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Magia de
principio a fin
Con reparto de ilusión comenzó y terminó la Navidad en Tierra Estella.
Olentzero el 24 de diciembre, poco
antes de la celebración de Nochebuena,
paseó por las calles de la ciudad del
Ega y de numerosos pueblos de la
comarca para contagiar el espíritu
navideño entre las familias. Los Reyes,
con sus cabalgatas, pusieron el punto
final, abriendo la puerta a una larga
noche de magia que tendría sus resultados el día 6 por la mañana.
La ilusión se ha vivido también
durante todo el periodo navideño con
numerosas actividades preparadas sobre
todo para los más pequeños.
El primer número del año se hace eco
de lo acontecido, sin olvidar otros temas
de los días previos como los resultados
de las Elecciones Generales del 20 de
diciembre, la entrega del Estellés del
Año, la aprobación de los Presupuestos
para Estella-Lizarra en 2016 y citas
deportivas como la San Silvestre celebrada por cuarto año consecutivo con éxito
en la ciudad del Ega.
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KALEJIRA DE
OLENTZERO

VILLANCICOS
ESCOLARES

TERCERA
PASTORELA EN
DICASTILLO

L

a ilusión de los más pequeños se
vio cumplida en la tarde del 5
de enero en Estella. A pesar de
la lluvia, Melchor, Gaspar y Baltasar, y
todo su séquito de grupos folclóricos y
carrozas, desfilaron por la ciudad del
Ega para saludar a los niños y decirles
que ya habían llegado a la ciudad cargados de caramelos y de regalos. A las siete
de la tarde, la comitiva salió de la residencia San Jerónimo y, con mayor puntualidad que en ediciones anteriores,
llegó a la plaza de los Fueros, epicentro
de la cabalgata.

4

Desde San Jerónimo, los Reyes marcharon por la calle San Francisco Javier
hasta la plaza de la Coronación para
entrar a la plaza por las calles San
Andrés y Baja Navarra. Era aquí donde
se aglutinaba el mayor número de gente
como público, para presenciar la entrada
de los Magos de Oriente y ser testigos de
la subida al quiosco. La llegada a la plaza
de los Fueros fue más temprana que en
otras ocasiones.
Pasaban las siete y media cuando Melchor, Gaspar y Baltasar desmontaban de
sus caballos y se acercaban al quiosco para
realizar la Adoración al Niño Jesús, del
belén viviente. Aquí fueron recibidos también por las autoridades y por representantes de la sociedad Peñaguda, organizadora
de la cabalgata desde su primera edición
hace ya más de 50 años.

Una rápida llegada
de los Reyes a
la plaza marcó la
cabalgata de Estella
PUNTUALES, A LAS SIETE DE LA TARDE, MELCHOR, GASPAR
Y BALTASAR SALIERON DE LA RESIDENCIA SAN JERÓNIMO
ACOMPAÑADOS DE TODO SU SÉQUITO

+ FOTOGRAFÍAS EN

www.revistacallemayor.es

Las palabras de los Reyes
Los Reyes Melchor y Gaspar se dirigieron al público, primero en euskera y después en castellano, para desear a los niños
una feliz noche. “Por las cartas sé que os
habéis portado muy bien. Seguid haciéndolo”, decía Gaspar en relación con los regalos que repartirían entre los niños buenos
en las próximas horas.
Tras un saludo a todo el público reunido
y un aplauso en respuesta, los Reyes volvieron a sus caballos para retomar la
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Gaspar reparte caramelos a su paso por la calle San Andrés.
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Alumnos de Santa Ana, disfrazados de indios.

cabalgata y completar el recorrido por la
calle Calderería, la plaza de Santiago y el
paseo de la Inmaculada hasta el ayuntamiento. Aquí recibieron a los niños que se
acercaron con timidez, impresionados en
muchas ocasiones y también llorando.
La cabalgata este año contó con la participación habitual de los colectivos culturales de la ciudad, como la banda de música
y los grupos de baile Larraiza e Ibai Ega, a
los que se sumaron en esta ocasión por vez
primera el grupo Virgen del Puy y San
Andrés. Novedad fue también la unificación temática de las cabalgatas escolares,

con mayor participación que en años anteriores.
Santa Ana, Remontival y Mater Dei se
ponían de acuerdo en la idea, culturas del
mundo, y recrearon el ambiente de indios,
chinos e hindús, respectivamente. Destacar
el despliegue realizado por el colegio público que junto a la carroza preparó dos grandes dragones que aportaron vistosidad al
evento en su discurrir por las calles.
Una tercera novedad fue el reparto en
mano, uno por uno, de los balones que se
dan a los niños. En lugar de lanzarlos desde
los camiones durante el recorrido, se entre-

garon en el patio del colegio San Ana después de la cabalgata para evitar las disputas
y garantizar que todo aquél que quisiera llevarse uno de recuerdo pudiera hacerlo. La
empresa local Unice, colaborador habitual
con la donación de balones, entregó este año
2.000 unidades. En cuanto a los caramelos,
otros 2.000 kilos alfombraron las calles y
llenaron los bolsillos de niños y mayores
poniendo un sabor más dulce si cabe a uno
de los acontecimientos más esperados del
año en Estella y en el resto de los pueblos de
la Merindad, que también tuvieron sus propias visitas de los Reyes Magos.
>
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Reyes Magos
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CIFRAS

2.000

balones repartidos
en mano

2.000

kilos de caramelos
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Olentzero
repartió ilusión
en Nochebuena
LA KALEJIRA DISCURRIÓ POR EL ITINERARIO HABITUAL, CON LA INCORPORACIÓN
DEL PASEO DE LA INMACULADA. NUMEROSO PÚBLICO ACOMPAÑÓ AL MÍTICO
CARBONERO DURANTE SU VISITA MÁGICA

L

a tarde oscurecida, a tan sólo unas horas de la Nochebuena y el inicio festivo de la
Navidad, Olentzero se hacía presente por las calles de Estella-Lizarra. Su participación en la kalejira que organiza en su honor Lizarra Ikastola puso las sonrisas en las
caras de los niños en unos momentos mágicos cargados de ilusión.
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kalejira

A las cinco y media de la tarde, todos los
preparativos listos, la kalejira partía del
patio de la ikastola. Olentzero subido en su
tractor iniciaba los saludos en los primeros
compases de un recorrido que este año, por
primera vez, sumó al itinerario habitual el
paseo de la Inmaculada. La novedad cumplía
las expectativas, en beneficio de la seguridad
de los niños participantes y la vistosidad del
evento, y numeroso público esperaba el paso
de Olentzero y su comitiva en la arteria central de la ciudad.
Desde el inicio hasta el final del recorrido,
el sonido de la txalaparta y de los cencerros
de los zanpanzar abrió la comitiva. Seguían
los primeros baserritarras -los niños más
pequeños vestidos de caseros- la comparsa de
oficios, los danzaris de Larraiza e Ibai Ega,
los gaiteros y las trikitixas. Los alumnos del
centro, de menor a mayor edad, se intercalaban en grupos con el resto de los colectivos
participantes en la kalejira: el grupo de acordeones, los txistularis y las voces de la coral
Ereintza, la fanfarre y la banda de música.
Elementos importantes fueron las cuatro
carrozas que desfilaron: las tres que aporta
cada año Lizarra Ikastola -como son el
Nacimiento, el Olentzero Viviente y Mari
Domingi-, y la de Olentzero Mitológico,
organizada por la Apyma del colegio público Remontival, este año en su cuarta edición. Esta última representa el Solsticio de
Invierno, con los elementos Fuego y Agua

Baserritarras durante el recorrido de Olentzero.

Mari Domingi saludó también a los niños.

como protagonistas encarnados en dos
alumnos del centro.
Numeroso público siguió el discurrir de la
comitiva que, además del paseo de la Inmaculada, pasó por la calle San Francisco Javier,
la plaza de la Coronación, San Andrés, Baja
Navarra, calle Mayor, Plaza Santiago, Calderería, plaza de los Fueros, calle La Estrella,
Navarrería y, por el Andén, volvió a recorrer
en sentido inverso las calles San Andrés, la
plaza de la Coronación y San Francisco Javier
para llegar al patio de la ikastola.
Aquí, Olentzero bajó de su carroza y saludó uno a uno a los niños que se le acercaron.
Un año más, desde que en 1971 fuera la primera vez, Olentzero trajo la ilusión a las
familias de Estella-Lizarra.
>
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Olentzero
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LA CIFRA

150 kg. de castañas
Aunque en Urbasa no hay castaños, Olentzero se las ingenió para
conseguir 150 kilos de este fruto y los repartió durante la kalejira
por las calles de la ciudad.
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COLEGIOS

Panorámica de la plaza de los Fueros durante la interpretación conjunta de dos villancicos.

Los villancicos llenaron
de espíritu navideño
las calles de Estella
EN TORNO A 400 ESCOLARES ENTONARON LAS CANCIONES TRADICIONALES
POR DIFERENTES ITINERARIOS PARA REUNIRSE, DESPUÉS, EN LA PLAZA DE LOS FUEROS

L

a cita sirvió para calentar motores ante la cercanía del
periodo navideño, para ilusionar a los más pequeños
de la casa y para llenar de música y alegría las calles
de Estella. El festival escolar de villancicos, celebrado el jueves
17 de diciembre, reunió a unos 400 escolares de los colegios de
la ciudad –Remontival, Santa Ana, Lizarra Ikastola y Mater
Dei-, que realizaron su propio itinerario de cantos antes de reunirse todos en la plaza de los Fueros para cantar juntos.

14

El grupo de alumnos del colegio Mater Dei partía del punto más
lejano, de su centro escolar, y realizaba diversas paradas a lo largo
del recorrido, como la escalinata de San Pedro de la Rúa o la plaza
Espoz y Mina en el barrio de San Miguel. Por su parte, desde
Remontival salían los alumnos del colegio público, un centenar de
niños y niñas, acompañados por un numeroso grupo de padres.
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Los alumnos de Lizarra Ikastola y de Santa Ana realizaron su
propio recorrido con sus respectivas paradas para cantar. No faltaron a la cita instrumentos musicales como la pandereta o el acordeón ni maestros implicados por el buen resultado, que pusieron toda
su energía en guiar a los alumnos.

Despedida conjunta
La tarde de villancicos comenzaba en torno a las cinco y media
de la tarde. Una hora después, aproximadamente, todos los grupos,
llegados desde diferentes calles, confluyeron en la plaza de los Fueros para despedir juntos el festival con las piezas ‘Olentzero’ y ‘La
marimorena’. Representantes de cada uno de los cuatro colegios
subieron al quiosco para conducir los villancicos que en la plaza
cantaban sus compañeros y numerosos familiares. Fue una tarde en
la que ya se respiraba la Navidad por las calles de Estella. •
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colegios

Alumnos, en representación de los cuatro colegios, subieron al quiosco a dirigir los villancicos

DATOS
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LAS PIEZAS MUSICALES

Los niños, junto a sus familias, llenaron la plaza con espíritu navideño.

COLEGIO REMONTIVAL. ‘Olentzero’,
‘Merry Christmas’, ‘Din Dan Don’, ‘Los
peces en el río’, ‘Campana sobre campana’, ‘Hator Hator’, ‘Mesias Sarritan’
y ‘La Marimorena’.
SANTA ANA. ‘Campana sobre campana’, ‘Mi burrito sabanero’, ‘Hacia Belén
va una burra’, ‘Ya vienen los Reyes’,
‘La Marimorena’, ‘Feliz Navidad’,
‘Olentzero’, ‘Dime Niño’ y ‘Los peces
en el río’.
LIZARRA IKASTOLA.
Villancicos tradicionales.
MATER DEI.
Villancicos tradicionales.

El baile tampoco faltó durante la sesión de villancicos en la calle.
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EXPOSICIÓN

Y

a consolidada en la agenda
navideña de Estella, la exposición de nacimientos de la Asociación de Belenistas de Tierra Estella,
instalada durante la Navidad en la casa
de cultura Fray Diego, recibía en torno a
4.000 visitas. De esta cifra, de la cual los
organizadores realizan un buen balance,
500 se correspondían con visitas concertadas con colegios, residencias y colectivos y el resto, visitantes que acudieron
por iniciativa propia durante el horario
de apertura.
El colectivo agradece a todos los miembros de la Asociación su participación en
las construcciones, en el montaje y desmontaje y en las guardias realizadas durante las
150 horas en que la exposición ha estado
abierta al público, así como al personal de
la Casa de Cultura Fray Diego.

