor, torre, teclado y ratón.

Garantía de 6 meses. T.630621814
Se VENDE video Superdrive Panasonic hifi
estéreo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan

discos de vinilo y 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

5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.

T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE bandurria Juan Estruch de made-
ra de cedro. Estuche acolchado. Gama estu-

diante. P.280e. T.606272353
Se VENDE 2 bongós, 3 cajones flamencos

nuevos y una barca. T.608181982
VENDO batería Mapex Serie M con extras.

T.630415683
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estre-

nar. Precio a convenir. T.650755560 
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.

T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más sub-

woofer para home cinema. T.676205936

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 libro ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.

Siglo XIX. P.82e. T.948553201
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

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segun-

do de gestión administrativa. T.616247022
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

5.5. JUEGOS
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.

T.618390433

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de ancianos, niños o interna.

T.631154662
Se OFRECE señora de 49 años, responsable,
paciente, alegre y formal para cuidar perso-
nas mayores por las mañanas entre semana
y a cualquier hora los fines e semana y festi-

vos. T.676024509
Se OFRECE señora para cuidar ancianos,
niños, realizar limpiezas… T.632336380

Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas mayores, ya sea interna o exter-
na con sábado y domingos si se prefiere. Dis-

ponibilidad inmediata. También pueblos.
T.698524688

Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y
con muy buenas referencias y experiencia

para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospita-
les. Interna o externa También limpieza de

portales. T.602467066
Señor de 38 años se OFRECE a trabajar en

cualquier trabajo o cuidado de personas
mayores (limpiar, cocinar, dosificar medica-
mentos…). Responsable, con documentación
en regla, vehículo propio y carnet de condu-

cir. Con conocimientos de electricidad, fonta-
nería, pintura y como dependiente. Disponi-

bilidad inmediata. T.672595986
Chica de Estella con mucha experiencia

BUSCA trabajo para limpiezas, cuidado de
personas mayores y/o niños. T.606300377

Señora responsable con buenos informes y
mucha experiencia BUSCA trabajo para tare-
as domésticas, cuidado de niños y personas

mayores. Completa disponibilidad.
T.661157476

Se ofrece señora con experiencia y formación
para limpieza doméstica y cuidado de perso-

nas mayores y niños. T.618350583
Se OFRECE chica responsable de Estella

para tareas domésticas, cuidado de niños y
personas mayores. T.679686272

Señora responsable y con experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res, limpiezas, planchas, horarios a convenir.
T.616321587

Chica de Estella se OFRECE para trabajos de
limpieza con experiencia de 9 años y diplo-

ma. T.631393941
Mujer BUSCA trabajo para completar fines
de semana, horas libres o festivos de inter-

nas. T.636725032
Se BUSCA trabajo en cuidado de personas

mayores, externa, limpieza, cuidado de niños
o por horas. Con experiencia. T.638340870
Chica BUSCA trabajo en cuidado de niños,

personas mayores, limpieza... Disponibilidad
completa. T.631378420

Chica se OFRECE para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza... Dis-

ponibilidad completa. T.688336787
Señora se OFRECE para trabajar de interna.

T.632530088
Se OFRECE señora para cuidado de personas

mayores y/o limpiezas; por horas, interna,
externa o noches. T.602549917

Chica se OFRECE para trabajar fines de
semana o por horas para el cuidado de per-

sonas mayores. T.643318647
Se OFRECE persona responsable con expe-
riencia para limpieza de casas, oficinas, etc.

T.650949543
Señora responsable con experiencia y bue-
nas referencias, disponibilidad de coche con
carnet de conducir BUSCA trabajo externa o
por horas en el cuidado de personas mayo-

res o limpieza. T.649510755 / 672595986
Señora española 45 años, seria y responsa-
ble se OFRECE para limpieza doméstica y

locales. T.662406594
Se BUSCA trabajo en Estella de interna,

externa, limpieza, cuido de niños, por horas,
etc. T.632214032

SE BUSCA trabajo de interna, externa, lim-
pieza, cuidar niños, por horas, etc.

