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Llegan las ferias de San Andrés y, con
ellas, tres días -del 27 al 30 de noviem-
bre- repletos de actividades que transfor-
marán el ambiente en la calle. A la tradi-
ción acompañan este año algunas nove-
dades; todo ello dirigido a todos los
públicos, vecinos y visitantes. Este año
San Andrés compartirá cierto protago-
nismo con la costumbre importada de
Estados Unidos, el Black Friday, jorna-
das para las compras en los estableci-
mientos de la ciudad.

En este número te presentamos otros
temas y otros protagonistas de la quince-
na. Es el caso de la entrevista para el
Primer Plano que nos ha concedido la
medievalista Merche Osés con motivo de
su tesis, sobresaliente cum laude, sobre
el reinado de Carlos III y su ajuar.
¡Enhorabuena, Merche! 

También nos ha atendido, desde Siena
(Italia), la joven de Estella Andrea Llom-
bart, estudiante en la ciudad toscana, y
el primer edil de Allo, Javier Munárriz,
nos cuenta los proyectos para su locali-
dad en la sección Nuestros Alcaldes. 

Tenemos también el placer de dar a
conocer un colectivo recién creado, como
muestra de la riqueza asociativa de Tie-
rra Estella. Amaberri invita a las madres
a compartir su experiencia y sus dudas
sobre el parto. Todos los detalles, en el
interior.

En Deportes, Iñigo Astarriaga y Aitor
Izcue ganan el Open de BTT Diario de
Navarra. ¡Enhorabuena! 

CM regresa en quince días a lo grande,
con el ESPECIAL DE NAVIDAD 2015.
Mientras tanto, ¡Felices Ferias!

R CALLE MAYOR
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Estella se viste de ferias 
LA CIUDAD DEL EGA DISFRUTA DE TRES DÍAS DE ACTIVIDADES, GASTRONOMÍA, 
COSTUMBRES Y TRADICIÓN EN HONOR DEL PATRÓN SAN ANDRÉS

ORDENACIÓN 
DEL PARKING DE
LA INMACULADA.

08
NUESTOS
ALCALDES. 
JAVIER 
MUNÁRRIZ. ALLO. 

14
PRIMER PLANO.
ENTREVISTA A 
LA DOCTORA EN
HISTORIA MERCHE
OSÉS. 

10

4

Panorámica de la feria de ganado en la plaza Santiago el año pasado. Archivo. 

E stella se viste de ferias desde el viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre con motivo de la festividad del
patrón San Andrés. El programa se nutre de los actos tradicionales -a los que se suma alguna pequeña
novedad-, con el objetivo de acoger los productos de la zona y llegar a todos los públicos. El Ayuntamiento

de Estella-Lizarra destina un presupuesto de 19.000 euros, este año con un mayor esfuerzo destinado a las acciones
de promoción. 

Como en ediciones anteriores, cada actividad cuenta ya con su espacio. Empezando por el Concurso Morfoló-
gico de Jaca Navarra, que se desarrollará en la plaza Santiago el sábado 28 de
noviembre, en horario de 9.30 a 14.30 h. No faltará en la mañana
una degustación que, en lugar de carne asada, será de hambur-
guesas de potro de origen. El precio, un euro, se recaudará
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para el grupo Anasaps de Estella. El sába-
do por la tarde se abre el mercado de pro-
ductos artesanos de Tierra Estella en la
plaza de los Fueros. 

El Ayuntamiento ha querido este año
profundizar en la figura del patrón San
Andrés y contar su historia a los vecinos y
visitantes, que tendrán oportunidad de
seguir unas visitas guiadas por San Pedro
de la Rúa. La jornada se completa con
música en la calle, a cargo de Alkaburua,
con bombas japonesas y juegos infantiles y
con la final del II Certamen de la Jota
Navarra Ciudad del Ega, en el centro cul-
tural Los Llanos.

Encuentro de danzas
También por la tarde, el grupo de danzas

Larraiza participa en un festival de danza
junto con el grupo de Ochagavía, en la
plaza de los Fueros a las 18.30 horas, y a
las 18 h., partidos de pelota profesionales.
No faltará la música en la plaza, el torico a
las 21 horas y a las 22 horas, el inicio del
asado de ternera de Navarra. 

El domingo 29 comienza con la apertu-
ra, a las 8 horas, de la feria de ganado en
la plaza Santiago. De manera paralela, la
plaza de los Fueros acogerá la segunda jor-
nada del mercado de artesanía, desde las 9
hasta las 14 horas. Para completar la feria
de ganado, los jinetes y amazonas de las
hípicas de la zona –Irache, Acedo y Alto de
Muro-, simularán la bajada del ganado de
la sierra, al igual que ya se realizara el año
pasado.

Durante la mañana se celebrará el XII
Concurso de Quesos de Urbasa-Andía y el
público tendrá ocasión de probar el queso
en una degustación popular y comprar el
producto a los queseros que instalarán sus
puestos en la calle San Andrés. La plaza
Santiago, a las 11.30 y 14.30 horas acoge-
rá sendas exhibiciones del trabajo de la
forja y, en la campa del paseo de Los Lla-
nos, las familias podrán disfrutar con una

exhibición de perros pastores con ovejas y
vacas escocesas. En la plaza San Martín,
la ternera será la protagonista, sin olvidar
la animación musical de la txaranga
Malababa. 

Por la tarde, a las 16.30 h., se realizará
la segunda visita guiada ‘Descubriendo a
San Andrés’, y novedad, a las 18.30 h., los
amantes de la cerveza tienen una cita con
este producto en una cata teatralizada

En rueda de prensa, la concejal de Comercio y Turismo, Marta Astiz, y la técnica Andrea Rodríguez. 

Archivo. Preparación de la ternera de Navarra. 

>

COMO NOVEDAD ESTE
AÑO, DOS VISITAS

GUIADAS POR 
SAN PEDRO 

PROFUNDIZARÁN 
EN LA FIGURA 

DEL PATRÓN 

POR PRIMERA VEZ, 
EL DOMINGO SE 

CELEBRARÁ UNA CATA
DE CERVEZA 

TEATRALIZADA EN 
LA CASA DE 

LA JUVENTUD
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‘Cátame un centro de cerveza’, en la casa
de la juventud. El precio, 6 euros. Música
de gaita y toro de fuego para completar el
programa del domingo, víspera del día de
San Andrés. 

El 30 de noviembre, San Andrés, toca
este año en lunes. Aunque no es festivo
local, lo es el 25 de mayo, Día de la Virgen
del Puy, el Ayuntamiento y la ciudad rin-
den homenaje al patrón. El lunes comen-
zará con la aurora de San Andrés, a las
6.30 h., seguida de dianas con los gaiteros
a las 8 h., y a las 10.45 h. salida de la Cor-
poración municipal desde el ayuntamiento.
Misa a las 11 horas, en San Pedro. A las
12 h., la asociación de vecinos del barrio
ofrece pastas y moscatel y, por la tarde, a
las 17.30 h., chocolatada popular y juegos
infantiles, en la plaza San Martín, ameniza-
da por los gaiteros de Estella. A las 18 h.,
como es costumbre, se inaugurará la ilumi-
nación navideña. 

El martes 1 de diciembre, desde las 17
hasta las 19 horas, se celebrará, como
novedad, un taller de cocina de Potro de
Origen en el Taller Gastronómico Casane-
llas, en la calle Espoz y Mina. Las plazas
son limitadas, con una inscripción de 6
euros. 

Marta Astiz, que estuvo acompañada
por la técnica del Ayuntamiento Andrea
Rodríguez, destacó, en la presentación, que
el objetivo de las ferias es crear ambiente
en la ciudad. “Que las calles y las tiendas
estén llenas y los alojamientos completos”,
destacó. •

6

Ferias de San Andrés

La concejal de Comercio y
Turismo, Marta Astiz, ex-
plicaba durante la presen-
tación del programa de ac-
tos que el Ayuntamiento
decidía mantener el 30 de
noviembre la tradición de
acudir en cuerpo de Cor-
poración hasta la iglesia
de San Pedro de la Rúa,

que alberga la capilla y la
reliquia del patrón. “Se va
a mantener la tradición,
aunque ha habido debate.
Hemos considerado que es
un tema importante para
la gente y se recoge en el
programa”, apuntaba.
Después se celebrará
misa para los feligreses, a

la que los concejales de
Ahora-Orain y EH Bildu
han decidido no acudir. Sí
acompañarán durante el
oficio religioso UPN, PSN y
Geroa Bai, defendiendo la
asistencia del Ayuntamien-
to a la eucaristía en honor
del patrón como parte de
la tradición de Estella. 

Debate sobre la salida de la Corporación 
en honor de San Andrés 

MÁS+

MARTA ASTIZ, 
CONCEJAL DE COMERCIO
Y TURISMO: “EL OBJETIVO

ES QUE LAS CALLES 
Y LAS TIENDAS ESTÉN

LLENAS Y 
LOS ALOJAMIENTOS 

COMPLETOS”

Puesto de artesanía en la plaza de los Fueros. Archivo. 
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C on la vocación de la mejora
continua, pensando en la segu-
ridad del peatón, el Ayunta-

miento ha ordenado, mediante señaliza-
ción horizontal, el tráfico en el aparca-
miento del paseo de la Inmaculada. En
los últimos días se han pintado dos nue-
vos pasos de cebra, uno en cada entrada
a la zona de estacionamiento, y se ha
repintado el que ya existía en la calle
San Veremundo. También se ha trazado
un camino para peatones que comunica
ambos accesos y que facilita su tránsito. 

La señalización horizontal que ordena la
zona se completa con el repintado de los
espacios de estacionamiento libres en la
calle San Veremundo, donde también se ha
marcado, en amarillo, un espacio que prohí-
be aparcar para ganar visibilidad en la
entrada y salida desde la calle Gustavo de
Maeztu. 

Asimismo, la actuación se completa con
el acondicionamiento de un nuevo paso de
cebra en el paseo de la Inmaculada que
regula el tránsito de peatones desde el apar-
camiento hasta la Calleja Escultor Imbert.
A ello se une el traslado unos metros más
abajo en la Inmaculada de la marquesina y

8

TRÁFICO 

El Ayuntamiento de Estella
ordena el tráfico en el
aparcamiento de la Inmaculada 
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS SE HAN PINTADO DOS PASOS DE CEBRA EN EL SOLAR, 
Y SE HA TRAZADO UNO MÁS EN EL ANDÉN

Paseo para los peatones acondicionado en un extremo del aparcamiento. 
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parada del Tierra Estella Bus. Este cambio
facilita a los conductores el estacionamiento
sin maniobra. Cabe recordar que este vera-
no, la anterior marquesina queda derribada
durante el aparcamiento. 

El jefe de la Policía Municipal, Miguel
Ángel Remírez, explica que las actuaciones
responden en algunos casos a solicitudes de
los ciudadanos o a la necesidad de ordenar
espacios, tal y como hicieron en la zona del
colegio de El Puy en septiembre, justo antes
del inicio del curso escolar, o los arreglos
del paso de cebra situado frente al ayunta-
miento antes de fiestas, y como seguirán
haciendo en otros puntos. Es el caso de la
zona de Espoz y Mina, en el barrio de San
Miguel.  •

tráfico

Nuevo paso de cebra en el Andén.