Más de 4.000 visitas
en la muestra
de nacimientos
de Estella
LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO ACOGIÓ DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE
HASTA EL 5 DE ENERO LAS CREACIONES DE LA ASOCIACIÓN
DE BELENISTAS

Números premiados
Durante la muestra se vendieron boletos
para el sorteo de dos belenes y dos cenas,
los ingresos sirven para la realización de
otras construcciones que nutran la muestra
del próximo año. Los agraciados son los
poseedores de los boletos que contengan las
cuatro últimas cifras del primer y segundo
premio de la Lotería del Niño, es decir, los
números 2654 y 0755, respectivamente. •

Público durante la visita a la exposición.

BREVE I

Entregados los premios del concurso de dibujos navideños inter escolar de Estella
16

El Ayuntamiento de EstellaLizarra falló y entregó los premios de una nueva edición del
concurso de dibujos navideños en el que participan los
alumnos de los colegios Santa
Ana, Mater Dei, Remontival y
Lizarra Ikastola. Se repartieron en total 2.500 láminas
para que los escolares plasmaran sus creaciones más
navideñas. Como novedad
este año se incluyó una nueva

CALLE MAYOR 576

categoría, dirigida a niños con
discapacidad. Catorce, uno
por categoría, fueron los
niños premiados.
Formaron el jurado tres representantes de las aulas de pintura: Rubén Suberviola, Patxi
Fincias y Carmina Aguinaga y
el presidente de la comisión de
Cultura Regino Etxabe.
Premiados:
Celia Navarro Chanorro (1
año-Colegio Santa Ana)

Naiara Andikoetxea Fernández (3 años-Lizarra Ikastola)
Araia Parrondo Herrero 4
años-Lizarra Ikastola)
Manuela Rivas (5 años-Colegio Mater Dei)
Sara San Martín (6 años-Colegio Remontival)
Iker Goya (7 años-Lizarra
Ikastola)
Andrés Fernández Corres (8
años-Colegio Remontival)
Clara Esquíroz Villar (9 años-

Colegio Remontival)
Candela Oronoz Saz (10 añosColegio Santa Ana)
Irati Iturralde Azcona (11
años-Colegio Remontival)
Joel Domeño Rosales (11
años-Colegio Mater Dei)
Paula Ojeda Tejeiro (11 añosColegio Mater Dei)
Gendry Sánchez Vecarde
(11años-Colegio Remontival)
Marta Aiasuti (13 años-Lizarra Ikastola)
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TRADICIONES NAVIDEÑAS

La Pastorela de Dicastillo
reunió a 82 participantes
en su tercera edición
ORGANIZADO POR EL TALLER DE LA DANZA POPULAR DE TIERRA ESTELLA, EL ACTO IMPLICÓ AL GRUPO DE TEATRO,
LA TXARANGA Y EL CORO PARROQUIAL LOCALES EN LA TARDE DEL 24 DE DICIEMBRE

L

a tradición recuperada de La
Pastorela cumplía su tercera
edición en Dicastillo. El 24 de
diciembre cinco colectivos culturales que
agruparon a un total de 82 participantes
representaron un acto que antiguamente
se realizaba de madrugada y que se adelantó a las siete de la tarde. La iniciativa
parte del Taller de Danza Popular de Tierra Estella.
Los pastores, representados por los
miembros del colectivo promotor, se acercaron hasta la iglesia de San Emeterio y
San Celedonio al final de la eucaristía de la
tarde, amenizados por la banda Bizkarra y
los gaiteros Ruiz-Echeverría de Estella.
Entraron hasta el altar mayor bailando
boleras e Itzurun. Después se realizó una
pequeña teatralización a cargo de los componentes del grupo de teatro local, Atarapana, y el coro parroquial de Dicastillo, que
cantaron ‘Ro, mi niño, ro’, del autor Silvestre Peñas, también de Dicastillo. El punto y
final lo puso el Taller de Danzas Popular
con boleras.

Historia
Era a principios del siglo XX cuando las
Pastorelas tenían su lugar como modo de
amenizar la Misa del Gallo, en la madrugada de Nochebuena a Navidad. También
ocurría en Dicastillo, pero la iglesia, argu-

Participantes en la Pastorela de Dicastillo.

Bailes interpretados por el Taller
de la Danza Popular. FOTOGRAFÍA CEDIDA

mentando ciertos desórdenes dentro del
templo sagrado, abolió la costumbre. En
torno a cien años después, los vecinos de la
localidad recuperaban la tradición hace ya
tres años, una cita con continuidad en próximas ediciones. •

FOTOGRAFÍA CEDIDA

ANTIGUAMENTE
LA MISA DEL GALLO
SE CELEBRABA
DURANTE LA NOCHE
Y LA TRADICIÓN DE
LOS PASTORES
SE REALIZABA
DESPUÉS

8 / ENERO / 2016
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I 26 de diciembre de 2015

BREVE I

Tras las navidades,
ensayos
de Caldereros
Terminada la Navidad, próximo
hito festivo: Carnaval. Y con él,
como preludio y aviso de la gran
fiesta del disfraz, Caldereros. La
comisión organizadora del programa anuncia, para todos los
interesados, que los ensayos zíngaros se desarrollarán los jueves
14 y 21 de enero en los bajos de la
plaza de los Fueros a las 20.30 h.
Caldereros tiene su fecha en el
calendario el sábado 23.

Multitudinario Festival de Villancicos
en Desojo

18

La octava edición del Festival de Villancicos de la Zona de Los Arcos no
defraudó ni a los participantes ni al público que se dió cita este año en
la iglesia de Santa María de Desojo el 26 de diciembre. Actuaron la
Agrupación Musical Los Arcos, la Rondalla de Los Arcos, la Coral Valle
de la Berrueza, el Coro de Espronceda, el Coro de Los Arcos, el Coro de
Torralba del Río, el Coro Desojo y otros coros de la zona. Un aperitivo
ponía fin al encuentro en Navidad. Fotografía: Federico Ascorbe.
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CME num 576:Maquetación 1 07/01/16 20:18 Página 19

EDUCACIÓN

Proyecto navideño solidario
en el IES Tierra Estella
y el Politécnico
LOS ALUMNOS RECAUDAN 9.000 EUROS MEDIANTE LA PREPARACIÓN Y SORTEO DE CESTAS DE PRODUCTOS,
QUE SE DESTINARÁ A DIFERENTES PROYECTOS DE COOPERACIÓN

N

o es la primera vez que el IES
Tierra Estella se implica en
Navidad en proyectos solidarios como el de este año, que les ha permitido recaudar 9.000 euros. Los
alumnos prepararon y vendieron cestas
solidarias que luego sortearon mediante la venta de boletos. Se trata de la
primera parte de un proyecto que se
desarrollará durante todo el curso, ya
que en el segundo y tercer trimestre
emprenderán nuevas acciones que les
permita seguir obteniendo fondos. Este
año se sumaba también en la iniciativa
el C.I. Politécnico.

El dinero recabado se destinará a diferentes proyectos solidarios de distintos
colectivos, como son un proyecto para llevar agua en Benin, con el que han colaborado desde el principio, así como la mejora
de escuelas en este pequeño país africano y
también en Ruada. El IES Tierra Estella
colabora, asimismo, con la ONG SOS
Himalaya.
Con el proyecto de Benin, llamado
‘Misión en Fó Boure’, se ha implicado,
igualmente, la Mancomunidad de Montejurra, que aporta 7.000 euros. •

Alumnos del IES Tierra Estella muestras algunas de las cestas sorteadas.

LA MANCOMUNIDAD
DE MONTEJURRA HA
APORTADO 7.000
EUROS PARA BENIN
19

Proyecto en Benin.
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30

APROBACIÓN
DE LOS PRESUPUESTOS DE
ESTELLA 2016.

ENTREGA
DEL ESTELLÉS
DEL AÑO.

NUEVA EXPOSICIÓN EN EL GUSTAVO DE MAEZU.

L

os datos de las elecciones generales del 20 de diciembre dejaban en la capital de Merindad,
Estella, una participación más alta que
en los comicios de 2011. Votó un 72’49%
del censo electoral, frente al 68’37% de
hace cuatro años, para designar a la candidatura de UPN-PP como la principal
fuerza del Congreso, con un 32’07% de
los votos. A pesar de ser la más votada,
el PP experimentaba un descenso considerable de casi ocho puntos frente a los
resultados de 2011, mientras que el
nuevo partido Podemos se colocaba en
segundo lugar. Sus 1.498 votos representaban el 20’07% de la tarta.

20

UPN-PP, la fuerza
más votada en
Estella, seguida
de Podemos
EN LA CAPITAL DE MERINDAD SUBIÓ LA PARTICIPACIÓN
UN 4’12% RESPECTO A LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011

El PSN, era la tercera fuerza, con 982
votos (13’16%), seguida, en cuarto lugar,
por EH Bildu, con 893 votos (11’96%).
Geroa Bai sumaba 583 votos y la también
recién llegada fuerza política, Ciudadanos,
conseguía 513 apoyos.
En otras localidades de la Merindad de
Estella, cercanas a los mil habitantes,
UPN-PP era la fuerza mayoritaria, como
en Allo, Arróniz y Los Arcos. En Ayegui y
en Oteiza, Podemos era el partido más
votado.
DATOS

ESTELLA 2015

ESTELLA 2011

UPN-PP ...2.393
Podemos .1.498
PSOE ...........982
EH Bildu ......893
Geroa Bai ...583
Ciudadanos .513
I-E .............326
PACMA ........ 50
UPyD ............ 26
Recortes 0....21
SAIN ..............5
L. Nav ............ 9
Blancos .......96
Nulos ............66
Votos ........7.461
Censo .....10.436
%Abs .....28’51%

UPN-PP....2.856
PSOE ........1.265
Amaiur .....1.134
Geroa Bai ....944
IE .............408
UPyD ...........121
Equo .............71
SAIn ..............25
Pirata ............36
PUM+J ..........33
UCE .................7
Blancos ......129
Nulos...........123
Votos ........7.151
Censo ....10.461
%Abs ....31’63%
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Navarra en el Congreso y el Senado
CONGRESO

SENADO

Íñigo Alli Martínez. UPN-PP
Carlos Salvador Armendáriz. UPN-PP
Ione Belarra Urteaga. Podemos
Eduardo Santos Itoiz. Podemos
Jesús María Fernández Díaz. PSN-PSOE

José Cruz Pérez Lapazarán. UPN-PP
Pachi Yanguas Fernández. UPN-PP
Cristina Sanz Barrios. UPN-PP
Ana Luján Martínez. CambioAldaketa

Vecinos de Estella durante el ejercicio democrático del voto en uno de los colegios electorales,
el ubicado en el gimnasio del colegio Santa Ana.
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elecciones 20-N

LISTA DE LOS RESULTADOS POR LOCALIDADES
MUNICIPIO
UPN-PP PODEMOS
ABÁIGAR
15
20
ABÁRZUZA
107
78
ABERIN
72
62
AGUILAR DE CODÉS
24
6
ALLÍN
160
143
ALLO
178
137
AMÉSCOA BAJA
124
134
ANCÍN
77
38
ARANARACHE
9
4
ARAS
43
11
ARELLANO
21
20
ARRÓNIZ
187
126
AYEGUI
272
311
AZUELO
12
0
BARBARIN
26
3
BARGOTA
69
18
CABREDO
32
7
CIRAUQUI
60
66
DESOJO
22
15
DICASTILLO
122
90
EL BUSTO
32
4
ESPRONCEDA
38
11
ESTELLA
2.393
1.498
ETAYO
23
5
EULATE
82
31
GENEVILLA
32
7
GUESÁLAZ
82
57
GUIRGUILLANO
16
13
IGÚZQUIZA
66
44
LANA
38
24
LAPOBLACIÓN
33
15
LARRAONA
28
11
LEGARIA
17
14
LEZÁUN
21
37
LOS ARCOS
263
112
LUQUIN
32
19
MAÑERU
50
77
MARAÑÓN
6
3
MENDAZA
89
22
METAUTEN
76
33
MORENTIN
26
17
MUES
22
6
MURIETA
51
53
NAZAR
8
9
OCO
18
3
OLEJUA
14
4
OTEIZA
109
149
PIEDRAMILLERA
20
4
SALINAS DE ORO
14
10
SANSOL
25
9
SORLADA
9
3
TORRALBA DEL RÍO
31
17
TORRES DEL RÍO
34
11
VILLAMAYOR DE MONJ.
30
13
VILLATUERTA
176
151
YERRI
287
180
ZÚÑIGA
11
10