T.662480350
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa y fines
de semana. T.688259597

Mujer responsable de 50 años BUSCA trabajo
cuidando personas mayores y niños, para

plancha y limpiezas. T.661157476
Matrimonio BUSCA trabajo en tareas domés-

ticas. T.671178489
Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, niños y/o tareas

domésticas. T.671178489
Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, niños y/o tareas

domésticas. T.661157476
Mujer responsable de 50 años BUSCA trabajo
cuidando personas mayores, niños, plancha

o limpieza. T.661157476
Señora con muy buenas referencias se

OFRECE para trabajar interna o externa en
fines de semana o por horas. T.630127340 
Señora de Estella se OFRECE para cuidar

niños y personas mayores, de lunes a vier-
nes. T.690729163

Señora de Estella, auxiliar de geriatría, se
OFRECE para tareas domésticas y cuidado de
personas mayores por las mañanas o por las

tardes. T.672755685
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Señora responsable y con mucha experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res. Interna, externa o fines de semana. Bue-
nas referencias. T.698824738

Chica mayor de 47 años sin hijos y soltera
BUSCA trabajo de interna, para el cuidado de

personas mayores. T.655258716
Señora de Tierra Estella se OFRECE para

realizar tareas domésticas. Disponibilidad de
vehículo. Estella y merindad. T.609773290
Chica BUSCA trabajo de cuidado de niños,

personas mayores, como interna o externa.
T.662286131

Chica BUSCA trabajo de cuidado de niños,
personas mayores, como interna o externa.

T.618038104
Chica BUSCA trabajo para cuidado de mayo-

res, por horas, tiempo completo, fines de
semana… T.603403070

Chica BUSCA trabajo para cuidado de mayo-
res, por horas, tiempo completo, fines de

semana… T.674972162
Chica BUSCA TRABAJO para cuidado de

mayores, por horas, tiempo completo, fines
de semana… T.634656002

Señora responsable con experiencia en cui-
dado de personas mayores, con carnet de
conducir y vehículo, con papeles en regla y
disponibilidad inmediata, BUSCA trabajo de

cuidado de personas mayores, niños, limpie-
zas, etc. T.649510755

Chica responsable se OFRECE para trabajar
por horas en limpieza, plancha y cocina.

T.635347495
BUSCO trabajo en cuidado de personas

mayores,  limpiezas... Con experiencias y
buenas referencias. T.620108333

Hombre auxiliar de ambulancia se OFRECE
para el cuidado de personas mayores con o

sin discapacidad. T.629782469
Señora con muy buenas referencias, se

OFRECE para trabajar interna o externa;
para trabajar fines de semana o por horas.

T.630127340   
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra

Estella para el cuidado de personas mayo-
res. T.647248078

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o limpieza.

T.632589713
Chica BUSCA trabajo de interna o por horas

en Estella. T.602528787
Señora responsable se OFRECE para traba-
jar de interna en cuidado de personas mayo-

res. T.632530088

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
ALQUILO apartamento amueblado de una

habitación, buena ubicación, vistas a los Lla-
nos. T.696108222

Chica BUSCA trabajo por las tardes o fines
de semana, limpieza, cuidado de personas
mayores cuidado de niños o ayudante de

cocina. T.619610082
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
con experiencia, trabajos de limpieza o cui-

dado de personas mayores a tiempo comple-
to o por horas. T.626252628

Se OFRECE señora para trabajar en Estella o
alrededores. Cualquier trabajo y cualquier

horario. T.636725032
Chica BUSCA trabajo de limpieza o lo que

surja, por horas. T.602410538
Se OFRECEN camareros profesionales, –
barra y bandeja–, para ferias o fines de

semana. T.640638964
Se OFRECE mujer para puesto de adminis-

trativa. Mucha experiencia. Venta, comercio,
gestiones…   T.626802542

6.2. DEMANDA
Se necesita persona para sustitución tempo-
ral a media jornada. Con conocimientos de

contabilidad, experiencia laboral en ese
campo y manejo del programa contable/fis-
cal – GSE-Soluciones Fiscales de Navarra.
Abstenerse quien no cumpla estos requisi-

tos. Enviar C.V. y fotografía reciente a: aseso-
ría.oferta.empleo@gmail.com

Se NECESITA colocador autónomo para car-
pintería de madera. T.608978723

Se NECESITAN comerciales para búsqueda
publicidad medio de comunicación.

T.606197674
Se NECESITA esteticién autónoma para Este-

lla. T.675609523

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 VENDE cachorra de spaniel breton con

3meses de edad. Esta desparasitada y vacu-
nada. Padres excepcionales cazando pluma y
pelo (parando y cobrando a la mano), gris y

negra. Se envían fotos por WhatsApp.
T.686356860

Se VENDEN agapurnis y periquitos papilleros
y adultos. Precios económicos. Atiendo

WhatsApp T.636348421
Se REGALAN gatitos de 2 meses, son dóciles
y cariñosos, hay blancos y blancos y naran-

jas. Mando foto. T.659777839
VENDO cachorro yorkshire mini toy de 1 año,
color rojo fuego-negro. Se entrega vacunado,
desparasitado y con chip implantado. P.400e.