La marquesina de los autobuses se 
ha recolocado y movido unos metros de 

su ubicación anterior. 

LAS ACTUACIONES 
DE MEJORA 

CONTINUARÁN 
EN OTROS BARRIOS,

COMO LA ZONA 
DE ESPOZ Y MINA 

EN SAN MIGUEL 

BREVES I

Tierra Estella celebró el 25 de
noviembre el Día Internacional
contra la Violencia hacia las Muje-
res mediante diferentes concen-
traciones. Las citas se sucedieron
en numerosos lugares, como
Ayuntamientos -era el caso, entre
otros, de Estella y Los Arcos-,
plazas y calles y también en los
patios de los centros escolares,
como el colegio de Los Arcos y el
IES Tierra Estella. En los días
previos, el tema de la igualdad y
la lucha contra la violencia de
género se trabajó en las aulas. 

Ayuntamientos, 
centros educativos y
vecinos, en contra 
de la violencia hacia 
las mujeres 
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L a profesora del IES San Adrián y presidenta del Centro de Estudios Tierra
Estella (CETE), Merche Osés Urricelqui, pone su grano de arena en el
estudio de la historia medieval con su tesis sobre el ajuar de la Corte de

Carlos III de Navarra (1387-1425). La nueva doctora, sobresaliente cum laude
por la Universidad Pública de Navarra, detalla los costes del ajuar y describe los
artículos de lujo, que el monarca adquirió durante su reinado, como medio para
conocer la vida de la familia real y la corte. Carlos III, llamado el Noble, destinó
un 10’43% del presupuesto total de su reinado a gasto suntuario.

La estellesa Merche Osés, de 39 años, contextualiza este gasto en un momento impor-
tantísimo de la historia, cuando comienza a gestarse el Estado moderno. Es en la misma
época cuando nace también el concepto de la moda, vinculado, además, con la impor-
tancia de la imagen como ostentación del poder. 

¿Por qué Carlos III de Navarra, su Corte, y, en concreto, el ajuar? 
El ajuar se prestaba como tema porque había mucha documentación al respecto, y no

se había trabajado aquí en Navarra. En cuanto a Carlos III, porque siempre se ha dicho

10

LA NUEVA DOCTORA DEFENDIÓ SU TESIS 
SOBRE EL AJUAR DE LA CORTE DE CARLOS III, 
EL REY NAVARRO QUE MÁS GASTO SUNTUARIO 

REALIZÓ DURANTE SU MANDATO

PRIMER PLANO

MERCHE OSÉS. DOCTORA EN HISTORIA

“La Edad Media 
no es una 

edad oscura”

“EL REY ES 
UN ESCAPARATE; 
LOS SÚBDITOS Y
LOS MONARCAS 

DE OTROS REINOS 
LE VEN. SE TRATA DE 

UN JUEGO 
DE APARIENCIAS 
A NIVEL SOCIAL”
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que él, constructor del castillo de Olite, tuvo
la corte más lujosa de todas las del Reino
de Navarra. Carlos III fue el monarca que
mayor cantidad de gasto suntuario, relacio-
nado con el protocolo, había realizado a lo
largo de su reinado. Entendemos por gasto
suntuario todas las adquisiciones que for-
man parte del día a día de la corte, relacio-
nadas con la manera de presentarse el Rey
ante los demás en las relaciones diplomáti-
cas, con los viajeros, y con sus súbditos.
Ropas, joyas, vajillas, armas de lujo, ropa de
cama, ropa de casa, alfombras. El Rey es un
escaparate; los súbditos, los monarcas de
otros reinos le ven. Se trata de un juego de
apariencias a nivel social. Hay que tener en
cuenta que en esta época la imagen del Rey
es fundamental, porque no era tan fácil
verle y se le atribuía un origen casi divino. 

¿Cuál es el propósito de este trabajo?
En la tesis he intentado elaborar una

serie de fotogramas que recreen la época,
cómo era la vida en los salones del palacio
de Olite, del castillo de Estella o en la cate-
dral cuando el Rey iba a ser coronado, ya
que todo el gasto suntuario tiene un porqué
y un para qué. El rey no compra por consu-
mismo, sino porque tiene un objetivo: mos-
trarse ante los monarcas de otros reinos
coetáneos en un momento muy importante
porque se está gestando el Estado Moderno.
Compra por ostentación, como representa-
ción de su poder. En su Coronación, en
1390, el gasto suntuario supuso nada
menos que el 23% del gasto anual de la
Corona.

¿Te ha llevado tu tesis a replantearte la
idea del lujo? 

Evidentemente. Engloba los objetos reali-
zados con materiales lujosos, oro, plata, pie-

dras preciosas, las mejores sedas y las lanas
y pieles más finas; toda una serie de pro-
ductos extraordinarios, exclusivos, únicos y
costosos también, de gran calidad y difíciles
de conseguir. Muchas piezas son elaboradas
en los talleres de la Corte, por los artesanos
que el propio Rey financia; la mayoría
extranjeros, franceses, en muchos casos, o
de Bruselas o Castilla, y que los trae para
que produzcan los mejores objetos. Los
monarcas los adquirían para su uso, para la
gente de su servicio, para hacer regalos y
también por tratos de favor. El Rey se tenía
que rodear de una camarilla que le respal-
dase ante cualquier problema. 

La historia está muy presente última-
mente en las series de televisión, ¿con
rigor? 

En estos últimos años, por ejemplo la
serie ‘Isabel’, tienen mucho rigor. Toda esta
parte del ajuar, del atrezzo, está muy bien
recreada, lo cual ayuda muchísimo a imagi-
nar cómo eran esas audiencias, esa presen-

tación de los reyes ante las personas que lle-
gaban a la corte… La ayuda gráfica es muy
importante para entender las cosas; una
película ayuda mucho, pero las imágenes
también. De hecho, para las películas
emplean en muchos casos cuadros o minia-
turas de la época para lograr una mayor
veracidad. 

La tesis te ha permitido entrar en los
aposentos de Carlos III y de Leonor de Cas-
tilla, ¿qué secretos has encontrado? 

Merche Osés muestra su trabajo ante la fachada del Palacio de los Reyes de Navarra. 

>

“EL LUJO EN LA ÉPOCA
ENGLOBA OBJETOS DE
ORO, PLATA, PIEDRAS

PRECIOSAS, LAS MEJORES
SEDAS Y LAS LANAS Y 

LAS PIELES MÁS FINAS”
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Este trabajo descubre en Navarra el
guardarropa de los distintos miembros de
la familia real. Rebusco las prendas que
iban adquiriendo y las separo por coloca-
ción, desde el interior hacia el exterior. Hay
distintas categorías de prendas, empezando
por las interiores, como hoy en día, sobre
las que luego se colocan otras capas, en
mayor o menor número y con distintos gro-
sores dependiendo de la temporada. Hay
prendas unisex y otras exclusivas de hom-
bres o mujeres, con diseños diferentes. Den-
tro de ese armario he ido también a la sec-
ción de los zapatos. Se observa una gran
variedad y llama la atención que muchos
de los modelos que hoy vemos en los esca-
parates obedecen a los modelos de la época:
puntas afiladas de finales del siglo XIV,
botas altas, botines, con esta denominación
en la documentación, zapatos de platafor-
mas de alturas enormes hasta el punto de
que se llegaron a aprobar leyes para limitar
la altura porque ocurrían muchos acciden-
tes. Esta época es muy importante porque,
en el tercer cuarto del siglo XIV, es cuando
surge la moda; los cambios rápidos en los
gustos y  diseños. 

¿Qué te ha enseñado la tesis?
Me ha mostrado que la Edad Media no es

una edad oscura como nos hacen creer.
Abarca mil años y no son todos igual de
oscuros. Hay esplendor y desarrollo, se ges-
tan los Estados, se asientan muchas bases
que luego se han mantenido hasta la actuali-
dad. La tesis pretende aportar un gratino de
arena a la época, con luces y sombras, pero
sobre todo con luces. ¿Cómo no va a haber
brillo entre tanto lujo, entre tantas joyas?

¿Qué fuentes documentales te han per-
mitido realizar el trabajo?

En primer lugar, el Archivo General de
Navarra, esa mina de oro que tenemos. En
la sección de Comptos, los Registros de los
Tesoreros muestran las cuentas con los
ingresos y los gastos de la Corona, que los
tesoreros del Rey apuntan año tras año. En
ellos se reservan unos apartados para los
objetos de lujo: joyas, tejidos, telas, pieles…
También ofrecen información de quiénes
eran los mercaderes, los artesanos, de
donde venían los productos, dónde los com-
praban, las medidas, las equivalencias de
las monedas. Aprovechando una estancia
en Francia, investigué también en los archi-

vos de la Biblioteca de Francia, pero no son
tan relevantes. 

¿Qué tal te lo has pasado durante el pro-
ceso?

Es un tema que he disfrutado muchísimo,
aunque no quita que haya habido momen-
tos de estancamiento, cuando las fuentes no
son tan específicas o tan descriptivas como
te gustaría. Me lo he pasado bien, sobre
todo buscando la iconografía, el reflejo de
la documentación contable. 

Si pudieras viajar en el tiempo, ¿volverí-
as al pasado?, ¿buscarías algo nuevo en el
futuro?

El futuro no debe de estar mal, pero sí
que viajaría al pasado; no para quedarme,
más bien con billete de vuelta. Me gustaría
ver si la reconstrucción que he hecho del
medievo es así, si realmente no me he equi-
vocado tanto; también poder rellenar algu-
nos huecos que me quedan.  •

12

primer plano

Objetos del reinado de Carlos III no han llegado a la actualidad, pero sí son testigo de la
época las fuentes iconográficas. En Estella, el retablo de la iglesia de San Miguel, de
1416, muestra un claro ejemplo de la moda y las tendencias de principios del siglo XV
entre la clase burguesa.        (Retablo completo Sta. Elena. Fotografía Kike Balenzategui)

EL RETABLO DE 
LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESTELLA 
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FOTONOTICIA I 16 de noviembre de 2015 BREVE I

Desde el viernes 27 hasta el
domingo 29 de noviembre, treinta
y tres establecimientos de Estella
realizarán descuentos del 20% en
sus productos. De esta manera la
Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella-Liza-
rra celebra su propio Black Fri-
day, que se convierte en Black
Weekend coincidiendo, además,
con las ferias de San Andrés. 
Los comercios, de todos los sec-
tores representados en la locali-
dad, mostrarán en su entrada un
cartel de la campaña y unos glo-
bos. El horario del viernes y del
sábado es el habitual, y el domin-
go abrirán de 11 a 14 horas. 
El Black Friday es una iniciativa
de origen americano, que se rea-
liza en víspera del día de Acción
de Gracias, y que poco a poco se
ha ido extendiendo a otros países
y otras ciudades. Este año llega
por primera vez a Estella. 