PSOE EH BILDU
5
11
14
32
30
12
9
4
34
55
122
28
39
57
13
36
11
12
37
5
8
26
159
49
152
92
2
0
4
2
41
22
6
14
32
82
7
0
66
50
6
1
14
17
982
893
9
7
13
16
1
2
18
47
2
1
22
19
9
8
2
0
5
2
19
2
9
19
104
41
8
8
48
38
5
3
13
18
10
26
9
9
8
2
20
9
0
4
0
12
3
5
93
90
1
3
7
14
16
1
8
1
16
4
22
0
14
4
114
53
87
134
4
10

G-BAI
13
42
8
4
34
32
54
9
4
13
20
51
90
9
0
20
4
31
1
36
1
2
583
6
24
1
31
3
18
10
6
8
2
22
45
10
24
5
11
21
4
4
16
2
6
5
40
2
12
4
3
8
1
4
51
73
14

CIUD.
2
20
9
4
30
28
13
10
0
11
2
29
114
3
1
8
2
7
4
10
0
1
513
1
13
5
11
2
11
7
7
2
8
7
38
0
8
1
18
15
5
1
7
1
2
3
24
0
5
5
2
4
10
2
55
35
7

I-E
1
5
4
1
17
27
12
6
1
5
2
38
47
3
1
1
0
10
2
22
3
5
326
0
2
2
10
4
5
2
2
1
5
6
35
2
13
0
10
7
1
4
8
2
0
1
21
0
3
1
1
4
2
2
28
33
5

PACMA
1
3
4
0
2
4
1
2
0
1
1
2
10
0
1
2
0
4
2
1
2
0
50
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
2
1
1
0
1
1
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
2
4
2
0

UPYD
1
2
2
1
6
6
0
0
0
1
2
3
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
26
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
0
1
1
0
0
3
0
0
1
2
1
0
0
3
5
0

REC. 0
0
0
0
01
5
3
1
1
1
0
2
2
3
0
0
0
1
0
0
4
0
0
21
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
5
0

SAIN
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

L.NAV
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
1
0
1
0
1
9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
01
3
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0

Blancos
5
7
0
0
5
4
12
4
0
1
3
5
14
0
0
6
2
5
0
8
1
2
96
1
2
1
5
2
2
3
1
1
3
3
6
0
4
0
2
0
0
0
3
0
2
1
11
2
0
0
0
0
1
2
8
15
0

Nulos
0
2
1
3
3
0
439
0
0
0
0
7
15
0
0
4
4
3
0
1
0
3
66
0
0
0
1
0
3
1
4
1
0
2
14
1
3
2
0
1
2
1
1
0
0
0
12
0
1
1
0
1
0
1
9
2
0

Votos
74
312
205
57
494
579
661
197
42
128
107
664
1.125
30
38
191
72
301
53
412
50
95
7.461
52
186
51
264
45
194
102
70
59
70
127
662
81
273
29
186
192
75
50
171
27
43
36
558
33
070
63
29
86
81
75
657
859
61

Censo
%Abs
90 17’78%
424 26’42%
296 30’74%
80 28’75%
697 29’12%
814 28’87%
33’59%
274
28’1%
64 34’38%
147 12’93%
145 26’21%
921 27’90%
1.583 28’93%
38 21’05%
60 36’67%
261 26’82%
88 18’18%
394 23’60%
76 30’26%
510 19’22%
56 10’71%
115 17’39%
10.436 28’51%
63 17’46%
264 29’55%
65 21’54%
394 32’99%
64 29’69%
275 29’45%
159 35’85%
109 35’78%
98 39’80%
93 24’73%
227 44’05%
925 28’43%
107 24’30%
344 20’64%
47 38’30%
260 28’46%
248 22’58%
110 31’82%
72 30’56%
262 34’73%
37 27’03%
61 29’51%
44 18’18%
764 29’96%
37 10’18%
93 24’73%
88 28’41%
36 19’44%
107 19’63%
115 29’57%
102 26’47%
866 24’13%
1.245
31%
86 29’07%

*De las 57 localidades listadas, que se corresponden con el área de influencia de Tierra Estella, en 46 la fuerza más votada fue UPN-PP, en 47 municipios. En 8, Podemos resultó la ganadora –Abáigar,
Améscoa Baja, Ayegui, Lezáum, Mañeru, Murieta, Nazar y Oteiza- y 3 localidades fueron para EH Bildu: Aranarache, Arellano y Cirauqui. Geroa Bai se imponía en una localidad, Zúñiga. El PSOE no conseguía ser el partico más votado en ninguna de las señaladas.
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elecciones 20-N

Elegidos los representantes
municipales y concejiles
en Tierra Estella
LA NUEVA CONVOCATORIA SE DEBÍA
A LA FALTA DE CANDIDATURA EN LAS ELECCIONES DE MAYO

Votaciones en la Escuela de Música.

Durante la jornada electoral del 20 de diciembre, cinco municipios y siete concejos contaron con una tercera urna para elegir a sus
representantes. La ausencia de candidaturas
en las elecciones de mayo llevaba a una nueva
convocatoria. En algunos concejos se elegía
presidente y vocales; en otros, los abiertos,
sólo al presidente. Celebraron elecciones los
municipios de Abáigar, Armañanzas, Dicastillo, Mirafuentes y Oco y los concejos de Arbeiza y Eulz (Allín), Arguiñano, Irurre e Izurzu
(Guesálaz), Gastiáin (Lana) y Alloz (Yerri).

DATOS

MUNICIPIOS
ABÁIGAR
Censo: 90. Concejales: 3
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE SAN
MIGUEL
1. MARÍA INMACULADA LÓPEZ PERUT
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE UNIDOS
POR ABÁIGAR
1. JOSÉ LUIS GÓMEZ SARASUA
2. JOSÉ ANDRÉS CONTRERAS PÉREZ

22

ARMAÑANZAS
Censo: 63. Concejales: 3
PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA - PSOE
1. DAVID PÉREZ DE ALBÉNIZ CRESPO
(Independiente)
2. FRANCISCO JAVIER OYÓN SANZ
(Independiente)

DICASTILLO
Censo: 510. Concejales: 7
AGRUPACION INDEPENDIENTE MONTEJURRA
1. JAVIER OTEIZA GURUCHARRI
2. MAITE GOICOCHETA URRA
3. ELISA REMÍREZ PEÑAS
4. HARITZ OCHOA HIPÓLITO
5. IÑAKI REMÍREZ PEÑAS
6. AITZIBER REMÍREZ SAGASTI
7. MIKEL AZCONA MOLINERO

MIRAFUENTES
Censo: 49. Concejales: 3
AGRUPACIÓN ELECTORAL INDEPENDIENTE MIRAFUENTES - ITURRIAGA
1. ROBERTO LARRIÓN OTERMIN
2. DAVID BERRAONDO ARMENDÁRIZ
3. MIKEL IZURDIAGA BERRAONDO

GUESALAZ. Concejo de ARGUIÑANO
Censo: 34. Concejales: Pte. Concejo abierto
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SAN MARTÍN
1. JOSÉ ANTONIO ECHEVERRÍA LARUMBE
(8)

LANA. Concejo de GASTIÁIN
Censo: 51. Concejales: Pte. y 4 vocales
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE DE GASTIAIN
1. JULIÁN GIL PINILLOS (10)
2. PAULINO SANZ DE GALDEANO LANDA (9)
3. JOSÉ LUIS IRISARRI LANDA (14)
4. MIKEL PÉREZ LANDA (8)
5. LAURA LANDA GIL (17)

OCO
Censo: 611. Concejales: 3
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE OCO
1. FRANCISCO JAVIER BUJANDA MARTÍNEZ
2. ROBERTO ARBIZU ANDUEZA
3. IÑAKI SOLA ARBIZU

CONCEJOS
ALLIN. Concejo de ARBEIZA
Censo:140. Concejales: Pte. y 4 vocales
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE ARBEIZA
1. MIKEL OROQUIETA LANDA (71)
2. LAURA MARÍA ARTOLA POSADA (40)
3. HELIO DA FRAGA BORGES (40)
4. ADRIAN ECHEVERRIÍA RIPA (46)
5. FRANCISCO JAVIER VÉLEZ CORRO (40)
ALLIN. Concejo de EULZ
Censo: 44. Concejales: Pte. y 4 vocales
AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE EULZ
1. FRANCISCO AZCONA COMAS (19)
2. MARÍA LOURDES LANA GOÑI (16)
3. CRISTINA LÓPEZ VILLAR (15)
4. JOSÉ IGNACIO ARAGÜE ECAY (14)
5. JAVIER DONATO GALDEANO LANA (5)
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GUESALAZ. Concejo de IRURRE
Censo: 35. Concejales: Pte. Concejo abierto.
CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE IRURRE
1. JUAN ANTONIO URRA CARO (14)
GUESALAZ. Concejo de IZURZU
Censo: 21. Concejales: Pte. Concejo abierto.
IZURZU PARA TOD@S
1. NEREA BASTERRA IGEA (7)

VALLE DE YERRI. Concejo de ALLOZ
Censo. 86. Concejales: Pte. y 4 vocales
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE ALLOZ
1. FERNANDO ANDRÉS AZANZA AZANZA
(23)
2. IÑIGO CANAL EGUARAS (22)
3. ERIKA AZANZA AGUINAGA (15)
4. HÉCTOR OTAZU VELASCO (15)
5. LORENZO URRA ZUBITU (21)
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Seis buzones recogen,
por barrios, las sugerencias
de los vecinos de Estella
LA INICIATIVA PRETENDE SER CANAL DE COMUNICACIÓN DIRECTO ENTRE LOS CIUDADANOS Y EL AYUNTAMIENTO

D

esde el 21 de diciembre los ciudadanos tienen la posibilidad
de comunicarse con el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y enviarle sus
sugerencias para una ciudad mejor. El
consistorio ha instalado estos días seis
buzones, repartidos por las diferentes
zonas o barrios, para recoger las inquietudes, con el compromiso de dar una
respuesta en quince días. La iniciativa se
encuadra dentro del área de Participación Ciudadana.