T.630621814
VENDO cachorros de padre y madre border

collie auténticos. P.150e. A convenir.
T.679320576 

Se VENDEN cachorros de setter inglés, naci-
dos el 18 de julio. Padres buenos cazadores.

P.120e. T.653244256
VENDO periquitos, ninfas, cotorras y agapur-

nis. Muy baratos. Atiendo WhatsApp
T.659086356

VENDO periquitos y agapurnis papilleros.
También parejas. T.607455683 

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE enfardadora antigua (manual).

T.948644079
Se VENDE depósito de gasoil de 30.000 litros.

T.948644079
Se VENDE caseta de obra, muy buen uso,

puertas, ventanas. T.948644079
Se VENDE garaje con posibilidad de hacer

chalet o choco. Aras. T.948644079
Se VENDE silleta para niña tipo paraguas

Maclaren color rosa y gris. Equipada para el
invierno. T.676205936

Se VENDE caseta de acero. Nueva. 2,4x2,6 m.
P.250e. T.647832251

Se VENDE máquina de coser con mueble.
Como nueva. T.948552597

Se VENDE trona de bebe marca Jane color
verde y azul. T.676205936

VENDO silla de ruedas Pyro Start Plus a
estrenar y regalo cinturón de seguridad.

P.200e. T.606300377
VENDO lona de piscina de unos 30 metros
cuadrados (piscina ovalada) T.650258996

Se VENDE sargentos de carpintería de todas
las medidas a buen precio. T.608181982
VENDO hinchable para 4 personas con 2

remos. T.608181982
Se VENDE colección Bichos RBA. A buen pre-

cio. Tel. 627898745
Se VENDE caldera de gasóleo con poco uso.

P.500e. T.655743801
Se VENDE desbrozadora. T.671356250

Se VENDE nueces ecológicas por partidas
pequeñas. T.664708365 / 948540122

Se VENDE escopeta Fabarn repetidora, caño
corto, cuatro polichoc. Impecable. P.350e. No

negociable. (Noches) T.948554270 
Se VENDE escopeta paralela caja entera,

caños recortados. Expulsora. P.90e.
(Noches) T.948554270 

Se VENDEN máquinas de proyectar yeso.
Nuevas y usadas. Con todos los accesorios.

T.948322600
Se venden unos 60 tubos de riego de alumi-
nio (de 8 metros) y se regalan las gomas de

riego. T.648268757 / 948523070
Se venden a muy buen precio unas 30 vigas

de madera (de 3,5 metros) para leña y se
regala puerta de madera grande.

T.648268757/948523070
Se VENDEN seis puertas de interior, macizas
de roble, dos de ellas con cristal, y puerta de
entrada a la vivienda, también de roble maci-
zo. Todas tienen manillas doradas y jambas.

En buen estado. Precio total: 300 euros.
T.669256338

Se VENDE transportín para dos
perros.T.616247022

Se VENDEN tablones y bloques de obra.
T.616247022

9. DEMANDA
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Perdido reloj en Fiestas de Ayegui con las ini-

ciales M.A. T.626214443
DESAPARECIDO perro setter color blanco

con pintas marrones. Atiende por Zar. Perdi-
do el día 3 de abril en Monte de Abárzuza.

T.686206960

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora

de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630

COMPARTIRÍA viaje de Estella a San Sebas-
tián. Imprescindible estar allí de 8:30 a 9 de

la mañana. No dispongo de vehículo.
T.619645423

COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14

horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826 

Si te gusta viajar, la cultura, el mundo del
conocimiento y eres una persona inquieta.

Para formar grupo. T.606142196

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
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Estudio NoTcortes ......................32

Fisioterapia Lizarra ....................28

Garbayo ......................................15
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Gráficas Astarriaga ....................19

Héctor Elizaga............................43

Hotel Yerri..................................28
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Marasma ....................................37

Merkatondoa Motorsport ..........22

MRW Estella ................................31

Musical Zugasti ..........................20

Mutuavenir ................................32

Ogipan Ayegui ............................28

Ortosan ......................................45

P. Korres ....................................36

Peluquería C5 ............................29

PLM Autocares ..........................45

ReciclApp ....................................7

Restaurante Richard ....................6

Teder ..........................................35

Tropescaza ................................20

Urko Musical ..............................21

Veterinaria Haizea......................44
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