El comercio de Estella
se suma en ferias 
al Black Friday

En torno a 150 personas se dieron cita el lunes 16 de noviembre ante la
fachada del edificio consistorial de Estella, con las banderas a media
asta, en señal de condena por los atentados yihadistas sufridos en
París el viernes anterior. Entre los asistentes, el alcalde, Koldo Leoz, y
concejales de diferentes partidos políticos, empleados municipales y
vecinos que quisieron sumarse. Al término de la concentración silen-
ciosa, Leoz dirigió unas palabras a los allí presentes: “Esperamos que
no tengamos que reunirnos nunca más por acontecimientos como el
vivido. Es bonito ver a la gente reunida, pero muy triste. La ciudad y el
Ayuntamiento son contrarios a este tipo de masacres. Gracias por
venir, esperamos que no se vuelva a repetir”. 

Minutos de silencio en condena 
de la masacre de París
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14 “CUANDO DAS SOLUCIONES Y
LOS VECINOS TE LO AGRADECEN,

COGES IMPULSO”
EL PRIMER EDIL CONSIDERA PRIORITARIO DOTAR DE USO AL CENTRO ASISTENCIAL, 

EL BUEN MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 
Y SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE INMUEBLES VACÍOS O EN RUINA 

EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD

NUESTROS ALCALDES

JAVIER MUNÁRRIZ MARTURET
Allo
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A gricultor, miembro del taller de
teatro Míreni, del Geka-Grupo
Ecologista y Kultural de Allo,

socio del colectivo juvenil Ozalder, con-
cejal en la legislatura pasada y, desde
junio, alcalde. El primer edil de Allo,
Javier Munárriz Marturet (Allo Siempre
Allo-ASA), se siente orgulloso de ser
quien es y del compromiso que siempre
ha demostrado con el pueblo, ahora más
que nunca. 

Como se acordó al inicio de la legisla-
tura, en 2017 Munárriz cederá su puesto
al cabeza de lista del PSN. Durante este
tiempo, espera poder ser el alcalde de
todos y avanzar con paso firme en pro-
yectos que considera importantes para la
localidad. 

¿Cómo ha cambiado tu vida en estos pri-
meros cuatro meses?

Dedicándome a la agricultura, la verdad
es que el Ayuntamiento me resta tiempo
para mis cosas. Allo no tiene muchos habi-
tantes, pero cuenta con muchos servicios,
muchos edificios municipales que hay que
seguir, y sí que mis aficiones, como la mon-
taña, quedan en un segundo plano; pero
ahora mismo hay cosas que me interesan
más. Me he comprometido y el compromiso
es serio. 

¿Qué tal te sientes como máximo repre-
sentante de Allo?

Conocía el Ayuntamiento como concejal
en la anterior legislatura, pero ser alcalde
cuesta al principio. Cuando alguien quiere
reclamar algo acude al alcalde, y hay que
tener espalda. Estresa un poco, pero confor-
me tratas los temas y les das soluciones y
ves que los vecinos te lo agradecen, coges
impulso. 

¿En qué centra sus esfuerzos el Ayunta-
miento de Allo?

Tenemos los presupuestos pactados y
aprobados por unanimidad, 1’17 millones
de euros, centrados en las necesidades de
los edificios de propiedad municipal, como
el polideportivo, el colegio o las piscinas.
Contamos con 100.000 euros de libre dis-

posición cuyo gasto decidiremos entre los
concejales. A mí me gusta hablar todo con
los concejales, de todos los partidos, para ir
al pleno y solamente votar. Pienso que
cuando te opones a que participe la oposi-
ción las cosas no salen. Cuando das la
opción de participar, la gente se involucra, y
yo tengo claro que un concejal representa a
un número de vecinos. Mi objetivo es que
todos participemos y dejar atrás cosas que
no han funcionado. 

¿Cuáles son las principales necesidades
que tiene el municipio? 

Tenemos pendiente el arreglo de dos
calles, el Camino Viejo y la calle La Paz,
supeditado a que el Gobierno de Navarra
apruebe los Planes de Infraestructura. Tam-

bién hay otros temas pendientes, como el
centro asistencial. Vamos a gastar todos los
cartuchos para que se abra y, si no es posi-
ble, buscaremos darle actividad municipal.
Es un edificio en el que se ha gastado
mucho dinero. Nos gustaría que el Gobier-
no de Navarra nos trajese plazas aquí y nos
ayudase a abrirlo. También es necesario
trasladar a Gobierno de Navarra la necesi-
dad de hacer algo con las muchas viviendas
deshabitadas y derruidas y ver qué solucio-
nes nos pueden dar. 

Hace poco participaste en la ampliación
de la planta de CSA, ¿qué importancia
tiene esta empresa para Allo?

Desde que se instaló la empresa ha teni-
do una repercusión socio económica alta. El
pueblo se transformó de ser eminentemente
agrícola a ser también industrial, en detri-
mento de la agricultura. Se dejaron caer las
cooperativas agrícolas, como la bodega o el
trujal, pero también es cierto que se evitó la
despoblación de la localidad, algo que la
persistencia de cooperativas en otros pue-
blos no pudo frenar. La reciente ampliación
de la planta ha repercutido económicamen-
te de forma notable en el pueblo. 

¿Cómo es Allo? 
Allo es un pueblo llano, de gente trabaja-

dora y con muchísima participación en los
colectivos. Los vecinos se comprometen con
cualquier cosa que puedan hacer por el
pueblo. 

¿Te gustaría que te recordaran por algo
en la localidad?

Se me conoce como el hijo de Txomin.
Eso siempre me ha dado caché, orgullo. La
verdad es que siempre he estado compro-
metido con el pueblo. De joven igual menos
o a mi manera y ahora de modo más serio o
maduro mediante este compromiso con el
Ayuntamiento. Me gustaría cumplir el deseo
de ser el alcalde de todos. 

¿Tu rincón favorito de Allo?
El Paseo de la Fuente, porque es donde

está el ambiente y, si buscas a alguien, allí
lo encuentras. •

JAVIER MUNÁRRIZ
MARTURET

Fecha de nacimiento: 
20/03/1964

Residencia: 
Natural y residente en Allo

Estado civil: Soltero

Profesión: Agricultor

Experiencia municipal: 
Fue concejal de Agricultura en la

legislatura pasada. 

Candidatura: 
Allo Siempre Allo (ASA). 

perfil
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L a empatía es el objetivo. Que los
alumnos convivan, entiendan y
respeten las diferencias entre las

personas está detrás de cada una de las
actividades de las III Jornadas de Sensi-
bilización hacia la diferencia que orga-
nizan, en colaboración, el colegio públi-
co Remontival y la Apyma. El programa
se extiende durante quince días, desde el
23 de noviembre hasta el 11 de diciem-
bre, con citas dirigidas a los alumnos de
Infantil y de Primaria, a los maestros y
también a las familias. 

Charo Zabalza, profesora de Educación
Especial en el centro, se refirió a la impor-
tancia de que los alumnos conozcan dife-
rentes realidades para que se pongan con
naturalidad en el lugar de otros. “El centro
parte de la diversidad, cultural y de len-
guas, y los alumnos entienden la diversi-
dad como algo cercano; pero conocer
experiencias de adultos les puede ayudar”,
explicaba la maestra. El centro dispone de
dos aulas alternativas con un total de siete
alumnos especialmente afectados y el cen-
tro acoge también a otros alumnos integra-
dos en las aulas. 

Quince días de sensibilización
escolar sobre la diferencia 

TIERRA ESTELLA
GLOBAL. ANDREA
LLOMBART. 
SIENA (ITALIA).

20
ENCUESTA
FOTOGRÁFICA.
¿CONOCE EL
BLACK FRIDAY?

28
ASOCIACIONES.
AMABERRI. INFOR-
MACIÓN SOBRE 
EL PARTO.

24

EL COLEGIO PÚBLICO REMONTIVAL CELEBRA DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE HASTA EL 11 DE DICIEMBRE 
LA TERCERA EDICIÓN DE LAS JORNADAS EDUCATIVAS 

Javier Vergara, presidente de Amife, muestra a alumnos de Remontival el uso de una silla de ruedas.
FOTO CEDIDA.

NUMEROSOS COLECTIVOS PARTICIPAN Y 
HACEN REALIDAD EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

EN EL CENTRO EDUCATIVO DE ESTELLA

CME num 574:Maquetación 1  26/11/15  18:33  Página 16



educación

27 / NOVIEMBRE / 2015

17

Para la confección del programa, el cole-
gio cuenta con la colaboración de numero-
sas entidades y personas: Creena, Anfas,
Asorna, Tasubinsa, Amife, FNDA, ONCE,
Aspace, Stailas-Lgtbiq y Asic, además del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra a través de
las áreas de Bienestar Social y de Igualdad.
En concreto, Bienestar Social ha aportado
una subvención de 2.552 euros, destinada
en buena parte a la compra de material
didáctico para el uso de profesores y de
alumnos. Igualdad participa también con la
organización de dos actividades, orientadas
a la igualdad sexual y a la coeducación. 

Cada nivel educativo trabaja una disca-
pacidad diferente mediante actividades
diversas recogidas en el programa: cuenta-
cuentos, charlas sobre problemas de audi-
ción, conferencias sobre discapacidades
físicas, sesiones prácticas de fisioterapia,
sesiones sobre parálisis cerebral, una visita
turística por Estella a cargo de un usuario
del centro de ocio de Anfas, visitas al taller
de Tasubinsa en Villatuerta y prácticas de
deportes adaptados. La actividad estrella
es la visita, el 1 de diciembre, de Serafín
Zubiri, cantante y deportista navarro.

En rueda de prensa estuvieron presen-
tes, junto a Charo Zabalza, el jefe de Estu-
dios, Luis Azpilicueta; Silvia de Miguel, de
la Apyma, y el alcalde de Estella, Koldo
Leoz. •

El martes 1 de diciembre,
el navarro Serafín Zubiri
visita el colegio Remonti-
val. La actividad estrella
del programa se realizará
a las 11.30 h. en el salón
de actos y están invitadas
las familias. El objetivo de
la charla es mostrar el
ejemplo de superación de
una persona, con discapa-
cidad visual, que no ha
abandonado su pasión, la

música, ni los retos depor-
tivos. Los alumnos ten-
drán ocasión de hacerle
preguntas. 

El martes 15 de diciem-
bre, las familias también
pueden asistir, a las 15.30
horas en la sala de profe-
sores Urederra, a la char-
la titulada: ‘Coeducación:
educación en igualdad’, a
cargo de Equala. 

Visita de Serafín Zubiri el 1 de diciembre 

MÁS+

Actividades sobre diversidad sexual en una de las aulas. FOTO CEDIDA.
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L a ONG ‘Comité 500 años’
ofrece el sábado 12 de
diciembre en el Café con

Letras, de Estella, una conferencia
sobre la situación de la zona en la que
desarrolla sus proyectos: el municipio
de Cinquera y los cercanos Jutiapa y
Tejutepeque, en el departamento de
Cabañas. Desde su fundación en
1992, la organización desarrolla aquí
su actividad gracias a la parte que le
corresponde del 0’7% del presupuesto
anual que el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra destina a las ONGs de la ciu-
dad. Ana Arnedillo contará sus impre-
siones después de un viaje, de segui-
miento de proyectos y vacacional, rea-
lizado en septiembre. 