Los buzones que recogerán las aportaciones vecinales se ubican en la casa de cultura
Fray Diego, en el polideportivo municipal,
en la casa de la juventud María Vicuña, en
la Escuela de Música Julián Romano-Edificio de San Benito y en la biblioteca municipal. Junto a los buzones se han dispuesto
unos impresos para que los ciudadanos los
completen con sus datos personales y escriban sus sugerencias. También se ha colocado una tabla Excel que informa sobre el
estado de las aportaciones, si se han subsanado las sugerencias o si están pendientes.
La gestión de los buzones es posible gracias a la colaboración desinteresada de seis
voluntarios –uno todavía por determinar-,
que se encargarán del vaciado y recogida
semanal de las fichas introducidas en el
buzón. Se trata de Koldo Pérez, Edorta
Macua, Xabier Aznárez, Juan Antonio Albizu y Manolo Torrado.
Ellos serán los encargados de confirmar
sobre el terreno y con material gráfico la
existencia de esas sugerencias. Después las
llevarán al ayuntamiento, donde semanalmente se debatirán, se priorizarán y se derivarán a la correspondiente área municipal
para abordar las que sea posible. El Ayuntamiento se compromete a dar respuesta en
un plazo máximo de quince días a todas y
cada una de las personas, identificadas, que
realizaron sus aportaciones.
Además del sistema presencial del buzón,
el ciudadano también podrá dar a conocer
sus inquietudes a través de la página web
del consistorio (http://www.estella-

El alcalde, Koldo Leoz (segundo por la derecha), con el concejal de Participación Ciudadana
(a su derecha) y los colaboradores en la recogida de los buzones.
En medio, el buzón colocado en la casa de cultura.

lizarra.com/es/), donde se ha habilitado un
espacio para ello. Las aportaciones podrán
ser anónimas, pero en este caso no obtendrán respuesta municipal. Asimismo, el
ciudadano puede tramitar las instancias
que considere oportunas.
La medida la presentaron en rueda de
prensa el alcalde, Koldo Leoz, y el concejal
de Participación Ciudadana, Unai Errazkin,
ante uno de los buzones, colocado en la casa
de cultura Fray Diego. “La medida permite
crear una vía directa de comunicación del

ciudadano con el Ayuntamiento. Supone dar
un paso más en el compromiso con la participación ciudadana que adquirimos para
construir, entre todos y todas, una EstellaLizarra mejor”, declaró el primer edil.
“La Participación Ciudadana se vertebra
en dos bloques, o espacios. El de la transparencia para la ciudadanía, que la gente sepa
de la dinámica del Ayuntamiento, y el de la
participación activa, con mecanismos para
que la ciudadanía aporte”, añadió el concejal Unai Errazkin. •

+ MÁS

Actualización de la web municipal
con las actas de Comisiones y de Plenos
Con el objetivo de la
transparencia, el Ayuntamiento pone a disposición
del ciudadano en tablones
en el consistorio toda la
información de interés,

como son los puntos del
orden del día a tratar en
cada Comisión y los del
Pleno. Asimismo, en la
web municipal (www.estella-lizarra.com/es/) se van

a volcar las actas de comisiones, de Plenos y también un audio de las sesiones plenarias, información
necesaria para la participación ciudadana.
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POLÍTICA MUNICIPAL

El Ayuntamiento aprobó los presupuestos el 31 de diciembre.

El Ayuntamiento aprueba
10’63 millones de euros de
Presupuesto para 2016
LOS DIEZ VOTOS DEL TRIPARTITO –EH BILDU, AHORA-ORAIN Y GEROA BAI- GARANTIZABAN LA LUZ VERDE
QUE SE DIO EN EL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 31 DE DICIEMBRE EN EL CONSISTORIO ESTELLÉS

24

E

l Pleno del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra en sesión
extraordinaria del 31 de
diciembre daba luz verde –con los diez
votos de EH Bildu, Ahora-Orain y
Geroa Bai- al borrador de presupuestos
acordado previamente por el tripartito,
con un importe de 10’63 millones de
euros. Los ediles de UPN se oponían y el
PSN se abstuvo. A la espera de conocer
el Remanente, y de poder establecer con
él nuevas inversiones para la ciudad,
salían adelante unos Presupuestos que,
en palabras del equipo de Gobierno,
hacen una apuesta clara por el bienestar
social, el turismo y el empleo.
El 58% del presupuesto se destina a
gasto en Plantilla Municipal, integrada por
110 personas. Como principal novedad en
este capítulo, los Presupuestos contemplan
la contratación de una persona como Técnica de Desarrollo Local. Este será el único
puesto que se creará nuevo, además de

CALLE MAYOR 576

valorar cuantas plazas de las que se necesitan se pueden cubrir sin que afecte a la
estabilidad presupuestaria.
El Ayuntamiento precisa actualmente de
una persona para la Brigada, un conserje
para el centro Los Llanos, la incorporación
dentro de la plantilla orgánica de los dos
técnicos de juventud de la Casa María Vicuña y de la técnica de Relaciones Laborales,
tres o cuatro agentes de Policía Municipal y
cubrir la plaza de secretario municipal.
En el capítulo de inversiones, no destacan grandes obras, si no la decisión de ir
viendo las necesidades de la ciudad, abrir
el tema al proceso participativo y, sobre
todo, esperar a conocer el Remanente. En
cuanto al capítulo de ingresos, el Ayuntamiento prevé 150.000 euros en concepto de
plusvalías e Icios, cuenta con 70.000 euros
más en concepto de transferencia del
Gobierno de Navarra al Ayuntamiento y
plantea posibles acciones como sacar en
alquiler de las 70 plazas de propiedad
municipal del parking de la Coronación. •

LA PLANTILLA
ORGÁNICA CRECERÁ
CON LA CREACIÓN
DE UN NUEVO PUESTO:
TÉCNICO DE
DESARROLLO
LOCAL
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política municipal

+ MÁS

Por áreas
El borrador de presupuestos ya aprobado, que se presentó a la ciudadanía en una asamblea abierta el pasado 23 de diciembre, destacaba varios aspectos reseñables en las diferentes áreas municipales.

BIENESTAR SOCIAL

EUSKERA

• Nueva partida de 22.310 euros para el
pago de alquileres de emergencia social
a personas desahuciadas.
• Aumento de la partida de Empleo Social
Protegido, de 10.000 a 12.500 euros,
para cubrir 11 meses y medio en vez de
los nueve y medio actuales.
• Nueva partida de formación en empleo
social protegido de 2.500 euros, con el
objetivo de las personas puedan conseguir certificados de profesionalidad.

• Incremento de la partida destinada a actividades en euskera de 13.700 a 15.320
euros.
• Incremento de la partida relativa a euskaldunización de adultos de 12.600 euros a 21.882 euros.

EDUCACIÓN
• Nueva partida de 6.000 euros para reparar deficiencias en el centro de 0-3 años.

CULTURA
URBANISMO
• Nueva partida ‘adecuación de solares’,
de 40.000 euros, para poner en uso solares vacíos y que la ciudadanía pueda
disfrutar de ellos.
• Se abre una nueva partida de planteamiento urbanístico y desarrollo, de
10.000 euros, para estudios a cerca del
desarrollo urbanístico de la ciudad.
• Nueva partida de 6.000 euros para realizar un estudio sobre la vivienda en la
ciudad.

INDUSTRIA
• Nueva partida de 33.000 euros, denominada ‘inversión en centro tecnológico’,
para la acometida de las obras y arreglos que subsanen deficiencias de climatización, luz y ventilación.
• Nueva partida, inversión luz en el parque
tecnológico, para llevar energía a las parcelas del nuevo polígono. 40.000 euros.

TURISMO Y COMERCIO
• Incremento de la partida de fomento del
comercio de los 12.300 a los 16.000 euros para gastos de promoción.
• Incremento en 3.000 euros de la partida
destinada a la Red de Ciudades y Villas
Medievales para devolver un crédito que
la asociación concedió a los municipios
miembros.

SERVICIOS, BARRIOS Y JARDINES
• Nueva partida de 9.000 euros para la
eliminación de barreras arquitectónicas.
• Incremento de las partidas de maquinaria y vehículos de jardinería, de 2.000 a
3.000 euros.

• Recuperación y aumento de las inversiones en la biblioteca: partida de libros,
de 4.500 a 8.000 euros. Actividades, de
1.000 a 1.500 euros, y de materiales, de
1.000 a 2.500 euros.
• Nueva partida de 25.000 euros para la
gestión del centro cultural Los Llanos,
en previsión de una posible gestión municipal.
• Nueva partida de 12.000 euros para la
señalización de edificios históricos.
• Recuperación y aumento hasta los
10.000 euros de la partida de subvenciones a entidades organizadoras de actividades culturales.
• Nueva partida de 10.000 euros para reparaciones, instalaciones y mantenimiento del centro cultural Los Llanos.

IGUALDAD
• Consolidación de las partidas de presupuestos anteriores.
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GALARDÓN

Felipe García recogió el
Estellés del Año en nombre del
grupo Padre Hilario Olazarán
EL CINCUENTA ANIVERSARIO DEL COLECTIVO Y SU APORTACIÓN A LA CULTURA
Y EL FOLCLORE DIERON EL PREMIO A LOS TXISTULARIS DE LA CIUDAD DEL EGA

En el centro, Felipe García muestra la escultural, arropado por el resto de candidatos o representantes
y los organizadores del Estellés del Año, Jesús Astarriaga y Resu Sesma. FOTOGRAFIA CEDIDA: DIARIO DE NOTICIAS.
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L

a entrega del Estellés del Año
2015 tuvo notas musicales. El
grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán recibía el galardón en reconocimiento a la aportación que el colectivo ha realizado a la cultura durante
sus cincuenta años de historia. Felipe
García Sádaba, miembro del grupo
desde sus inicios, y, por lo tanto, el integrante más veterano, recogía la escultura
tras la celebración de una comida cortesía de uno de los dos organizadores del
evento, Jesús Astarriaga. El Premio recibe, igualmente, el apoyo de Resu Sesma,
de Boutique Class-Lizarra Difusión.

CALLE MAYOR 576

El salón del céntrico restaurante contó,
durante la comida del sábado 19 de diciembre, con la presencia del galardonado, de
71 años, acompañado por su mujer, Merche
Fernández, y por su hijo Josu García.
Estuvieron también presentes los candidatos propuestos por los medios de comunicación locales: Miguel Iriberri, Presidente
del Consejo General de Ingenieros Industriales de España y presidente de la Asociación de Ingenieros de España; el presidente
del club San Miguel de pelota, Luis López;
Isabel Gil y María Sanz, en representación
del colegio público Remontival, que en
2015 cumplió 50 años, y el párroco Óscar

LA ENTREGA
SE REALIZÓ
EL SÁBADO
19 DE DICIEMBRE EN
EL RESTAURANTE
ASTARRIAGA
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galardón

FELIPE GARCÍA SÁDABA

“Es un reconocimiento a
la labor de 50 años del grupo
en las calles de Estella”
¿Qué significa el reconocimiento para el
grupo?
Entiendo que es un reconocimiento a la
labor de 50 años en las calles de
Estella, a todos estos años
dando guerra.
¿Cómo recuerdas los
inicios del colectivo?
José Miguel Aristizabal fue la persona
que inició el colectivo. En 1964 el txistu
participó por primera
vez en el cohete de
Estella y en el 65 lo hizo
por primera vez, ya formado el grupo Padre Hilario Olazarán. Por eso en 2015 celebramos
nuestro 50 aniversario. En los inicios
había bastante gente, incuso más que
ahora, unas quince o veinte personas; yo
formo parte del grupo desde el principio.
Eran unos momentos muy especiales,
durante el Franquismo. Fueron unos
años, no difíciles, pero sí especiales; quizá
el txistu no estaba demasiado bien visto,
aunque nunca se le ha puesto pegas en
Estella.
Durante años, te encargaste de difundir
la práctica del instrumento, ¿cómo fue?

Yo no era profesor de txistu, pero sí fui el
aglutinador y ensayábamos en mi bajera,
debajo de casa. Yo era quien llevaba el
tema por afición.
¿Qué importancia
tiene hoy en txistu en Estella?
¿Ha hecho el
grupo Padre
Hilario Olazarán
un
buen trabajo?
Pienso
que
cuando la gente
no sigue algo es
porque no se ha
hecho buen trabajo, pero
en nuestro caso llevamos 50 años
tocando en las calles de Estella. Sí es cierto que la juventud no está muy por la
labor de comprometerse en estas cosas,
aunque es algo que ocurre en todos los
colectivos. Es una pena.
¿Qué significa para ti la música?
Siempre me ha gustado la música. He
desarrollado mi afición como buenamente he podido. Al principio tocaba el acordeón, después empecé con el txistu,
formé parte de un coro y ahora toco la
flauta travesera.

GARCÍA ES EL MIEMBRO
MÁS VETERANO Y
CONTRIBUYÓ A
LA ENSEÑANZA DEL
TXISTU EN
LOS ORÍGENES DEL
COLECTIVO
Azcona y Basilio Echávarri, en representación de Cáritas Estella. El cronista y fotógrafo estellés Domingo Llauró, también nominado al premio no
acudió a la cita. El alcalde Koldo Leoz
representó al Ayuntamiento y obsequió a Felipe García de una insignia
con el escudo de la ciudad.
A los postres llegaba el momento
clave de la cita: la entrega del galardón
–la escultura estrella de ocho puntas,
diseño de Carlos Ciriza-, en un momento durante el que no faltó el txistu.
Amara Astarriaga bailó un aurresku,
acompañado por los txistus de varios
miembros del colectivo homenajeado:
Txelis Aznárez, Mª Eugenia Santamaría, Peio Azcona, Maribel Elizondo,
Maider Etxeto, Maribel Elizondo,
Rafael Troncoso y Xabier Bilbao. También sonaron las notas del himno del
patrón San Andrés.
En el acto también estuvo Leire
Canela, hija del presidente del C.D. Izarra, Alfonso Canela, que el año pasado
recogía el Estellés del Año concedido al
club de fútbol local. Canela recogía el
retrato que de su padre realizaba Lorena Salazar, un gesto habitual de las
últimas ediciones del galardón. •

+ MÁS

Grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán
De atrás hacia adelante y
de izquierda a derecha,
Jesús Galdeano y José
Emilio Aguirre; Javier Romero, Luis M. García y Felipe García; Jesús Echávarri, Margari Basarte y Luis
Rivero; Javier Larumbe,
Estibaliz Vergara y José D.
Bilbana; I. Astiz, Vergara y
Luis García de Segura;
Amaia Aguirre y Javier
Bergarachea. Dirige F. Miguel Aguirre.
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DESARROLLO LOCAL

L

a entidad Aenor entregaba al
Consejo Regulador del Espárrago de Navarra, en un acto celebrado en la Escuela Taller de Estella, la
certificación de la huella de carbono y
sello de CO2 calculado de un kilogramo
de producto fresco de primera. El certificado es el resultado final de un informe
de verificación realizado desde la Asociación Teder, gracias a la financiación de
Fundación Caja Navarra, y con la colaboración de dos agricultores de la
Merindad, Benito Martínez, de Arellano,
y Máximo López, de Lazagurría. Podrá
ser empleado por el Consejo en sus
acciones de promoción y divulgación de
su producto.
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La medición de la huella de carbono del
espárrago de Navarra es una actividad pionera en el sector agroalimentario que
comenzó con la definición de una muestra
representativa del cultivo del Espárrago de
Navarra teniendo en cuenta factores como
la antigüedad de la explotación, la producción en secano o regadío y el tamaño de la
parcela. Finalmente se optó por las muestras de los productores de espárrago Benito
Martínez, secano, y Máximo López, regadío.
Ellos proporcionaron todos los datos que
fueron necesarios para la realización del
informe.
Después se determinó el mapa de procesos y los límites del sistema y se analizaron
las emisiones directas de alcance I (gasoil y
emisiones del suelo) e indirectas (electricidad) y de fabricación y trasporte de materias primas y de gestión de residuos en las
explotaciones. Por último, se realizó el análisis exhaustivo a través de la herramienta
Eureners, cuya realización la encargó Teder
y que está a disposición de todos los grupos de Desarrollo Rural para el estudio de
emisiones de sus productos. El estudio concluye que un kilo de producto produce
unas emisiones de 0’58 kilos de CO2, lo que
equivale a 0’00058 toneladas.

Certificada la huella
de carbono de
un kilo de espárrago
de Navarra
AENOR ENTREGÓ EL SELLO DE CO2 CALCULADO AL CONSEJO REGULADOR,
PUNTO FINAL DE UNA ACTIVIDAD PIONERA EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO COORDINADA POR LA ASOCIACIÓN TEDER

Representantes de todas las entidades implicadas en el proyecto medioambiental.

Degustación
En el acto de entrega del certificado de
Aenor al Consejo Regulador –lo entregó
Emilio Flamarique y lo recogió Ana Juanena- estuvieron presentes la presidenta de
Teder, Mariví Sevilla; el concejal de Industria
y Empleo, Ricardo Gómez de Segura; Jesús
Jiménez, de Fundación La Caixa; el equipo
técnico de Teder; los agricultores participantes en el estudio –que recibieron un agradecimiento especial- y representantes de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra.

CALLE MAYOR 576

El hostelero Jesús Astarriaga realizó una
degustación de espárrago.

Uno de sus socios, el hostelero Jesús Astarriaga, ofreció una degustación de espárrago
de Navarra con huevo de codorniz trufado,
preparado in situ en las cocinas de la Escuela Taller, que dejó patente la calidad del producto protagonista del estudio. •

TEDER PONE A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS GRUPOS DE DESARROLLO EL
PROGRAMA INFORMÁTICO QUE PERMITE MEDIR
LAS EMISIONES DE
OTROS PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS
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EDUCACIÓN

Alumnos de Tierra Estella
trabajaron el reciclaje
EL OBJETIVO DE LOS TALLERES ORGANIZADOS POR MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA
ERA LA SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS

C

asi medio millar de escolares
-495 en concreto- de las localidades de la Mancomunidad de
Montejurra Estella, Ayegui, Dicastillo,
Zudaire, Viana, Mendavia, Sartaguda,
Cárcar y Lodosa han participado en los
talleres de sensibilización sobre residuos
impulsados por el Gobierno de Navarra,
a través de Gestión Ambiental de Navarra (GAN), con la organización y el
apoyo de la Mancomunidad.
La iniciativa se enmarca en el ámbito de
los convenios suscritos por el Gobierno de
Navarra con los Sistemas Integrados de
Gestión, responsables de los residuos de
envases ligeros y papel –cartón (Ecoembes),
residuos de vidrio (Ecovidrio) y de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos,
RAEE, (Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecoraee, Ecotic, la
Plataforma Europea de Reciclaje y Tragamóvil).

Objetivo: reducción
La sensibilización con escolares es una
de las actuaciones desarrolladas para
cumplir con la normativa sobre residuos
que prevé la reducción de un 10% y
alcanzar niveles de reciclado del 50% en
residuos domésticos y comerciales en el
año 2020.

Participaron en los talleres 495 niños de diferentes localidades de la Mancomunidad.

LA ACTIVIDAD VA ENCAMINADA A CUMPLIR
CON LA NORMATIVA QUE PREVÉ REDUCIR UN 10%
Y ALCANZAR EL 50% DE RECICLADO EN RESIDUOS
DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN 2020
Los talleres fueron gratuitos para los
centros escolares y estuvieron coordinados
por personal especializado. Iban dirigidos
a alumnos de Primaria y Secundaria con el
objetivo de informar y sensibilizar de

manera lúdica al alumnado sobre la importancia de una correcta gestión de los residuos, basada en la prevención y el reciclaje, para contribuir a la mejora de la protección ambiental. •
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29

CME num 576:Maquetación 1 07/01/16 20:19 Página 30

EXPOSICIÓN

El Gustavo de Maeztu
se convierte en ‘salón de arte’
para catorce artistas
VEINTIOCHO OBRAS COMPONEN LA MUESTRA COLECTIVA QUE RECUPERA
LA FILOSOFÍA DE LOS SALONES DE PARÍS

La muestra se puede visitar hasta el 8 de marzo.

E

30

l Museo Gustavo de Maeztu de
Estella recupera el Salón de
Arte, con origen en el París del
siglo XVIII como encuentro entre artistas, y se convierte en escaparate artístico
del panorama pictórico nacional. Catorce artistas, con diferentes estilos, técnicas y lenguajes se dan cita en la galería
de exposiciones temporales del museo
estellés desde el 18 de diciembre hasta el
8 de marzo.
Con su particular Salón de Arte, el
Museo Gustavo de Maeztu, cambia de año.
Ofrece una puerta abierta a la pintura y
escultura de artistas contemporáneos. Se
trata del segundo salón de arte que prepara
la pinacoteca, recuperando así una fórmula
expositiva ya en desuso pero con mucho
que ofrecer.
En el Museo se dan cita los artistas Blanca Gala (Córdoba), Elisa Queralt (Barcelona), Jimeno Mateo (Vitoria-Gasteiz), Adolfo
Lahoza (Zaragoza), Ethel Bergman (Suecia),
José Fernández Morán (Bilbao), Encarnación Hitos (Granada), Araceli M. Aparicio
(Valladolid), José Domínguez (Jaén), Joana
Frontera (Palma de Mallorca), Kensuke Shi-
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mizu (Japón), Amaya Labiaga (Madrid),
Paco Corell (Valencia) y José A. Fondevilla
(Pontevedra); diferentes procedencias, no
sólo nacionales sino también del extranjero.
En la inauguración de la muestra, la
directora del Museo, Camino Paredes, se
remontaba al origen de los salones de arte
de París y los calificaba como una fórmula
muy interesante. “Permite el encuentro de
artistas, sin ningún nexo de unión, que convierte en este caso al Museo en un escaparate de lo que se hace actualmente”, explicaba.
La muestra, basada en un proyecto expositivo propio del Museo, reúne a catorce artistas
con un recorrido artístico “muy solvente”.

Artistas invitados
La inauguración del viernes 18 atraía
hasta la pinacoteca municipal a dos artistas
participantes en la muestra colectiva. El
pintor de Zaragoza Adolfo Lahoza consideró muy positiva la iniciativa, por la posibilidad de estar en contacto con otros artistas
“muy particulares”. Con dos esculturas participaba el pontevedrés José Antonio Fondevilla. Dos cubos que forman parte de una
serie de quince, los dos únicos ejemplos
escultóricos de la muestra. “Son cubos de

JUNTO A LOS LIENZOS
SE MUESTRAN
DOS OBRAS
ESCULTÓRICAS,
DE JOSÉ ANTONIO
FONDEVILLA
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BREVES I

exposición

Kepa Junkera y
Sorginak, el 16
de enero en
Estella-Lizarra

La directora del Museo, Camino Paredes, junto a artistas e invitados
que acudieron a la inauguración de la nueva muestra.

50 centímetros con los que trato de explicar que cualquier espacio se puede llenar
con imaginación. El cubo es un espacio
vacío que se puede llenar de muchas cosas”,
apuntaba.
También entre los invitados se encontraba la escultora navarra, de Tafalla, Asun
Requena, a pesar de que no participaba en
la muestra con sus obras. Para ella el formato expositivo del salón de arte era muy
acertado. “Es una buena iniciativa porque

es un formato que no se hace y que sería
propio de una ciudad como Madrid, o
como París en sus orígenes. También me ha
gustado la alta participación de mujeres en
la exposición y la presencia de muchas
cosas distintas”, destacaba.
El Museo permanece abierto al público
de martes a domingo, en horario de 9.30 a
13 horas entre semana y los sábados,
domingos y festivos, de 11 a 14 horas. La
entrada, como siempre, es gratuita. •

Kepa Junkera cumple 35 años en
los escenarios tocando la trikitixa
y lo quiere celebrar contigo. El
próximo sábado 16 de enero
actuará junto a Sorginak en el
Centro Cultural Los Llanos de
Estella-Lizarra, a partir de las 21
horas. Junkera presentará su
último proyecto: Una pequeña
historia de la trikitixa en el que
explica lo que es para él la esencia de su música: arin arin, martxas, fandangos... Un viaje emocional a través de la música en
general y de sus vivencias personales; un homenaje particular a
la trikitixa que cuenta con la colaboración de las componentes de
Sorginak. Entradas anticipadas ya
a la venta en las taquillas de los
Cines Golem (16 euros); el día del
concierto, 18.

+ MÁS

Talleres navideños muy creativos
Durante el periodo navideño la actividad no paró
en el Museo Gustavo de
Maeztu. Además de ofrecer la exposición recientemente inaugurada ‘Salón de arte’, se celebraron talleres para los ni-

ños con edades entre los
5 y los 12 años. Los participantes descubrieron en
ellos la parte artística
que se esconde tras la
iconografía navideña y
trabajaron distintas técnicas como la papiroflexia,

las manualidades y la
pintura para crear diferentes adornos y figuras
navideñas. Los talleres se
desarrollaron los días 29,
30 y 31 de diciembre y el
2 y 3 de enero, impartidos
por Ibai Crespo Luna.

31
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RESULTADOS DE
LA SAN SILVESTRE
EN ESTELLA.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN
EL CIRCUITO DE
NAVARRA.

FINAL DE
SQUASH
EN NAVIDAD.