Los proyectos con los que la ONG
colabora en El Salvador, junto con otras
organizaciones no gubernamentales, son
de continuidad; es decir, se siguen cada
año con la nueva partida presupuesta-
ria para garantizar la acción en el terri-
torio. Explica Ana Arnedillo que dos
son los proyectos más identificativos del
colectivo: la compra de tierra boscosa

ACTIVIDADES 

Una charla explicará 
el trabajo de la ONG ‘Comité
500 años’ en El Salvador  
ANA ARNEDILLO DARÁ A CONOCER EL 12 DE DICIEMBRE, EN EL CAFÉ CON LETRAS, LOS PROYECTOS 
QUE LA ENTIDAD DESARROLLA EN EL PAÍS CENTROAMERICANO CON LAS AYUDAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA 

Zona boscosa de Cinquera. FOTO CEDIDA.

EL COLECTIVO REALIZA SU TRABAJO CON LA PARTE QUE
LE CORRESPONDE DEL 0’7% DE LOS PRESUPUESTOS

MUNICIPALES DESTINADO A COOPERACIÓN
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para la protección del bosque de Cinquera
y otro, amplio y con multitud de acciones,
para dotar de una mayor calidad de vida a
las personas mediante el fortalecimiento
de equipos comunitarios de salud familiar
y unidades de género y medio ambiente. 

Compra de tierras
“La compra de tierra es muy importante

porque antes de la guerra civil en el país,
se talaban los árboles para el cultivo.
Durante la guerra comenzó a crecer el bos-
que y fue, a su término, cuando se planteó
dejar de talar para vivir de él. Desde el ini-
cio del proyecto hasta la actualidad, se han

recuperado 500 hectáreas de superficie
boscosa que permite un cambio de activi-
dad económica en la zona, mediante su
conservación y también el turismo. “El
turismo en la zona es creciente, es una
zona preciosa, con atractivos muy impor-
tantes y se están desarrollando actividades,
como la apertura de un hotel rural y un
iguanario, para la cría de iguanas que
luego se venden”, explica Arnedillo. 

El segundo de los proyectos ha permiti-
do en los últimos años la dotación con
letrinas y cocinas ecológicas de cien hoga-
res e incluye acciones de sensibilización y
campañas de prevención en salud dirigidas

a la población. “Gracias a la cooperación
internacional, el municipio ha crecido, ha
mejorado mucho y, también, para mí es
importante, la población ha adquirido
valores como el trabajo colectivo o comu-
nitario o el de la solidaridad”. 

Ana Arnedillo compartirá su experien-
cia con todas las personas que quieran
asistir a la conferencia del día 12 a las 20
horas. “De la visita traigo muy buenas sen-
saciones. Se está haciendo muy buen tra-
bajo y la gente muestra muchas ganas de
dejar la guerra atrás, que todavía está muy
presente. Son conscientes de la necesidad
de desarrollo de su comunidad”.  •

En letra pequeña, un agradecimiento a la aportación de la ciudad de Estella. FOTO CEDIDA.
En primer término, la cocina antigua, sustitui-

da por una nueva (al fondo). FOTO CEDIDA.
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

Gl bal
TIERRAESTELLA

NOMBRE Y APELLIDOS. 
Andrea Llombart 
González
EDAD. 28 años
LUGAR DE NACIMIENTO.
Estella-Lizarra
ESTADO CIVIL. Soltera
FORMACIÓN.
FP I Gestión Adminis-
trativa, Diseño Gráfico,
Bachiller Artes Escéni-
cas, Historia del Arte.
ESTUDIOS ACTUALES 
Y CURSO.
Último curso del grado
Historia del Arte
IDIOMAS.
Castellano, Euskera, Ita-
liano, Inglés
FECHA DE LLEGADA 
A SIENA. 
30 de agosto de 2014.
Año y medio en la ciu-
dad
¿FECHA DE VUELTA? 
Sin fecha.

Andrea Llombart
con la fachada del
Palazzo Antiguo
(Ayuntamiento) al
fondo, en la Piazza
del Campo.

Siena. ITALIA
ANDREA LLOMBART

CME num 574:Maquetación 1  26/11/15  18:34  Página 20



27 / NOVIEMBRE / 2015

21

A ndrea Llombart González, de 28
años, llegó a Siena en el verano
de 2014 para realizar una estan-

cia Erasmus en la universidad. Atraída por
la estética medieval de la ciudad toscana –la
Unesco la declaró en 1995 lugar Patrimonio
de la Humanidad - Llombart decidía matri-
cularse este curso
y terminar su for-
mación en la ‘bella
Italia’. 

A la joven, natu-
ral y vecina de
Estella, le gustaría
especializarse en
Historia del Arte
Medieval. 

De Siena, ubica-
da en el centro del
país y con una
población de
52.0000 habitantes, destaca, además de su
atractivo artístico, la riqueza de las tradicio-
nes, como la celebración del Palio, una
carrera de caballos que se realiza en la plaza
y que se remonta siglos atrás. 

¿Cómo es tu vida en Siena? 
Tranquila. Hago una vida normal, como

la que podría estar haciendo si viviese en
Estella o en Vitoria-Gasteiz, donde estudia-
ba. Entre semana voy a la universidad y el

fin de semana aprovecho para relajarme y
estar con los amigos. 

¿Qué haces en Siena que no hacías en
Vitoria o en Estella? 

Algo que hago habitualmente que no
hacia allí es ir a las termas. Están muy cerca

de Siena,
a 20
m i n u t o s
en coche,
y me suelo
escapar a
relajarme.
A d e m á s ,
aprovecho
c u a n d o
t e n g o
algún día
libre para
v i s i t a r
n u e v a s

ciudades. Hace tres semanas estuve en Peru-
gia, capital de la región de Umbria, donde
hacen una feria dedicada al chocolate. Y
unos días más tarde visité Lucca, ésta en la
Toscana, donde hacen una feria dedicada al
cómic.

¿Qué le aporta a una estudiante de Histo-
ria del Arte una ciudad como Siena?

A mí me aporta muchísimo. Cada rincón
de Siena tiene algo especial, y más si

“Para una estudiante de Historia del Arte
es una suerte pasear por estas calles” 

LO MEJOR

“La ciudad que es pre-
ciosa, la gente que he
conocido aquí y el paisa-
je. Y una de las expe-
riencias que destaco es
vivir el Palio desde den-
tro. He tenido la oportu-
nidad de verlo desde el
bullicio de la plaza y
como invitada en uno de
los balcones del Archivo
de Siena. Sinceramente
me gusto más la prime-
ra experiencia porque lo
vives con más intensi-
dad, además gano la
Contrada donde vivía, la
Contrada de la Torre”. 

“El alto coste de todo, la
comida, el alquiler, el car-
burante, el transporte…”.

LO PEOR

Gl bal
TIERRAESTELLA

LA JOVEN DE ESTELLA TERMINA EL GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE SIENA (ITALIA), 
UNA CIUDAD QUE LE TRASLADA CADA DÍA AL PASADO MEDIEVAL

>

>
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LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...
Los lugares 
favoritos de 
Andrea Llombart

Gl bal
TIERRAESTELLA

1 Piazza del Campo con el Pa-
lazzo Publico (Ayuntamiento).

2 La Fortezza (fortaleza).
3 El Duomo (Catedral). 

“También los parajes del entorno
de Siena, sus campos y otros
pueblos de alrededor como Mon-
teriggioni o San Gimignano. Si se
desea visitar Siena una buena fe-
cha es el 2 de julio o el 16 de
agosto, fecha en la que se celebra
el Palio, carrera de caballos que
se remonta a la época medieval y
muy apreciada por los sieneses”.

conoces la historia. Como estudiante de
Historia del Arte es una suerte poder
caminar por estas calles, porque puedes
aplicar in situ todo lo que vas aprendiendo
a lo largo de la carrera. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu nueva
situación?

Lo que más me gusta es poder vivir en
un lugar como Siena y poder acabar aquí
mis estudios. Sé que es una situación de la
que voy a poder sacar provecho. Además
no es lo mismo venir con unos estudios de
este tipo realizados en España a buscar
trabajo aquí, que haberlos hecho aquí.
Creo que no debería ser así y lo que estoy
viendo es que en este asunto la Unión
Europea tiene mucho por hacer todavía.

¿Estudias en italiano, en inglés? ¿Es dife-
rente la universidad en Italia?

Todas las asignaturas que tengo son en
italiano, aunque también tengo inglés como
asignatura. Lo más difícil para mí es cuan-
do tengo que hacer traducciones de latín a
italiano. Esto se debe a que, a pesar de lle-
var aquí año y medio y  hablar normalmen-
te en italiano, sigo pensando en castellano.
Por lo tanto, traduzco dos veces. Pero por lo
demás no tengo problemas con el idioma. Y
sí, la universidad es diferente. Se aplica el
modelo 3+2. El modelo 3+2 consiste en tres
años de base más dos de especialización,
mientras que en España se sigue el modelo
4+1. También cambia la forma de realizar
los exámenes, aquí son orales y cara a cara
con el profesor o profesora. Depende del
caso puede ser mejor o peor, yo lo he lleva-
do bien. 

Intentas compatibilizar estudios y traba-
jo, ¿qué tipo de empleo estás buscando?
¿Es fácil?

Me gustaría compatibilizarlo, sí, pero
aquí la situación laboral está más o menos
como en Estella o Navarra. Estoy buscan-
do un empleo con el que pueda percibir un
salario con el que poder pagar el alquiler y
pasar el mes y que me deje tiempo para
poder estudiar y asistir a clase. Pero Siena
es una ciudad pequeña y la gente es bas-
tante cerrada, por lo tanto no es fácil acce-
der a un trabajo. 

¿Cómo ves desde fuera la situación eco-
nómica y laboral de Navarra y de  Estella?

Veo que la situación económica y labo-
ral en Navarra y en Estella está como
cuando comenzó la crisis. Se puede decir
que va mejorando pero hay mucho que
hacer todavía para que podamos llegar a

niveles de años anteriores a la crisis. Creo
que este proceso de cambio está en manos
de todos y que habrá que esperar.

¿Cómo imaginas tu futuro una vez ter-
minada la carrera?

Mi futuro… Sinceramente me veo lejos
de Estella. A pesar de que no me gustaría
estar lejos de mi familia y amigas siempre.
Pero es así. Para alguien que estudia His-
toria del Arte no hay muchas oportunida-
des en Navarra, por lo tanto no queda otro
remedio que salir fuera a buscar trabajo. 

¿En qué te gustaría trabajar?
Me gustaría trabajar en museos o como

guía. Tampoco descartaría la docencia,
aunque no es lo que más me llame la aten-
ción.

¿Recomiendas la experiencia Erasmus a
otros estudiantes?

Claro que sí. El Erasmus es una de las
mejores experiencias que una persona
pueda vivir en la vida. Creces a nivel perso-
nal y a nivel social. Es una oportunidad
para conocerte a ti misma, lejos de tu zona
de confort, y te defiendes por tus propios
medios. Además es una buena excusa para
viajar y conocer gente de todo el mundo. Yo

aproveché para visitar Centroeuropa, ya que
desde Italia los vuelos son más económicos.

¿Está más difícil ahora que antes en
cuanto a becas, plazas? 

Desconozco la situación de antes, por lo
tanto solo puedo opinar sobre lo que yo he
vivido. Sí que hay becas, y puedes recibir
una cantidad moderada de dinero. Yo solo
tenía la beca que otorga Europa, 1.500
euros para seis meses. Con esos 1.500 he
pagado el alquiler del piso. Mi universidad
no otorgaba becas, pero sé que otras como
la Universidad de Valencia sí que lo hacía.
El Gobierno de Navarra también concede
beca, pero yo no la pedí. Y en cuanto a las
plazas, eso depende del convenio de cada
universidad. 

¿Qué ventajas le ves a una experiencia
formativa en una universidad extranjera?

Estudiar en una universidad extranjera
tiene sus pros y sus contras. Las ventajas
que yo destacaría son principalmente la
inmersión directa en el idioma, en este
caso el italiano; la apertura de nuevos
horizontes laborales, pues no es lo mismo
estar graduado en una universidad que en
otra, y el conocer otro sistema educativo,
que en según qué casos es mejor. Los con-
tras que yo he visto son todos los papeleos
que he hecho, y que aún sigo haciendo,
para poder estudiar aquí. La burocracia en
Italia es un caos. 

¿Qué tal llevas el italiano? 
El italiano lo llevo bien. Lo practico en

la vida cotidiana. Cuando llegué hice un
curso intensivo de un mes ofrecido por la
universidad para poder seguir las clases
porque mi conocimiento del idioma era
prácticamente nulo. Con el tiempo forma-
mos una cuadrilla italo-española y ahí es
donde más aprendí, entre amigos. Además
una de las mejores cosas que uno puede
hacer es irse a vivir con gente nativa del
país de destino para poder así aprender
todavía más. 

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

Los orígenes son los orígenes, nunca
puedes olvidar tus raíces. La distancia la
llevo bien porque al fin y al cabo no estoy
muy lejos y puedo volver varias veces al
año, de hecho en un par de semanas voy a
pasar unos días. Pero siempre hay ciertas
cosas que echas de menos. En mi caso la
familia, la cuadrilla, la comida (a pesar de
que aquí se come muy bien). Creo que lo
típico, ¿no?  •
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U n nuevo colectivo, Amaberri, se suma al panorama asociativo local con un
tema de vital importancia: el parto. Recientemente creado, el grupo de reu-
nión completa la labor de otras asociaciones que en la ciudad del Ega abor-

dan la maternidad desde diferentes ángulos, como puede ser la lactancia –a través del
grupo de la Liga de la Leche- o la crianza responsable –de la mano del grupo Besoe-
tan-. Amaberri pone el acento en el momento del parto, respetado, y también en la
preparación necesaria para dar a luz y en el post-parto. 

El colectivo, integrado actualmente por 20 madres de Tierra Estella, nace como plataforma
de reunión para las mujeres que necesiten compartir sus dudas antes de dar a luz o sus expe-
riencias después del parto, y también como enlace con las instituciones y los colectivos que
trabajan el mismo tema. 

La información es la clave. El grupo de madres que se reúne una vez al mes en el Hospital
Viejo lo tiene claro. Es el aspecto que más hay que trabajar. La presidenta de Amaberri,
Ixone Beisti, explica que fue por este motivo que nació la nueva aventura. “En el grupo de la
Liga de la Leche las madres mostraban su inquietud, sus dudas y la necesidad de hablar
sobre el parto. Vimos que esta cuestión podía motivar una iniciativa independiente”, apunta. 

Y se gestó Amaberri, con muchas ganas de compartir y de defender el parto respetado, en

AMABERRI
Un espacio para compartir 
la experiencia del parto 

ASOCIACIONES

EL NUEVO COLECTIVO, INTEGRADO POR VEINTE VECINAS DE TIERRA ESTELLA, NACE
COMO VEHÍCULO DE AYUDA Y DE APOYO EMOCIONAL A LAS NUEVAS MADRES

>
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EL GRUPO SE HA 
PRESENTADO 

MEDIANTE UNA CARTA
A LA DIRECCIÓN DEL

HOSPITAL GARCÍA
ORCOYEN PARA 

ESTABLECER LAZOS
DE COLABORACIÓN
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FUNDACIÓN: El grupo es de reciente creación. Ultima su alta en el Registro de Asociaciones de Navarra. 

INTEGRANTES: Actualmente 20 madres. El colectivo está también abierto a padres. 

REUNIÓN: Los últimos viernes de cada mes, a las 18 horas, en el Hospital Viejo. La próxima cita, la de di-
ciembre, se adelanta al viernes 18. 

ACTIVIDADES: Junto a las reuniones, el colectivo prepara, aún sin fechar, sesiones y talleres durante el
año: ‘¿Qué es el parto normal?’, ‘Preparación al parto en pareja’, ‘El dolor en el parto’, ‘Apoyo emocional y re-
cuperación post-parto’. Se ampliará el programa según demanda. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/planPartoNacimiento.pdf
http://www.sergas.es/gal/muller/docs/guia_atencion_parto_mujeres.pdf
Si quieres participar en la encuesta.:
https://docs.google.com/forms/d/1YkEc0REf8JkvAxuAE_mCGm9ZTTLaNQHX5H8BfUxR1MM/viewform?c=0&
w=1&usp=mail_form_link

CONTACTO Y REDES SOCIALES: amaberri@gmail.com Página y perfil en Facebook (amaberri Estella y
amaberri parto respetado Tierra Estella). 

DATOS

asociaciones

27 / NOVIEMBRE / 2015
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De izda. a dcha., Ana Valiente, Ixone Beisti,
Nagore Oyón, Itsaso San Martín, Nahia Zudaire y
Soliña Fernández, junto a sus hijos, en una de las
salas del Hospital Viejo de Estella.
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el que la madre sea la verdadera protagonista.
La vicepresidenta, Soliña Fernández, destaca
que dar a luz “no es un trámite más, sino una
experiencia de vida que hay que disfrutarla, y
falta información”. “Hoy en día no sabemos
cómo es un parto normal. A ello se refiere el
Ministerio de Sanidad en una guía
sobre Estrategia y Atención al
Parto Normal editada en
2007, guía que no se da a
conocer”, añade la presi-
denta Ixone Beisti.
Mediante el Plan de
Parto Normal la mujer
puede expresar sus prefe-
rencias, necesidades,
deseos y expectativas para el
proceso del nacimiento, infor-
mación pro escrito que ayude, sin
sustituir al equipo de profesionales. 

Precisamente, el desamparo informativo
puede tener consecuencias emocionales durante
el postparto. “Muchas mujeres han vivido el
parto de una manera traumática, sienten que no
se les ha explicado debidamente cómo va a ser y
luego tienen la necesidad de contarlo”, completa
Itsaso San Martín, madre de un niño y una niña. 

Nagore Oyón es la secretaria y otra de las par-
ticipantes en el grupo Amaberri. Ella cuenta que
no fue hasta después de dar a luz cuando supo
que podía haber preparado un plan de parto
que le permitiera tener algo más de conocimien-
to sobre lo que iba a vivir. “Piensas que va a
haber un protocolo, pero no lo conoces, y no
tenía ni idea de que existía una guía sobre Plan
de Parto. En las clases de preparación no te
hablan de estas cosas”. 

Colaboración con el Hospital 
García Orcoyen 

La acción del nuevo colectivo pasa por buscar
la colaboración del Hospital García Orcoyen de

Estella y se han dirigido mediante una carta a
su directora y a la persona responsable del Ser-
vicio de Obstetricia y Ginecología para presen-
tarse. Amaberri se presta a colaborar con la
mujer embarazada que lo necesite sobre las
recomendaciones de la Organización Mundial de

la Salud (OMS) y del Ministerio de Sani-
dad, entre otras, para la atención al

parto normal. También para ofre-
cer información sobre las

herramientas que permitan
manejar el dolor, las posicio-
nes propicias para ayudar al
bebé, la prevencion del trau-
ma perineal, el contacto piel

con piel etc., y dar apoyo físi-
co y emocional a la mujer en el

post-parto. 
El colectivo da un paso más hacia

la acción y ha preparado una encuesta, que
divulgará a través de las redes sociales, y dejará
físicamente en las farmacias de Tierra Estella
para que las madres lo respondan. Aborda cues-
tiones como “¿qué te ha gustado del proceso del
parto?”, “¿qué cambiarías?”, “¿qué necesidades
tienes?”, “¿qué echaste en falta?”. “El objetivo
es conocer las necesidades que tienen las muje-
res e intentar satisfacerlas en nuestro grupo o
trasladarlas al Hospital mediante la colabora-
ción que queremos establecer”, cuenta la presi-
denta, Ixone Beisti. 

Estas acciones se suman al funcionamiento
ordinario del colectivo que ha marcado en rojo
los últimos viernes de mes como momento y
espacio de reunión en el Hospital Viejo de Este-
lla, a partir de las 18 horas. Como excepción, la
próxima cita se celebrará el viernes 18 de
diciembre. 

Todas las madres, independientemente de su
edad y de cuándo dieron a luz, y aquéllas que
esperan el momento de dar a luz, están invitadas
a participar.  •

asociaciones

¿Qué te aporta personalmente
formar parte de la Asociación?
Saber que estamos realizando
una labor informativa impor-
tante para todas las mujeres.
Poder ayudar a cualquier
mujer a vivir mejor esta expe-
riencia es muy gratificante.

¿Qué consejo darías a una
mujer que va a ser madre en
breve?
Que esté tranquila, que el
cuerpo de una mujer está pre-
paradísimo para el momento
del parto, que es un proceso
fisiológico normal al que no hay
que tener ningún miedo, que si
los tiene estamos aquí para
ayudarle e informarle en todo lo
que necesite y que la informa-
ción puede desvanecer muchos
de esos miedos. También que
intente disfrutar en todo
momento tanto del embarazo
como del parto, que es una
vivencia que nunca olvidará.

IXONE BEISTI
PRESIDENTA

“A una mujer que
vaya a ser madre
en breve le diría
que no hay que
tener miedo”

CME num 574:Maquetación 1  26/11/15  18:35  Página 26



27 / NOVIEMBRE / 2015

27

NOTICIAS

C uando empiezan a sentirse los
primeros problemas auditivos,
a menudo se tarda demasiado

tiempo en buscar una solución. Mien-
tras, la calidad de la audición continúa
de te riorándose a medida que el tiempo
pasa. Raúl Azpilicueta, audioprotesista
de Óptica Lizarra, nos acerca a las
nuevas soluciones auditivas que poco
tienen ya que ver con los incómodos
aparatos del pasado.

¿Por qué muchas personas no hacen
nada para solucionar su problema de
audición?

Normalmente son varios los frenos que
una persona encuentra antes de decidirse
a utilizar un audífono, pero para todos
ellos la tecnología y los avances han
encontrado solución. 

El principal problema es la estética.
Hay personas que no quieren que se le
vea el audífono, para ellas existen unos
pequeñísimos aparatos prácticamente
imperceptibles.