CLASIFICACIONES

ABSOLUTA MASCULINO
1º. Rubén Juániz. C.A. Iranzu. 10’1”
2º. Mikel Armañanzas. C.A. Iranzu.
10’23”
3º. Iván Sanjuan. C.A. Iranzu. 10’32”
ABSOLUTA FEMENINO
1º. Andrea Marín. 12’45”
2º. Mariola Urfavalles. 13’01”
3º. Naike Prieto. 14’01”

Final deportivo
al 2015
EL PASEO DE LA INMACULADA FUE SALIDA Y META DE LA CUARTA EDICIÓN
DE LA CARRERA SAN SILVESTRE, ORGANIZADA POR EL C.A. IRANZU

CATEGORÍAS INFERIORES
PREBENJAMÍN FEMENINO
1º. Sonia Isaba
2º. Lara Sanz de Acedo
3º. Maitane García
PREBENJAMÍN MASCULINO
1º. Julen Beraza
2º. Martín Yanci
3º. Mateo Jiménez
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BENJAMÍN FEMENINO
1º. Nahia Yanci (Run Ayegui)
2º. Eider Aguirre (Tri Ur Gazia )
3º. Irati Echávarri
BENJAMÍN MASCULINO
1º. Xabier Garín
2º. Pablo Larrión
3º. Pablo Garbayo
ALEVÍN FEMENINO
1 Itziar Antoñana
2 Iranzu Cortabarría
3 Goizeder Chasco
ALEVÍN MASCULINO
1º. Oier Puyol (C.A. Iranzu)
2º. Pablo Inza
3º. Iñigo Esparza
INFANTIL FEMENINO
1º. Candela Prados
2º. Irati Monreal (Tri Ur Gazia)
3º. Marta Garbayo (Tri Ur Gazia)
INFANTIL MASCULINO
1º. Iosu Juániz (C.A. Iranzu)
2º. Juan Garbayo
3º. Martín Inza
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E

l Paseo de la Inmaculada se convertía, el 31 de diciembre, en salida y meta de
la IV San Silvestre de Estella-Lizarra. Numeroso público se reunía a lo largo
de todo el recorrido urbano para animar a los atletas de categorías infantiles y
adultos que participaron para poner la mejor despedida, deportiva, al 2015.

El Club Atlético Iranzu organizaba una cita cada vez más asentada en el calendario, en
la que se inscribían un total de 192 atletas, 140 hombres y 52 mujeres, que recorrieron
3.200 metros, además de los niños y niñas de categorías inferiores que abrieron la cita
deportiva con unas distancias a cubrir entre los 250 y los 1.000 metros. •
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ATLETISMO

Exitosa jornada de puertas
abiertas y fiesta del socio
en el Circuito de Navarra
DURANTE TODO EL MARTES 15 DE DICIEMBRE, LOS VISITANTES PUDIERON DISFRUTAR
DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, RELACIONADAS CON LA VELOCIDAD, QUE OFRECE LA INSTALACIÓN

T

odas las pistas del Circuito de Navarra tuvieron actividad en la jornada de puertas abiertas y fiestas del socio celebrada el 15 de diciembre,
con motivo de un cierre de temporada exitosa. Durante toda la mañana rodaron motos y coches en la pista principal, pilotos expertos dieron vueltas de co pilotaje, todo aquel que deseó conocer el trazado del circuito de Los
Arcos pudo hacerlo a través de las slow laps (vueltas lentas), en el karting
hubo tandas de alquiler a precios rebajados y en la pista deslizante se dieron
vueltas de co pilotaje de derrapaje controlado.
En el paddock hubo exhibición de la escuela de motos Lorenzo Competición y
en los boxes se habilitó una zona comercial, una zona infantil con hinchables y una
exposición de vehículos de diferentes concesionarios. En la zona comercial se pudo
adquirir todo tipo de productos, desde figuras para belenes hasta detallitos para
regalar en Navidad, complementos de mujer, etc.
El colofón de la jornada fue una gran comida popular en la que participaron
300 personas, todos los socios del circuito y sus acompañantes. •

Zona comercial instalada en el Circuito
durante la fiesta del socio.

BREVE I

Final del XXV Campeonato de Navidad de Squash
Finalizaba el XXV Campeonato de Navidad de Squash el sábado 2 de diciembre. El polideportivo Tierra EstellaLizarreria acogió la competición que
ganaba Jokin Esparza, seguido de Iñaki
Etxarren en segunda posición. Ignacio
Vicente quedaba en tercer puesto tras
derrotar a Miguel Virto en semifinales.
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HORÓSCOPO.

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA.

TU CALLE MAYOR.
LA PÁGINA DEL
LECTOR.

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 182. Del 13 al 26 de enero de 2000

Los Arcos, escenario
del Rey de la Faba

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)

L

a representación del Rey de
la Faba se realizaba en Los
Arcos en la Navidad del año
2000. El ritual, organizado por la
peña pamplonesa Mutiko Alaiak, se
basaba en una tradición medieval
instaurada por el Rey Teobaldo,
monarca en el siglo XIII, y seguida
por otros monarcas después. El Rey,
tratando de honrar a alguna localidad del viejo Reino escogía entre los
niños de ese pueblo a uno al que le
daba investidura real, siendo además
tutelado por la corte.

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL
34

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127

En el año 2000, en Los Arcos, la
representación contó con la participación del niño, entonces de 11 años,
Carlos Sánchez, como Rey de la Faba.
Una nutrida corte infantil acompañó
al monarca durante la ceremonia. •

OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

Pide un deseo para el 2000

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Encuesta infantil la del primer número del año 2000. Participaban con sus deseos Urko
Peral, Iñaki Pérez de Urabain, Andrea Rodríguez, Miguel Chocarro, Marina López y Miren Pejenaute.
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CES Las Vegas
Como todos los años, en materia de electrónica
de consumo la primera cita de este 2016 tiene
lugar en la feria de productos más importante
del mundo, el CES, que se celebra de nuevo en la
ciudad de Las Vegas.
Si el año pasado se comentaban los últimos modelos de TV, así como la conversión de artículos de uso
habitual en artículos “inteligentes”, o el “Internet de las
cosas”, este año no se anuncian grandes novedades y se espera
una continuidad en esa línea. Cada vez hay más puestos en la feria
destinados a nuevos productos de moda los últimos años, como
pueden ser los drones, vehículos autónomos, impresoras en 3D,
etc. Se seguirá apostando por los llamados “wearables”, en espe-

Nuevo número
del Rebote

cial dispositivos de muñeca con todo tipo de funciones.
Mención especial merece el apartado de vehículos, ya que son muchas las firmas que presentan
todo tipo de anuncios de innovación en el sector:
General Motors, Volkswagen, Google, Ford…
Una feria que muestra las posibilidades de un mundo
cada vez más tecnológico. No todo llegará a nuestras manos,
pero sin duda lo que aquí se presenta marca por dónde va a circular la electrónica de consumo en los próximos meses y años.

+ más:
http://www.cesweb.org

LAPUBLICACIÓN

35

Diciembre se iniciaba en
Ayegui con un nuevo
número de su boletín
municipal, El Rebote. El
segundo que elabora la
nueva Corporación
municipal y con el que
siguen confiando en Calle
Mayor para su edición,
redacción e impresión.

+ más:

Una revista con mucho color
‘Entra, vive, siente Pineda’. Con este enérgico título el colegio Pineda presentaba la revista del curso
2014-2015. Una memoria de 44 páginas que dejaban en manos de Calle Mayor para darle forma y color.
El resultado, un llamativo y elaborado trabajo que representa la innovación, la calidad, la fuerza y la
voluntad de este centro educativo de Barcelona. Ha sido un placer ser testigos y parte de este proyecto.

+ más:
www.pineda.es

www.ayegui.org
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LIBROS I

‘‘En el corazón
del mar’
de Nathaniel Philbrick

HORÓSCOPO I

> ARIES
Varía de opinión de un momento a otro, lo que le
da un aire excéntrico y malea su carácter. Quiere
vivir su propia vida y las interferencias le afectan
seriamente.

> TAURO
Su camino está sembrado de envidias y de celos,
pero no representan ningún obstáculo para seguir
luchando, pues a pesar de ello, se pueden obtener
algunos éxitos notables.

> GÉMINIS
En el trabajo o en el aspecto profesional, respete
los criterios y límites que le imponen los demás,
pero actúe con astucia con los que se oponen a sus
planes. Estúdielos y trate de llegar a acuerdos
equilibrados.

> CÁNCER
Los astros están en óptima posición para favorecer un encuentro afortunado. Buena relación con
el círculo de sus amistades. No desaproveche la
oportunidad de hacer nuevos amigos.

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

> VIRGO
Tiende a depender más de los apoyos externos que
de su propia personalidad, dando la sensación de
no estar preparado para asumir sus obligaciones.

CALLE MAYOR 576

> ESCORPIO
Le conviene nadar en la corriente de los hechos y
marchar relajado hacia su destino. Incluso cuando
se va por el buen camino es agradable saber
donde se quiere desembarcar.

> SAGITARIO
Puede entrar a controlar un grupo numeroso y se
le imponen altas responsabilidades para las que
quizás no esté enteramente preparado. Actitud
diligente que promueve dignidad y prosperidad.

> CAPRICORNIO
Situación favorable para las actividades profesionales, con posibilidad de ascenso a una posición
más responsable. Recupere fuerzas para estar preparado ante los eventos que llegan.

Su fortaleza puede vencer y su salud mantenerse
en buen estado en estos momentos de incipiente
tensión, siempre que ponga los medios necesarios.
Relajación y ejercicio.

> PISCIS
Se presentan muchas opciones profesionales, pero
algo hace entrever que no se va a precipitar sino
que sopesará todo a conciencia. Es probable que
se hagan cambios importantes en la casa.

LA CIFRA I

26,8
millones de euros
de ayudas de la PAC

36

En los próximos días las preocupaciones y problemas referentes a la salud tenderán a desaparecer,
gracias a los cuidados que está tomando. En general la salud será más fuerte.

> ACUARIO

> LEO

En 1819, el barco Essex zarpó del
puerto de Nantucket, en la costa
este de Estados Unidos, con el
objetivo de cazar ballenas durante
dos años. Quince meses después,
mientras navegaba en pleno Pacífico, el barco fue atacado por una
ballena gigante, y la tripulación se
vio obligada a refugiarse en tres
botes salvavidas. Fue entonces
cuando empezó la tragedia: por
temor a las tribus caníbales que se
creía que poblaban las islas del
Pacífico, emprendieron una travesía camino al este.

> LIBRA

El Gobierno de Navarra abonaba a partir
del 23 de diciembre 26,8 millones de euros
de ayudas de la PAC. Se beneficiarán un
total de 13.700 titulares. Las ayudas
corresponden a tres líneas: ayudas temporales excepcionales para compensar las
dificultades en el sector lácteo; ayudas asociadas para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas; y una tercera línea que
aglutina pago básico, pago verde, ayudas a
jóvenes, y ayudas acopladas por superficie.
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COCINA I

MÚSICA I

QUICHE LORRAINE

‘Bailar el viento’
de Manuel Carrasco

Ingredientes:

Preparación:

Para 4 personas:

1. Forrar un molde de aro con la masa quebrada, procurando cubrir unos tres centímetros de
alto en el borde, de forma que la mezcla no llegue a rebasarlo.

• 1 lámina de masa
quebrada congelada
• 4 huevos
• 200 gramos de jamón
cocido picado
• 250 ml de leche
• 125 ml de nata líquida
• 1 pizca de pimienta
negra molida
• 200 gramos de queso
emental rallado
• 1 pizca de sal

2. Pinchar el fondo con un tenedor.
3. Mezclar los huevos, la leche, la
nata, la pimienta negra y la sal.
4. Batir todo en la batidora y, después, agregar el queso rallado y el
jamón picado.

‘Bailar el viento’ es el título del
sexto álbum de Manuel Carrasco,
donde el artista se muestra más
radiante que nunca con una composición decisiva y luminosa. En
las 13 nuevas canciones, Manuel
Carrasco, sin dejar de ser él
mismo, sigue cantándole al amor y
al desamor. Este nuevo disco ha
sido grabado entre Madrid y Nueva
York, cuenta en la producción con
Pablo Cebrian (Nach, Tote King) y
ha sido mezclado en Electric Lady
Studio, que fundó Jimmy Hendrix.