Otro freno importante es el miedo. Hay
quien piensa que no se va a adaptar y que
no va a oír bien. Esta idea viene del
recuerdo de los viejos aparatos que nada
tienen que ver con la tecnología actual.
Pero además, en Óptica Lizarra dejamos
a probar los audífonos gratis para que
pueda comprobar en primera persona que
realmente los audífonos solucionan el
problema de audición.

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

MES DE 
LA AUDICIÓN

Y el precio, ¿puede ser otro elemento
disuasorio?

Efectivamente, por ello en Óptica Liza-
rra celebramos el Mes de la Audición, una
promoción especial con un 30% de des-
cuento en audífonos de nueva generación y
facilidades de pago fraccionado hasta en
dos años y sin intereses. 

Hay personas que se quejan de que con
los audífonos no van bien…

Sí, y eso se debe normalmente a que no
ha habido un buen servicio postventa. La
audición y la adaptación a los audífonos van
cambiando con el tiempo, y los audífonos
necesitan un mantenimiento periódico para
que sigan dando un buen sonido. Nosotros
damos un servicio postventa completo y gra-
tuito para que la adaptación sea óptima.

Veo que habéis pensado en todo tipo de
facilidades...

Pues aún hay más: “La Cuenta atrás de
Óptica Lizarra”, un paquete de servicios
que se compone de:
• 5 años de garantía para no pagar nada

por las reparaciones, 
• 4 años de seguro por robo, pérdida o rotura, 
• 3 años de pilas gratis,
• 2 años para pagar sin intereses    
• 1 mes para probar 

los audífonos.   •

PRUEBA GRATIS A OÍR BIEN EN ÓPTICA LIZARRA

BREVES I

El viernes 20 de noviembre el
alumnado de la Escuela de Músi-
ca de Estella celebró la festividad
de Santa Cecilia, patrona de los
músicos. Lo hizo con un recorrido
por las calles de la ciudad tocan-
do dianas, junto con los profeso-
res, desde las 9 hasta las 10.30
horas y, por la tarde, con la reco-
gida de diplomas obtenidos en el
curso pasado, 2014-2015. Des-
pués, ofrecieron un concierto al
público asistente. 
Los alumnos con diploma fueron:
Unai Ayúcar Chasco, Diego Martí-
nez Navarro, Nadia San Félix Díaz
de Cerio, Uxue Tulebras García,
Helena Ros Pérez, Noa Bacaicoa
Fernández, Candela Oronoz Sax,
María Valencia Antón, Iñaki Azco-
na Luquin, Ander Akier Ayúcar
Chasco, Carla Sola Arana, María
Roldán Vergarachea, Leire García
Briones, Samuel González Elbus-
to y Hegoi Ochotorena Ferrer. 

Celebración de Santa
Cecilia y entrega de 
diplomas en la Escuela
de Música de Estella 

Audioprotesista de Óptica Lizarra
RAÚL AZPILICUETA
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La iniciativa del Black Friday, ‘viernes negro’ en castellano, marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados
Unidos con numerosas rebajas en los establecimientos y de las marcas en tiendas físicas y online. La iniciativa ha llegado tam-
bién a España y se afianza cada vez con más fuerza, con más cadenas asociadas y más comercios que se suman a la campaña,
incluidos algunos de Estella. 
Aunque el Black Friday es el viernes anterior al día de Acción de Gracias, este año el viernes 27 de noviembre, las ofertas se
amplían en muchos casos de esa única jornada a dos o tres días, e incluso durante toda la semana. El sector tecnológico tiene,
asimismo, su propio día, el lunes, Ciber Monday. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Conoce el Black Friday? 
¿Va a comprar?

t
“Conozco el Black Fri-
day pero no compro.
Me parece buena idea
pero no veo eso de
comprar por la noche,
quizá en Estados Uni-
dos o en grandes capi-
tales. Si en Estella al-
gunos establecimien-
tos lo hacen y es diur-
no, igual vengo”. Vanessa García Collados

26 años. Lerín
Trabajadora social

t
“Ni idea. No sé qué es
pero suena a consu-
mismo, como otras
cosas, incluido el
Olentzero y los Reyes
Magos”. 

Iñaki Viñarás Iciar
23 años. Estella

Operario

t
“Internet lo uso poco
para hacer compras,
pero si se hace en las
tiendas físicas me
parece buena idea
para incentivar la
economía”.

Maider Lumbreras
Echávarri

24 años. Zudaire. En paro. 

t
“Me parece una ma-
nera de que la gente
compre, de inducir al
consumo, de com-
prar por comprar. Yo
no voy a aprovechar
las ofertas”.

Daniel Munárriz Senosiain
18 años. Allo

Estudiante

t
“Conozco la iniciativa y
me parece buena idea
porque permite incen-
tivar la venta en los co-
mercios. Yo suelo
comprar desde que se
dio a conocer aquí, y
este año seguro que
compro algo”. 

Raúl López Martín
44 años. Estella

Diseñador gráfico 

t
“No lo conozco, pero
parece interesante
para mirar rebajas de
alguna marca y tecno-
logía; la tecnología es
lo que más me puede
interesar”.

John Henry Olaya Vargas
21 años. Oteiza

Camarero
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160 jugadores 
integran las filas 
el C.D. Arenas en 
la actual temporada 
EL CLUB DE AYEGUI LO FORMAN NUEVE EQUIPOS, 
DIRIGIDOS POR UN CONJUNTO DE 16 ENTRENADORES 

BTT. IZCUE Y
ASTARRIAGA GANAN
EL OPEN DIARIO 
DE NAVARRA 

31
BÁDMINTON.
PLATA PARA AMAIA
TORRALBA Y 
ANDER CUBILLAS

31

C.D. ARENAS 2ª JUVENIL. C.D. ARENAS 1ª CADETE.

C.D. ARENAS REGIONAL.

E l campo Javi Martínez, de Aye-
gui, acogía el domingo 15 de
noviembre la presentación de

equipos del Club Deportivo Arenas. En
la nueva temporada 2015-2016 suman
160 jugadores agrupados en nueve
equipos de diferentes categorías: tres
equipos de Fútbol 8 -uno Benjamín y
dos Alevín- y seis equipos de Fútbol 11
–Primera Regional, Segunda Juvenil,
Primera Cadete, Segunda Cadete, Pri-
mera Infantil y Segunda Infantil-. El
cuerpo técnico lo integran dieciséis
entrenadores.  / Fotografías cedidas
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C.D. ARENAS ALEVÍN B.

C.D. ARENAS BENJAMÍN A.C.D. ARENAS 2ª INFANTIL.

C.D. ARENAS ALEVÍN A.

C.D. ARENAS 2ª CADETE. C.D. ARENAS 1ª INFANTIL.
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BTT

E l frío y el barro marcaron el
desarrollo de la última prueba
del Open Diario de Navarra en

la que el cadete Aitor Ízcue, del Bici-
hobby, y el juvenil Iñigo Astarriaga, del
Azkarrak Bar Volante, se subieron al
pódium como ganadores del Open, una
vez disputadas las ocho pruebas. La cita
de Estella, celebrada el domingo 22 de
noviembre en el circuito de Santa Bár-
bara marcaba el final del campeonato. 

Astarriaga conseguía ganar la prueba y
el Open en Juvenil, categoría en la que tam-
bién destacó la actuación de Imanol Sarri-
guren, Adrian Cortés y Jaime Casadamón,
en sexta, séptima y octava posición, del
BTT Lizarra-Tex. En Cadetes, aunque
Izcue no venció en la prueba, se hizo con el
título. Buenos resultados también para los
locales Daniel Ayúcar y Miguel Lardiés, del
BTT Lizarra, que lograron el noveno y
décimo puesto en sus respectivas categorías. 

El circuito de Santa Bárbara presentó
como novedades la eliminación de la cuesta
conocida como ‘la interminable’ y la bajada

de ‘la ermita’ y añadió la zona de ‘las
zetas’. Los bikers ofrecieron un gran espec-
táculo en la mañana del domingo al públi-
co asistente. •

Izcue y Astarriaga
ganan el Open
Diario de Navarra 
en Cadete y Júnior
EL CIRCUITO DE SANTA BÁRBARA DE ESTELLA ACOGIÓ EL DOMINGO 22 
DE NOVIEMBRE LA ÚLTIMA DE LAS OCHO PRUEBAS PUNTUABLES 

Iñigo Astarriaga en una subida complicada.
FOTO CEDIDA.

BREVES I Bádminton

El polideportivo Tierra Estella-
Lizarreria acogía el 14 y 15 de
noviembre el Máster de Bádmin-
ton Nacional Jóvenes sub 13 y sub
17. Por el club bádminton Estella
participaron Carlos Sanz de
Acedo, Juan Cantón, Stanis Vov-
chenko, Ander Cubillas, Amaia
Torralba, Mario García y Puy Iri-
berri. Cabe destacar el elevado
número de inscripciones, indica-
dor de que el Máster de Estella es
uno de los referentes en el calen-
dario nacional. Maratoniana
resultó la jornada del sábado que
comenzó a las 9 h. y se alargó
hasta las 22 h. debido a la canti-
dad de partidos jugados a 3 sets.
El domingo se jugaron las semifi-
nales y finales con la posterior
entrega de trofeos. 
Los mejores resultados locales
fueron: en categoría sub 17, la
pareja de dobles mixto Puy Iribe-
rri y Mario García llegaron hasta
cuartos de final. En categoría sub
13, Amaia Torralba consiguió un
bronce y, en dobles mixto, junto a
su compañero Ander Cubillas,
conseguía la plata, que los cata-
pultará a los puestos de cabeza
del ranking nacional. El alcalde
de Estella, Koldo Leoz; el concejal
de Deportes, Ignacio Sanz de Gal-
deano; la presidenta de la Fede-
ración, Marta Puente, y el presi-
dente del club, Sergio Juániz,
entregaron los trofeos. 

Amaia Torralba y 
Ander Cubillas, plata
en dobles mixto 
sub 13 en el Master 
Nacional de Jóvenes 
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Momento de la salida de la categoría cadetes. FOTO CEDIDA.

Plantel de ganadores en todas las categorías. FOTO CEDIDA.

PÓDIUMS
Elite Sub 23. Unai Amenabar gana la prueba de Estella.
Diego Latasa se proclama campeón del Open. 
Master 30. Patxi Cía gana la prueba de Estella. Ander
Bengoa se proclama campeón del Open. 
Master 40-50. José Luis Iñorbe gana la prueba de Estella.
Esteban Suescun se proclama campeón del Open.
Cadete. Iñigo Sagardoy gana la prueba de Estella. Aitor Iz-
cue se proclama campeón del Open.
Escuelas Infantil. Adrián Los Arcos gana la prueba de Es-
tella y se proclama también campeón del Open. 
Escuelas Alevín. Marcos Zubillaga gana la prueba de Este-
lla y se proclama también campeón del Open.
Escuelas principiante. Jaime Escribano gana la prueba de
Estella. David Bustingorri se proclama campeón del Open.

DATOS
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 180. Del 2 al 22 de diciembre de 1999 

¿Cómo cree que se debería afrontar la violencia sexista?