5. Verterlo todo sobre el fondo de la
masa y meterlo al horno, aproximadamente media hora, hasta que se
dore.

37

8 / ENERO / 2016

CME num 576:Maquetación 1 07/01/16 20:19 Página 38

AGENDA I

VIERNES
CULTURALES

monitor de tiempo libre, subvencionado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Tiene un precio de 290
euros por persona. Las inscripciones se pueden hacer en la propia
casa de la juventud. El curso se impartirá todos los sábados, de 9 a 14
horas.

Estella
Cines Los Llanos

Viernes 8 de enero. Mikel Andueza
Quartet presenta el disco ‘Cada 5
segundos’. Precio: 6 euros.
Viernes 15. El mago Oliver representa su función ‘El libro mágico’.
Precio: 5 euros.
Viernes 22. El Trío Veracruz actúa
con su Homenaje a Eydie Gorme y
Los Panchos. Precio: 10 euros. Organiza Cope Estella.
Viernes 29. Concierto de Berritekan –fusión de txalaparta y flamenco. Precio: 10 euros. Anticipada: 8 euros.

CARRERA
POPULAR
Ayegui
10 de enero

MES GASTRONÓMICO Y CULTURAL
Valle de Améscoa
Enero

CURSO MONITOR
TIEMPO LIBRE
Estella
Casa de la juventud
Del 16 de enero al 28 de mayo

38

La casa de la juventud María Vicuña acogerá desde el 16 de enero
hasta el 28 de mayo un curso de

CALLE MAYOR 576

Últimas actividades del Mes Gastronómico y Cultural del Valle de
Améscoa. El 9 y 10 de enero habrá una degustación de pinchos en
el Camping Artaza, de Artaza. El 10, a las 12 h., charla y proyección, ‘De Alaska la Patagonia en elefante’, y a las 19 h., teatro, a
cargo de los estelleses Raúl Urriza y Joseba Morrás, que interpretarán la obra ‘Javier El Neuras’.
El 15 de enero en los bajos del Ayuntamiento de Eulate, a las 19
horas, Balbino García de Albizu pronunciará la charla ‘¿Qué hicimos aquí en el 36?
Los días 16 y 17 de enero, nueva degustación de pinchos en Casa
Faustina (Baríndano). El 16 de enero, a las 20 h., concierto ‘De
dos en blues band’ y a las 24 h., otro concierto, ‘La inkilina’, en
Casa Faustina. El 17, a las 18.30 h., taller infantil en la ludoteca
de Baríndano. Horario de las degustaciones: de 13 a 14.30 h. y de
19 a 21.30 h.

El club Run Ayegui organiza para
el 10 de enero la II Carrera Popular
para categorías infantil y adulto.
Los niños podrán inscribirse en la
plaza de los Fueros ante de la salida, que será a las 10 h. La carrera
absoluta, inscripción ante de la salida, a las 11 h. A las 12 h., chocolatada para los más pequeños y almuerzo para los adultos. La cita
terminará con zumba.

CONFERENCIA
Acedo
10 de enero

Alfredo Panadero contará el 10 de
enero en el centro cultural su experiencia de ayuda en la Guerra de
Irak. A las 17.30 h. Acedo ofrece
también hasta el 10 de enero la exposición ‘Nuestra tierra: el Valle de
La Berrueza y sus pueblos’, que se
puede visitar en horario de 14 a 15
horas.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> DICASTILLO

- Viernes 8 de enero.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

- Del viernes 8 al domingo
10 de enero.
M.D. Sagasti Lacalle.
Nueva, 5

- Sábado 9 de enero.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 10 de enero.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Lunes 11 de enero.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Martes 12 de enero.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70
- Miércoles 13 de enero.
S. Gastón-I. López de
Dicastillo. Pl. de los Fueros, 8
- Jueves 14 de enero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 15 de enero.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Sábado 16 de enero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 17 de enero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

> VIANA
- Del viernes 8 al domingo
10 de enero.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> ARRÓNIZ
- Del lunes 11 al domingo
17 de enero. C. Gómez de
Segura Barbarin.
Pl. de los Fueros, 15

> CABREDO
- Del lunes 11 al domingo
17 de enero.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-Bis

> SANSOL
- Del lunes 11 al domingo
17 de enero.
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, s/n

> A PAMPLONA

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

IDA
- 06.45 h.
- 07.00 h.
- 08.00 h.
- 08.50 h.
- 11.00 h.
- 12.15 h.
- 14.00 h.
- 15.15 h.
- 15.45 h.
- 17.15 h.
- 19.00 h.
- 19.45 h.
- 20.00 h.

Laborables.
L-V. D
Laborables. SemiD
Laborables.
Diario. SemD
Vi (exc. Festivos). SemiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario. SemiD
Viernes (exc. Festivos).
Domingos y Festivos.
Diario.

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

VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
- 13.30 h.
- 14.30 h.
- 15.00 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.

Laborables.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
L-V
Laborables. (L-V)
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

-

11.55 h.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

> Estella-Sartaguda

> 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

> A LOGROÑO

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

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 11.15 h.
- 14.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 18.00 h.
- 20.00 h.

Laborables.
Laborables.
Diario.
Diario. D
Laborables.
Diario.
Diario. D
L-V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.
- 16.30 h.
- 19.00 h.

Laborables.
Diario.
Diario.
Laborables. SemiD
De L a V (exc. Festivos).
Diario.
Diario.

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
-

Por autovía. Diario.
Por autovía. Viernes.
Por autovía. Diario.
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

8.30 h.
13.10 h.
16.15 h.
20.45 h.
21.00 h.

Laborables
Sábados
Diario
Laborables
Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA
-

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h.
- 12.15 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

> Estella-Calahorra-Azagra

- 11.55h. Laborables
- 17.15. Festivos
- 18.55 h. Laborables

> CIRAUQUI
- Del lunes 11 al domingo
17 de enero.
B. Arraiza de la Fuente,
Portal, 13

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

6.45 h.
10.15 h.
13.30 h.
19.30 h.

Laborables
Sábados, domingos y festivos
Laborables
Diario

> PLM
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
- Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40
(llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00
(llega a las 12.05 h)
- 15.00
(llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA
PLM AUTOCARES
PINEDO (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 28 27 87
948 52 31 13

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> Canción cubana el Día del
Voluntariado en la residencia de
Los Arcos. La residencia de Los
Arcos celebró el Día del Voluntariado, gracias a la participación
del grupo de voluntarios Virgen
de Codés. Entre otras actividades, los residentes y visitantes
disfrutaron de la actuación del
cantante cubano Jorge Sánchez.

CUMPLEAÑOS

MIREN GARDOKI
ZUBELZU
Cumple 7 años el 25
de diciembre.
Muchísimas felicidades
de tus aitas y de tu tata
Leire.
Un besazo, princesa.

> Verde Arbeiza. Guadalupe nos ha enviado esta
bonita foto de su localidad, Arbeiza, tomada
hace unos días. Muchas
gracias por compartirla
con nuestros lectores.

40

> Visita de alumnos del IES al
parque de bomberos. Visita del
alumnado de 1º de Bachiller y 4º
de Diversificación del IES Tierra
Estella Lizarreria al parque de
bomberos de Estella. Los objetivos de la visita eran conocer su
trabajo, sus ámbitos de actuación
y nociones de prevención de
incendios, así como hacer un
repaso y una puesta en práctica
de los primeros auxilios. El centro valora la visita como muy
satisfactoria y agradece la acogida y dedicación.

CALLE MAYOR 576

MANEX IRIBERRI
ERASO
Cumplirá 6 años
el 4 de enero.
ZORIONAK de parte
de toda tu familia.
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OPINIÓN

Mi cartuja y universidad
Siguiendo el consejo de un anciano y sabio
amigo -‘si quieres encontrar a Dios y a ti
mismo pasa en soledad muchas horas y
contempla la gran sabiduría de tu entorno
en los animales y en las plantas”-, me refugio con frecuencia en una finca rústica,
situada en el sotomonte de Montejurra.
Dicha finca tiene unos 70 árboles frutales
que oxigenan el ambiente y una caseta de
campo, dotada de cocina económica en
cuyas cenizas, procedentes de la combustión de las ramas podadas (fósforo y potasio) abono mis frutales.
Los pájaros han formado un orfeón de
cuatro voces, correspondiendo los tiples a
los ruiseñores, los contraltos a las cardelinas, los barítonos a los tordos y los bajos a
las picarazas que me deleitan con su gran
repertorio musical de melodías suaves y
relajantes, sin estridencias, ni ruidos desagradables, sirviendo de orquesta el murmullo del agua de la acequia que bordea
la finca, y al ritmo bailan los verdoletes.
Cada día recibo una lección de mis citados
inquilinos y catedráticos: sus aterciopelados, suaves y cómodos nidos, el recargo de
sus baterías energéticas por las lagartijas
aprovechando los rayos solares, sin pagar
el IVA, método que actualmente están
estudiando científicos de la universidad
para su aplicación a la construcción urbana, etc.
Pero lo que me causó gran asombro y
admiración fue el hecho que os relato a
continuación:
Estaba yo reflexionando sobre la gran
corrupción humana en la administración
del bien común, apropiándose con voracidad de enormes cantidades de esa tarta
pública y dejando a una gran masa empobrecida sin alimentos y sin techo, cuando
me percaté de que una pobre lagartija
yacía muerta, a parecer tras sufrir un pisotón mío.
Tardaron pocos segundos en emerger
docenas de hormigas de una grieta del
cemento existente ante la caseta y se dirigieron como un ejército marcial y directamente hasta el cadáver de la lagartija.

Y aquí surgió mi primera pregunta, si las
hormigas no llevaban brújula ni móviles,
y esto lo puedo asegurar, ¿cómo se enteraron de la existencia de alimento en la
superficie?
Las hormigas rodearon completamente el
cuerpo tendido y, al unísono, tirando
todas en la misma dirección,
unas de la cabeza y otras
de ambos lados y la
cola, iniciaron una
procesión hasta
su hormiguero
distante unos
50 centímetros.
Pienso que las
hormigas tuvieron que trabajar
cómodamente ya
que la diferencia de
peso entre las porteadoras y el peso real trasladado equivale al de los hombres transportando sobre sus hombros un
elefante muerto.
¡Ninguna trabajaba en distinta dirección!
Si un determinado Partido Político hace
una propuestas concreta para solucionar
un problema social, inmediatamente surge,
por sistema, la feroz oposición de los partidos opuestos y se ponen a remar en sentido contrario por la infantil razón de que la
iniciativa la ha propuesto el partido adversario al que tienen que disputar el poder y
su sillón, sin detenerse a pensar si objetivamente el proyecto contribuye al bien de
todos.
Casi todos los partidos políticos tendrán
que corregir el punto de mira de sus carabinas ya que su objetivo principal no es la
consecución del poder como sea, sino colaborar positivamente en la construcción del
bien común.
Ignoro si entre las hormigas existe una
jerarquía de mando privilegiada o, por el
contrario, son todas iguales en derechos y
obligaciones.
Por eso una vez conseguido el botín de la
lagartija, su bien común, me pregunté:

¿cómo se lo repartirán entre las hormigas
que han participado, según sus capacidades en su traslado?
Y en este momento, respondiendo a mi
pregunta, cayó entre mis manos la hoja de
un frutal cualquiera que me enseñó cómo
distribuye la naturaleza equitativamente la riqueza entre sus
elementos.
La hoja en cuestión
había sido trazada
meticulosamente
con compás y
cartabón, como
si hubiera sido
construida por
el mejor diseñador o ingeniero
superior de canales y puertos. Veamos.
Un canal central recibía
la sabia de una rama y de él se
derivaban otros nervios secundarios y de
esos partía otros terciarios que irrigaban
completamente la hoja para dotar de savia
la totalidad de su extensión y con este
combustible poder respirar y, mediante la
operación de fotosíntesis, convertir la
materia inorgánica en su alimento y purificar la atmósfera con oxígeno.
El canal central (dirigente) no se apropiaba de casi nada de la savia que circulaba
por su vena, sino que se limitaba con el
reparto en justicia conmutativa y distributiva por todo el limbo de la hoja.
Teniendo en cuenta que la savia de las
plantas equivale al dinero de los seres
humanos, ¡qué gran lección para muchos
dirigentes, partidos políticos y para los
que de alguna manera tienen a su disposición el dinero de los demás!
Ahora comprenderá el lector que haya
aguantado hasta aquí, por qué demonio
califico a la referida finca como mi cartuja
y mi universidad, por cierto, la cuarta de
mi vida.