Respondían a la pregunta de la quincena María Zúñiga Lacruz, Josu Echarri Vergara,
Andrés Murugarren Aguilar, Paquita Vidaurre Ayestarán, Eduardo Palacios Laorden y
Lucía Martínez Martínez. 

E
stella vivía las ferias de San
Andrés con sus actos tradi-
cionales. Muchos perduran

hasta la actualidad y otros dejaron de
organizarse. Es el caso de la muestra
de agilidad de perros que se celebra-
ba en la plaza Santiago, a cargo del
grupo Kai Argi, y un concurso de
perros, que reunía cada año a un
buen número de ejemplares que com-
petían en diferentes categorías. 

En la edición de 1999, Sadan fue el
perro más original; Pimpes, el más
obediente; Lagun, el mejor presentador
infantil; Ikatz, el más parecido al
estándar; Rutti realizó la mejor presen-
tación veterana; Neska fue el más
parecido a su amo; Melchor, el menos
parecido a una raza, y Pumuki, el
mejor perro de raza autóctona. •

Concurso de perros en
las ferias de San Andrés 

HORÓSCOPO.
EL FUTURO
SEGÚN LAS
ESTRELLAS

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
POLLO CON
GARBANZOS

37

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

> ARIES
La influencia astral aparece incierta y capaz de
actuar por caminos aparentemente distintos, aun-
que otros factores influyen para ver la acción de
manera más positiva.

> GÉMINIS
La manifestación de diversas formas artísticas
cobra especial interés. Dada su inclinación a pro-
pósitos poco usuales puede pensarse que carece de
capacidad práctica para conseguir éxito.

> LEO
Las mayores exigencias o ambición no le permiten
quedarse satisfecho del todo. Destaca el tesón que
pone en pos de sus objetivos. No acepta de buen
grado la disciplina cuando es impuesta.

> SAGITARIO
Se encuentra ante un periodo en que los intereses
están orientados hacia el exterior, en el que predo-
minan las relaciones sociales y los afectos van a
pasar a un segundo plano.

> VIRGO
En lo referente a las relaciones humanas los astros
están en inmejorable posición. Es un buen
momento para comenzar una relación amorosa.
Las amistades iniciadas en este periodo pueden
ser duraderas.

> CAPRICORNIO
La tendencia a las contradicciones le convierte en
un misterio. Por un lado están las ambiciones per-
sonales y por otro el deseo de aislarse de las acti-
vidades mundanas.

> LIBRA
Es probable que se susciten controversias por pro-
blemas económicos que enturbien las relaciones
de pareja. En cualquier caso, tiene la impresión de
tocar el cielo con las manos.

> ACUARIO
Es menester que su atención se centre en el
mundo exterior y los logros que pueden llegar a
través de él. Su vida está sujeta a muchas idas y
venidas y a una actividad apresurada.

> TAURO
Es recomendable que vaya reduciendo la activi-
dad hasta que la situación vuelva a ponerse a
favor de sus intereses. Si no es completamente
necesario meterse en nuevas singladuras, déjelo
para más adelante.

> CÁNCER
Sin cambios en su vida laboral. Aproveche para
ampliar sus conocimientos en materias que le pue-
den ayudar a conseguir una satisfacción personal
y quizá mejoras en el trabajo.

> ESCORPIO
Es recomendable que vaya reduciendo la activi-
dad hasta que la situación vuelva a ponerse a
favor de sus intereses. Si no es completamente
necesario meterse en nuevas singladuras, déjelo
para más adelante.

> PISCIS
Siente sus ideales con gran intensidad y quiere
que se hagan realidad. Sabe ponerse en el lugar
de las personas que necesitan su ayuda pero qui-
zás no sepa cómo hacerlo.

LIBROS I

¿Se puede frenar el proceso del
envejecimiento? ¿Por qué vemos
personas de la misma edad y con
un aspecto físico y una calidad de
vida muy diferentes? A lo largo de
la historia, la humanidad ha busca-
do de forma incansable los secre-
tos para no envejecer (elixir de la
eterna juventud,...) sin conseguir
acercarse a sus objetivos. En nues-
tros días, es un hecho que,
mediante una alimentación ade-
cuada y un estilo de vida saludable,
se pueden mitigar de forma muy
notable los efectos del paso del
tiempo en nuestro cuerpo y nues-
tra mente. 

‘La dieta anti edad:
cómo mantenerse
joven por dentro 
y por fuera’
de Alfredo López 
y Marta Villa

LA CIFRA I

17,5%
Solo el 

de los jóvenes navarros 
puede vivir de sus ingresos 

Otro 34%, aunque dispone de
alguna retribución, requiere
ayuda de terceros; y el 48,5%
depende exclusivamente de ingre-
sos ajenos, según el Observatorio
Joven del Gobierno de Navarra.
Los y las jóvenes navarros admi-
nistran unas cuantías medias de
375 euros al mes. El estudio se
ha realizado sobre una muestra
de 500 personas con edades entre
los 15 y los 30 años.
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MÚSICA I

Abraham Mateo publica su nuevo
álbum Are You Ready? Un disco
enérgico y sorprendente, com-
puesto y grabado entre Londres y
Los Ángeles. Un álbum cargado de
melodías perfectas, estribillos
pegadizos. La edición Deluxe, en
formato libro, incluye 3 canciones
extra y fotos inéditas en una edi-
ción fan imprescindible.

‘¿Are you ready?’
de Abraham Mateo 

Preparación:
Retirar los excesos de grasa del pollo y trocear
en piezas. Picar la cebolleta, el diente de ajo y
los pimientos. Salpimentar el pollo y dorar
durante unos 5-6 minutos en una cazuela con
aceite de oliva. Retirar y reservar.
En el mismo aceite, pochar la cebolleta a fuego

suave 5 minutos. Añadir los pimientos y el
ajo y cocinar 10 minutos más. Agregar el
pimentón dulce, el picante, el comino y
remover. Echar el tomate y salpimentar.
Devolver el pollo a la cazuela, echar los
garbanzos y cubrir con el caldo. Llevar a
ebullición, bajar el fuego, tapar y dejar
cocer durante unos 20-25 minutos. Incor-
porar unas hojas troceadas a mano de

espinacas cuando hayan pasado unos
10 minutos. 
Añadir la nata al final de la
cocción, remover y dejar
reposar 5 minutos antes de
servir.

COCINA I

POLLO CON GARBANZOS

Ingredientes:
• 4 contra muslos de pollo 

deshuesados
• 200 g de garbanzos cocidos 
• 1/2 pimiento rojo
• 1/2 pimiento verde
• 1 cebolleta
• 1 diente de ajo
• 1 y 1/2 cucharaditas 

de pimentón dulce
• 1/2 cucharadita de 

pimentón picante
• 1/2 cucharadita de 

comino molido 
• 4 cucharadas de 

tomate pelado troceado
• Hojas de espinacas
• 1 vaso de caldo
• 1/2 vaso de nata 

para cocinar
• Pimienta negra, sal, 

aceite de oliva virgen extra
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AGENDA I

LAS NOCHES DE…  
MONÓLOGOS 10
Estella
Cines Los Llanos
Sábado, 5 de diciembre. 21 h.

Las noches de… Monólogos 10 lle-
gan a los Cines Los Llanos. Artistas
invitados: Sergio Fernández ‘El
Monaguillo’ (El Hormiguero, La
Parroquia de El Monaguillo, El
Club de la Comedia…) y Salva Rei-
na ‘Chuky’ (Allí Abajo, Zapeando,
La Isla Mínima, 321 Días en Mí-
chigan, El Club de la Comedia…).
Entradas: anticipada, 16 € (Cines
Los Llanos); en taquilla, 18.

PRESENTACIÓN DE 
POEMARIO
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Viernes 27 de noviembre, 19 h.

Isabel García Hualde, primer pre-
mio de poesía ‘María del Villar’,
presenta en la casa de cultura Fray
Diego su nuevo poemario ‘El ojo
cegado’. Será a las 19 horas. Orga-
niza la Asamblea de Mujeres. 

VIERNES CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos 
27 de nov. y 4 y 11 de diciembre 

27 de noviembre. La compañía de
teatro Tdiferencia representa ‘Las
alegres casadas’. 21 h. Precio: 18
euros. Actúan: Adriana Olmedo,
Natalia Díaz, Maite Redín, Fernan-
do Romo y Patxi Pérez.
4 de diciembre. Actuación del ma-

go Sun, ‘Spectacular Magic’. 21 ho-
ras. Precio: 10 euros. Organiza: Co-
pe Estella.
11 de diciembre. Concierto, ‘El
drogas y la rythm and blues’. 22
horas. Precio: 8 euros, menores de
30 años, y 12 euros, mayores de 30
años. Organiza: Área de la Juven-
tud del Ay. de Estella-Lizarra. 

CONFERENCIA 
PRIMEROS AUXILIOS 
Estella 
Escuela Infantil Arieta
Martes 1 de diciembre, 17 h.

El pediatra del hospital García Or-

coyen, de Estella, Gabriel Durán y
la pediatra del ambulatorio de Es-
tella-Lizarra Marta Ramos ofrecen
una charla sobre primeros auxilios
pediátricos. Duración: 90 minutos,
más preguntas. 

PROYECCIÓN LÍRICA
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
10 de diciembre, 19.30 h. 

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge una nueva proyección
lírica organizada por la asociación
Alte. Le llega el turno a la obra de
Francesco Cilea ‘Adriana Lecou-
vreur’. Duración: 124 minutos. En-
trada gratuita. 

TEATRO 
Allo 
28 y 29 de noviembre 

El grupo de teatro Míreni, de Allo,
estrena su obra ‘Secretos cruzados’.
Realizará dos funciones: el sábado
y el domingo 28 y 29 de noviem-
bre, en la sala multiusos del ayun-
tamiento a las 19 horas. 

TEATRO INFANTIL 
Larrión 
Ludoteca
Domingo 29 de noviembre, 18 h. 

El grupo de teatro de Mañeru, Tra-
palán, actúa el domingo 29 en la
ludoteca de Larrión. Las actrices
ponen en escena ‘El hada del aba-
nico verde’, dirigida al público in-
fantil. A las 18 horas. Precio: 3 eu-
ros/adultos y 2 euros/niños.

ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 
Allo e Igúzquiza 
Noviembre y diciembre. 

Taller de inteligencia emocional.
Los días 26 de noviembre, y, 9 y 16
de diciembre, a las 17 horas, en el
ayuntamiento de Allo. Elena Etxa-
lar centra sus sesiones en emocio-
nes básicas (tristeza, ira, miedo, ale-
gría y amor) y en las claves para
aumentar el optimismo y la autoes-
tima. Coste: 2 euros. Info: 948-
523339.
Escuela de Madres y Padres para
Infancia de 0-3 años. Importancia
de la autonomía, acompañamiento
en el llanto, importancia del juego
y la creatividad infantil. Imparte
Alfredo Hoyuelos. Ayuntamiento
de Allo. Días: 28 de noviembre, 12
de diciembre, 9 de enero y 6 de fe-
brero. Horario: de 10 a 12 horas.
Info: 948-523339. 
Charla. ‘Cómo actuar frente a un
atragantamiento en la infancia’.
Imparte Cristina Urra Gil. 17.30 h.,
en la sala del concejo de Igúzquiza.

DANZA POPULAR 
Larrión
12 de diciembre. 14 h.

El Taller de Danza Popular organi-
za en Venta de Larrión su ‘II Baz-
karia eta Bailoteo’. La cita consiste
en un encuentro de baile y una co-
mida. Inscripción hasta el día 7. In-
gresar 25€ en la cuenta de Laboral
Kutxa y enviar sms o WhatsApp de
confirmación al 618 057 059.

EXPOSICIÓN 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Del 27 de noviembre al 8
de diciembre 

La asociación de exdanzaris
Francisco Beruete ha organi-
zado una nueva exposición,
en este caso fotográfica, con
motivo de las ferias de San
Andrés. Se puede visitar en
la casa de cultura Fray Diego
desde su inauguración, en la
tarde del 27 de noviembre,
hasta el 8 de diciembre. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 27 de noviembre. 

M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 28 de noviembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 29 de noviembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 30 de noviembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 1 de diciembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 2 de diciembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Jueves 3 de diciembre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Viernes 4 de diciembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 5 de diciembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 6 de diciembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín. 

> AYEGUI
- Del viernes 27 al domingo 29
de noviembre. M.M. Manso
Gorostola. Mayor, 70

> ANCÍN
- Del lunes 30 de noviembre 

al domingo 6 de diciembre. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VIANA
- Del viernes 27 al domingo 

29 de noviembre. 
B. López de Murillas 
Suescun. 

- Del lunes 30 de noviembre 
al domingo 6 de diciembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> MAÑERU
- Del lunes 30 de noviembre 

al domingo 6 de diciembre. 
J. Alegre Navarro, 
Pl. de los Fueros, 1

*Más información: 
www.navarra.es

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
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> 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       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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COLABORACIÓN

Sean tus ojos mis luceros australes.
Sea Eolo propicio hacia mi vela,
pues busca navegar por tus lugares. 
Sea abarloar junto a tu vera
por ver de fondear tus siete mares.
Sea escribirte versos de manera
que pueda atracar en tus amarres. 
Sea firmar mi pluma este poema
y mi mano después la tuya agarre.
Sea único testigo luna llena, 
regata pasional nuestro aquelarre.
Sea que Poseidón así lo quiera.

Jesús Javier Corpas Mauleón.          

“Nada me hace más ilusión que compartir los premios
con mis paisanos. Varios de esos galardones no me permi-
ten hacerlo bien su tamaño, bien que los premiadores tie-
nen los derechos de publicación durante un tiempo. No
obstante, este que os pongo quedó 2º en el I Certamen
Talento y editado en la antología “Tú”, y es más corto,
por lo que sí puedo ofrecéroslo con deseo de que os guste.
Saludos a todos”. 

> Extravío de lotería 
del C.B. Oncineda

El Club Baloncesto Oncineda informa de
que se ha procedido a denunciar ante la
Policía Foral de Estella-Lizarra el extravío
de 19 boletos de la lotería de Navidad que
el club ha puesto a la venta para el sorteo
del 22/12/2015. Los boletos extraviados
corresponden a los numerados entre el
1722 y el 1740, ambos incluidos. Cada
boleto juega 1,5€ a los números 05.104 y
55.933. En el caso de que los boletos
resultasen agraciados con algún premio y
estos boletos se presentasen al cobro, el
premio no será abonado a sus poseedores.
La Junta Directiva. 

CALLE MAYOR 574
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

Mares del SurAVISO
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CUMPLEAÑOS

INTZA SALAVERRIA
GARCÍA

Cumplió 10 años el 23 de
noviembre. Cualquier

abuela se sentiría orgullo-
sa de que fueses su nieta,
pero yo soy la privilegia-

da. Felicidades, amor.
Lola y Pepe. 

> Taller de informática sin ordenador. El 21 de noviembre tuvo lugar en la
Casa de la Juventud María Vicuña un nuevo taller organizado por la asocia-
ción Dictel. Titulado ‘Informática sin ordenador’ participaron 25 personas
entre niños y mayores. Como se puede ver en las fotos, el grupo disfrutó de
una tarde muy entretenida en la que entendieron, jugando, cómo se conectan
los ordenadores, tablets, impresora, etc… en casa, entre ellos y con los de otras
personas a través de las redes. 
Después vieron cómo ha ido evolucionando a través del tiempo la forma de
enviar mensajes y que otros no puedan ver lo que se escribe, y fabricaron sus
propios mensajes cifrados, conocieron el Criptex de Leonardo da Vinci y la
máquina Enigma. En la sesión quedó claro que los mensajes que habitual-
mente se envían por correo electrónico y WhatsApp se pueden ver y conocie-
ron dos formas de clave simétrica y clave asimétrica que permiten encriptarlos. 
La asociación Dictel recibe el apoyo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, de la
Casa de la Juventud María Vicuña, de Lizarra-Ikastola, de la UPNA y del IES
Tierra Estella. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

EKOLORE LIZARRA

El juego de educar / Hezitzearen abentura.

Juguetes manuales, de imitación, intelectuales, afectivos, cooperativos… Cada niño es
un mundo y el color está en todos los mundos. Este es el enfoque que Koldo Leoz y
Maite Goikoetxea plantean en Ekolore Lizarra: un universo de juguetes educativos que
potencian las capacidades de desarrollo de cada niño. En Ekolore Lizarra le ofrecerán el
asesoramiento personalizado que le permitirá encontrar ese juguete de calidad que
fomente su imaginación; que divierta y eduque.

El detalle: Estas Navidades disfrute de todas las ventajas de su tarjeta de fide-
lización transferible, al comprar juguetes para todas las edades. •

DIRECCIÓN: C/ Comercio, 22. 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: T. 948 985 306 / 677 274 659 

E-mail: info@ekolorelizarra.com    Web: www.ekolorelizarra.com
HORARIO: L 17:00-20:00 h.  M-S 10:00-13:30 h. y 17:00.20:00 h 

FUNDADO EN 2014

ART STUDIO ROJAS DANCE

Un espacio para la danza y más.

Domingo Rojas inicia sus estudios en la Escuela Provincial de Ballet de Pinar del Río y
forma parte del Ballet Nacional de Cuba como solista. Bajo la dirección de Alicia Alon-
so realiza representaciones por todo el mudo. Al llegar a España trabaja como bailarín y
coreógrafo en compañías y televisión. Actualmente dirige Art Studio Rojas Dance, cen-
trado en la enseñanza como maestro de ballet, danza acrobática, jazz, afro cubano y rit-
mos caribeños. 

El detalle: ¿Te apetece disfrutar del baile? Ahora Art Studio Rojas Dance,
también en Estella-Lizarra. •

DIRECCIÓN:
Antigua Ikastola-Trasera Frontón Lizarra. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 667 340 630 Web: www.domingorojasdance.com
HORARIO: L 19:00-20:30 h. y 20:30-22:00 h. Cerrando grupos para ampliar horarios otros días. 

FUNDADO EN 1995

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
EKOLORE LIZARRA y ART
STUDIO ROJAS DANCE.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE casa en Allo o se CAMBIA por piso

en Estella. T.697665977
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

Se VENDE unifamiliar en Irache. Se acepta
alquiler con derecho a compra, o se permuta

con piso nuevo con ascensor en Estella. 5
hab., 3 baños, jardín, terraza. T.676948291 /

948555500
Se VENDE apartamento en Estella, C/ Roca-

mador, muy soleado, con ascensor, una
habitación, baño, cocina-comedor completa,

amueblado. P.60.000e. T.630244089 
Se VENDE apartamento en Falces por 26.000
euros negociables. 1 habitación, baño, coci-
na, salón y patio interior. Amueblado. Lumi-
noso, Vistas a la plaza.  (Horario comercial).

T.606803767 
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 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

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

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

convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Ayegui, reformado, cocina

y baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.85.000e. T.948550442 / 686856397

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 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

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

VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Térmi-
no de El Raso. T.660049976

Se VENDE bajera económica en plaza de Los

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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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

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y

bien orientado. T.646113130
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.
T.646264281 

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

semana. T.676948291 / 948555500
ALQUILO apartamento amueblado de una

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

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 

1.4. DEMANDA
Chica responsable BUSCA apartamento de 2

habitaciones. T.628998276
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 unifamiliar en Irache, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.

P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de

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.

1.5 DEMANDA

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,               OFICI-

NAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje, trastero, bajera.

T.616247022
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la

Estación. T.948550170
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

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 VENDE peluquería en Estella.

T.948553365 / 636445594
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

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

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 remolque de coche, un furgón
cerrado con cuatro puertas de acceso, doble
eje, homologado para 750 kg. P.1.600e nego-

ciable. T.679226226 
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

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 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

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 máquina de vibropower marca y
bicicleta estática. T.630787344

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
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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
4. CASA Y HOGAR

4.ELECTRODOMÉSTI-
COS Y UTENSILIOS

DEL HOGAR
CAMBIO aspirador Ariete Force sin saco,
2200 W,  nuevo, usado 1 vez. T.606803767

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

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 cama litera barata. P.150e.

T.632685311
VENDO barandado de roble torneado. Por

metros. T.948530043
Se VENDEN 9 mesas y 36 sillas para bar o

comedor. T.948530409
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

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
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

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

Chica BUSCA trabajo cuidando niños o per-
sonas mayores y limpieza. T.631297327

SE OFRECE chica responsable para trabajar
como interna, cuidado de personas mayores,
con experiencia y referencias. T.653589357
Señora española se OFRECE para trabajar
cuidando niños, personas mayores y reali-

zando limpiezas. Vehículo propio.
T.697665977

Señora española seria y responsable se
OFRECE para trabajos de limpieza por

horas.T.662406594
BUSCO trabajo para sustituciones de cuidado

de personas mayores. Desde el 20 de
diciembre hasta el 31 de enero. T.602528787
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
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra

Estella T.602549917
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.
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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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
BUSCO persona responsable para trabajar
en la recolección de la oliva. T.948550260

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

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

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 VENDEN cachorros de border collie.

T.616247022
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

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE trasportín de perro. T.616247022
Se VENDE grúa para enfermos con arnés,
completamente nueva. Cama articulada

eléctrica, con carro elevador, más barandi-
llas, cabezal y piecero. Se regala el colchón,

nuevo. T.610526023
Se VENDE fogón. T.697621158

Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2
¤/saco. T.686160779

Se VENDE grúa para enfermos. A estrenar,
muy manejable. T.948540160 / 657289810

Se VENDE caldera de gasoil. P.400e. (nego-
ciables). T.660563274

Se VENDE puerta seccionable color blanco,
moderna, de 3x3m. Económica. T.673432222

SE VENDE compresor marca Puskas, 3cv,
bifásico y trifásico. T.673432222

VENDO andamios europeos. T.610557020
VENDO silla de ruedas con motor, grúa para

enfermos y colchón antiescaras. Todo en
muy buen estado. T.948520041

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

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

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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