Jesús Azanza Imaz.
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

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

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
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 piso en la C/ Chapitel de Estella.
3 hab., calefacción central, ascensor y portal reformado. Amueblado. T.646228840
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
individual 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 apartamento en Estella, C/ Rocamador, 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, cocina, salón y patio interior. Amueblado. Luminoso, 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, calefacción. T.696108222
VENDO piso de habitaciones amplias, cocina y baño, calefacción gas individual y
varias mejoras. T.948553294
Se VENDE piso en Estella. Ascensor. Calefacción de gas individual, 94 m2. 4 hab.

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

T.676205936
Se VENDE apartamento totalmente amueblado 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
Navarra. T.659993300
Se VENDE piso en Estella en plaza Amaiur.
Nuevo. Amueblado. 2 hab. Trastero y garaje.
T.650486737
1.1 DEMANDA
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de
Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y
2 hermosas terrazas una con porche.
Choco, garaje y piscina. P.240.000e. negocicables. P.948555730 / 676456075
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. 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 unifamiliar en Ayegui. 3 habitaciones, 3 baños, cocina de diseño, electrodomésticos alta gama. Salón con terracita
al sur. empatrados, garaje bajera 50m2.,
luminoso. vistas a Montejurra. P.189.000e.
T.626654237
Se VENDE piso en Pamplona, en barrio San
Juan, 2 hab. baño, cocina y salón.
P.110.000e. T.619160902 / 670615045
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. Orientación 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 antiguo. 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 cuadrados, para entrar a vivir. P.50.000e.
T.948530334 / 661649938
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE olivar con 62 olivos. Plena producción. En Arellano. Se regala máquina
vibradora. T. 948553289 / 650667971
VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Término de El Raso. T.660049976
Se VENDE bajera económica en plaza de

Los Fueros. T.685736573
SE VENDE plaza de garaje en el paseo de la
Inmaculada número 72. T.699850862
En Estella se VENDE finca de 2100 m2, con
casa de campo, jardín, huerta, árboles frutales. Excelente situación, a 1 km.del centro. T.627006179
Se VENDE plaza de garaje para coche
mediano. 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/Navarrería 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, capacidad 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
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1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso, 3 habitaciones, calefacción individual de gasoil. T.659863991
Se ALQUILA apartamento pequeño, seminuevo con muchas comodidades en Zubielqui. T.948540122
ALQUILO pis en C/ Nueva de Estella. Ascensor, 3 habitaciones, salón cocina y baño.
T.948552636 / 686098361
Se ALQUILA piso de 3 dormitorios en Estella. Totalmente reformado. P.350e/mes.
T.647563750
Se ALQUILA apartamento, en el Sector B,
de dos habitaciones, vistas a las piscinas.
T.646181434
Se ALQUILA piso en el centro de Estella
(zona peatonal). 5 habitaciones, amueblado,
muy amplio y luminoso. Con calefacción
central y ascensor. Buen precio.
T.679216892
ALQUILO apartamento amueblado de una
habitación, buena ubicación, vistas a los
Llanos. T.696108
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222
ALQUILO piso céntrico para oficinas.
T.696108222
Se ALQUILA apartamento céntrico para oficina, 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
BUSCO piso en alquiler en Estella, a poder
ser económico. T.608868109
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
alquilar. Preferiblemente calefacción central. T.677687409
BUSCO piso en alquiler con calefacción
central en Estella. T.672558353
Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318

44

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habitaciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.
P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410
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 Cantabria, 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, segunda línea de playa, piscina y parking.
T.661644658

CALLE MAYOR 576

T.669897839
Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto estado. 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

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 ALQUILAN habitaciones en chalé compartido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA una habitación a chica.
T.648014288
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 compartido. T.625978550
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
ALQUILO plaza de parking que ahora está
libre en C/ Julio Ruiz de Alda, 14.
T.948546140 / 669564552
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andres nº1 T.620813550
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 Pintor 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
Merkatondoa. T.608781084
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
estación de Estella. T.629364871
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Piscina, 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
subterráneo 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 Tierra Estella. T.616104115

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Nissan Primstar con opción
camper. 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
eléctricos. 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.

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 negociable. T.679226226
Se VENDE mula mecánica y carro.
T.948697442
SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla para olivos. T.676902818
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
pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches).
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la
marcha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997
2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche.
T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO montambike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo
Sram XO. Pedales Kanbroders, sillín Selle
Italia. Regalo accesorios. P.2000e. negociables. T.636035620
Se VENDE bicicleta mountain-bike de 26
pulgadas, 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 bombas 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
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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
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230
(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminuevos 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. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO 3 placas de radiadores de calefacción eléctricos y programables. Medidas 2
de 70cm y 1 de 50cm de largo aproximadamente. T.948551970 / 660379457
VENDO lavavajillas Boch de media carga sin
estrenar. P.75e. T.622306337
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 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
VENDO muebles muy antiguos. T.948520030
VENDO mesa comedor de fresno y cuatro
sillas. Perfecto estado. Mejor ver. P.200e.
T.699590498
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,
sábanas, funda y cabezal. (Mariluz)
T.663252633
Se VENDE rinconera y mueble de estilo

español 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
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 económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias 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 portátil. T.680137618
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster
con correa, púa, afinador, palanca de vibrato, ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas
condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)
T.629345725
Se VENDE bandurria Juan Estruch de
madera de cedro. Estuche acolchado. Gama
estudiante. P.280e. T.606272353
Se VENDE 2 bongós, 3 cajones flamencos
nuevos y una barca. T.608181982
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estrenar. Precio a convenir. T.650755560
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.
T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más subwoofer para home cinema. T.676205936
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente 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 Interna’ 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,
segundo 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
desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
niños y realizando limpiezas. T.631154662
Se OFRECE chica para el cuidado de personas de la tercera edad. T.648870948
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de
semana. T.602549917
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de
semana. T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando mayores o
niños por horas. T.662286131

Se OFRECE chica joven para trabajar por
horas con ancianos, niños, limpieza.
T.648014288
Se OFRECE señora con formación y experiencia para cuidar personas mayores en
domicilios, por horas, etc. T.676024509
Señora se OFRECE para trabajar cuidando
personas mayores. Con experiencia.
T.611455243
Se OFRECE chica para acompañamiento de
personas mayores, hospitales y cuidado de
niños. T.631396329
Se OFRECE señora con formación y experiencia para cuidar personas mayores en
domicilio por horas, externa. T.676024509
Soy un chico brasileño de 29 años. Tengo
experiencia como cuidador de personas
mayores y tengo hecho un curso de cuidados geriátricos. También soy cocinero.
T.602586700
Chica responsable BUSCA trabajo por horas
en limpieza, planchar, y cocinar.
T.635347495
Señora BUSCA trabajo cuidando niños, personas mayores, realizando limpiezas... Disponibilidad inmediata. T.632663899
Chica BUSCA trabajo por horas, limpieza,
cuidado de niños. Con carné de conducir y
manipulación de alimentos. T.602410538
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, ayudante de cocina, fines de semana, fregadera, disponibilidad total.
T.658272080
Se OFRECE chica para trabajar de interina
por las noches. T.643318647
Chica BUSCA trabajo cuidando niños o personas 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 realizando 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 hospitales. 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
personas mayores por las mañanas entre
semana y a cualquier hora los fines e
semana y festivos. 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
externa con sábado y domingos si se prefiere. Disponibilidad inmediata. También pueblos. T.698524688
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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 hospitales. 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 medicamentos…). Responsable, con documentación en regla, vehículo propio y carnet de
conducir. Con conocimientos de electricidad, fontanería, pintura y como dependiente. Disponibilidad 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
tareas domésticas, cuidado de niños y personas mayores. Completa disponibilidad.
T.661157476
Se ofrece señora con experiencia y formación para limpieza doméstica y cuidado de
personas 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 mayores, limpiezas, planchas, horarios a convenir. T.616321587
Chica de Estella se OFRECE para trabajos
de limpieza con experiencia de 9 años y
diploma. T.631393941
Mujer BUSCA trabajo para completar fines
de semana, horas libres o festivos de internas. 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...
Disponibilidad 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 personas mayores. T.643318647
Se OFRECE persona responsable con experiencia para limpieza de casas, oficinas, etc.
T.650949543
Señora responsable con experiencia y buenas referencias, disponibilidad de coche con
carnet de conducir BUSCA trabajo externa o
por horas en el cuidado de personas mayores o limpieza. T.649510755 / 672595986
Señora española 45 años, seria y responsable 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, limpieza, 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

domésticas. T.671178489
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores, niños y/o
tareas domésticas. T.671178489
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE para trabajar auxiliar de peluquería. T.648014288
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
cuidado de personas mayores a tiempo
completo o por horas. T.626252628
Se OFRECE señora para trabajar en Estella
o alrededores. Cualquier trabajo y cualquier
horario. T.636725032
6.2. DEMANDA
BUSCO persona responsable para trabajar
en la recolección de la oliva. T.948550260
Se NECESITA persona para sustitución
temporal a media jornada. Con conocimientos de contabilidad, experiencia laboral en
ese campo y manejo del programa contable/fiscal – GSE-Soluciones Fiscales de
Navarra. Abstenerse quien no cumpla estos
requisitos. Enviar C.V. y fotografía reciente
a: asesoría.oferta.empleo@gmail.com
Se NECESITA colocador autónomo para
carpintería 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
vacunada. 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 olivos de 8 años. T.637115435
Se VENDE lavadora nueva, dos candelabros,
un reloj y un juego de café de alpaca plateada. T.620385912
Se VENDE trasportín de perro. T.616247022
Se VENDE cama articulada para enfermos,
en perfecto estado. Se regala colchón
antiescaras y almohada. T.628367972
Se VENDE silla completa gemelar Maclaren. P.100e. T.696590578
Se VENDE grúa para enfermos con arnés,
completamente nueva. Cama articulada
eléctrica, con carro elevador, más barandillas, 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 cama de geriatría, 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
precio. 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

Aerosesma..................................32
Alquilo Bajo ................................45
Alquinauto ....................................9
Amife..........................................44
Andimendi Producciones ............29
Ardantze ......................................5
Área 99 ......................................43
Asador Astarriaga ......................15
Autolaboriz ................................18
Automóviles Marco........................1
Bar Izarra ..................................45
Bar Kopa’s..................................38
Bar Pigor ......................................6
Bar Volante ................................13
Bar Zulobero ..............................26
Bicihobby WR................................7
Bonet ........................................44
Calle Mayor ..................................2
Carnicería Javier........................36
Carnicería Los Porches ................9
Centro Médico Asteria..................8
Clínica del Pie Lizarra ................43
Clínica Dental Dr. Herce ..............14
Clínica Dental Napal Razquin ......7
Clínica Dental Tellechea ..............18

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Perdido reloj en Fiestas de Ayegui con las
iniciales M.A. T.626214443

Don Menú....................................37

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA pulsera de oro con nombre y
fecha. T.667614623

Electricidad Montoya ................123

10. VIAJES

Gateway Academy ......................14

Electricidad Fija ........................25
Fisioterapia Lizarra ......................6

COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora
de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630
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

Gráficas Astarriaga ....................31

11. RELACIONES
YCONTACTOS

Kiko Car Motor ..........................33

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

Gurbindo ....................................13
Héctor Elizaga ............................21
Hotel Yerri ..................................19
Il Colosseo ..................................31
Joyería Riezu ............................38
La Estellesa ................................36
Marasma......................................19
Modas Alicia ..............................33
MRW Estella..................................9
Muebles Oikia ..............................17
Muguerza......................................7

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Mutuavenir ................................26
Ogipan Ayegui ............................18
P. Korres ....................................25
Peluquería C5..............................14
Peluquería Cactus ......................33
Peluquería Coquette ..................38
Peluquería Paca ..........................6
Pinturas Rendo ..........................43
Restaurante Richard ....................6
SALdCASA eventos ......................11
Todocubiertas ............................45
Trujal Mendía ..............................37
Venta Finca ................................44
Vicente Ferrer .......................... 47
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