
CME num 577:Maquetación 1  21/01/16  19:03  Página 1



CME num 577:Maquetación 1  21/01/16  19:03  Página 2



Comenzamos un nuevo número con
energía. La energía que regala el recién
estrenado año y que se refleja también
en los polideportivos de Tierra Estella.
En enero vuelve la actividad, las ganas
de ponerse en forma, en muchos casos
como nuevo propósito para 2016. Una
mayor afluencia de gente estos días en
los gimnasios y en las actividades dirigi-
das centra la portada y el primer repor-
taje de Calle Mayor. 

Tras las navidades, la revista recupera
también su rutina, en este caso el orden
que marcan las secciones. El músico Víc-
tor Lardiés cuenta su experiencia en el
Certamen Nacional de Interpretación
‘Intercentros Melómano’ mediante la
entrevista de ‘Primer Plano’; varias
mujeres integrantes de Amilips exponen
las finalidades de su ‘Asociación’ y en
‘Nuestros Alcaldes’ le llega el turno a
Miguel Ros, primer edil de Abárzuza. 

Junto a todo esto, más información de
actualidad en las siguientes páginas,
como las vías de gestión del polideporti-
vo Tierra Estella y el centro de Ocio Los
Llanos que estudia el Ayuntamiento de
la ciudad del Ega. 

CM regresa en quince días. 
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Año nuevo, 
vida sana 
LA PRÁCTICA DE EJERCICIO Y EL COMPROMISO CON 
LAS RUTINAS SALUDABLES SE REEDITAN EN LOS PRIMEROS 
COMPASES DEL AÑO. LOS POLIDEPORTIVOS DE TIERRA 
ESTELLA SON TESTIGO DE LAS FUERZAS RENOVADAS  

GESTIÓN DEL
POLIDEPORTIVO
TIERRA ESTELLA.

08
UNA GRAN 
BIBLIOTECA EN
BEARIN. 

14
NUESTROS
ALCALDES.
MIGUEL ROS.
ABÁRZUZA. 

12

4

E l nuevo año llega con fuerzas
renovadas, con propósitos para
cumplir y con ansias de vida

sana. Se nota en los gimnasios. Las salas
de musculación y las piscinas cubiertas
de los polideportivos de Tierra Estella
alcanzan estos primeros días de 2016
una gran ocupación en uno de los dos
picos de actividad del año. Los grupos
arrancan al completo las actividades diri-
gidas y los alrededores de las instalacio-
nes son un continuo discurrir de gente a
la carrera. Como cada año, enero vuelve a
descubrir o a recordar a muchos las
bonanzas de la actividad física y el
deporte. 

Una visita a los polideportivos de la
zona en los primeros días del año permite
observar una imagen diferente, ante la difi-
cultad, en muchos momentos, de encontrar
una máquina libre, o una calle poco concu-
rrida en la piscina para nadar unos largos.
Los datos así lo confirman, porque es en
los últimos días del año y en los primeros
del siguiente cuando mayor número de
matriculaciones se formaliza en los pabe-
llones y cuando más usuarios al día acce-
den a la instalación. 

El polideportivo Tierra Estella incentiva
la matriculación en uno de los momentos
sensibles del año con una campaña de cap-
tación de asociados que comienza el 20 de
diciembre y concluye en torno al 20 de
enero. Los nuevos socios durante este
periodo no pagan la matrícula -sí las cuo-
tas mensuales-, siempre que su permanen-
cia supere los ocho meses. Los tiempos
están muy bien medidos porque, en
muchas ocasiones, el furor de los inicios ya
se ha desvanecido cuando comienza a des-
puntar el buen tiempo. 

60 nuevos socios 
En cifras, durante los días previos y pos-

teriores a la Navidad, el polideportivo de
Estella ha ganado 60 nuevos socios, un
número que dispara el crecimiento men-
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sual porque en el resto del año las altas se
producen a goteo. Actualmente, cuenta con
1.860 abonados. 

Un día cualquiera del año, de lunes a
jueves, los días de mayor actividad, se pro-
ducen en el polideportivo Tierra Estella
unos 800 usos de la tarjeta: 500 se corres-
ponden con el acceso de los socios a las
instalaciones y los otros 300 suman por la
natación escolar, los grupos de geronto-
gimnasia, los entrenamientos de los clubes,
los grupos especiales y las entradas diarias
de no abonados. 

En estos días fuertes de inicio de año, los
accesos a la instalación experimentan un
crecimiento que ronda el 10% y los grupos
inician las clases del trimestre sin apenas
causar bajas. Por mostrar únicamente
algunos ejemplos, un sábado de noviembre
los accesos al gimnasio rondaban las 70
personas; un sábado de inicios de año, el
número ascendía hasta los 120 usuarios. 

Al cambio de año, como uno de los
momentos fuertes del polideportivo, se
refiere el gerente del pabellón, Félix Purroy,
de la empresa gestora Serdepor S.L. “El
pico de inicio de año tiene que ver con los
nuevos propósitos tras lo ocurrido en la
Navidad y los excesos de comida. Cubri-
mos esta demanda con una oferta que
abarca toda la franja horaria, de mañana y
de tarde, pensando en la gente que trabaja
por turnos, y con un programa muy com-
pleto. A ello se une que contamos con unos

Bicicleta, pesas o natación para poner a punto el cuerpo tras las navidades.

EL POLIDEPORTIVO 
DE ESTELLA 

REGISTRÓ 60 NUEVAS
ALTAS EN 

LOS ÚLTIMOS DÍAS 

>
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quiera el número de altas no supera la vein-
tena, en el periodo comprendido entre el 14
de diciembre y el 14 de enero suman 42 los
nuevos socios, teniendo en cuenta, además, y
por conocimiento de otros años, que el efec-
to de las navidades se prolonga hasta final
de mes e incluso principios de febrero. 

Durante todo el año, los números tienen
su peso en el polideportivo Ardantze y
muestran, como en Estella, una alta inquie-
tud por el deporte; no obstante, explica el
gerente de la instalación, Ander Martínez,
que en estas fechas la práctica y la asisten-
cia aumentan. “Estos días son días de jaleo.
Ocurre en el cambio de año y también en
septiembre. Además del incremento de aso-
ciados, se nota interés y la gente solicita

CALLE MAYOR 577

monitores estupendos, con mucha empatía,
que animan a la asistencia”, cuenta. 

Aunque la práctica de la actividad física
está muy arraigada en Tierra Estella, es en
este momento del año cuando más se con-
centra la actividad a cubierto. “Por lo
general, la asistencia diaria al polideporti-
vo es importante. La gente de Estella es
muy deportista a nivel de clubes y de
usuarios. Viene mucha gente, que no sólo
accede a la sala de musculación sino que
también sigue una actividad reglada. La
constancia es fundamental y la socializa-
ción un aspecto que ayuda a la práctica”,
añade el gerente. 

El polideportivo oferta 18 actividades
diferentes repartidas en más de 40 grupos
con un total de 965 personas inscritas, de
los cuales 653 son abonados de la instala-
ción y los 312, restantes externos. 

Actividades en Ardantze
El furor por sudar la camiseta, definir la

musculatura y comenzar el año con buen
pie y comprometidos con la actividad física
se percibe también en otra de las instala-
ciones de referencia en la Merindad, el
polideportivo municipal Ardantze, de Aye-
gui. Ofrece nueve actividades de piscina
para todas las edades, desde los tres meses
hasta los 80 años; 14 actividades de sala
en 25 horarios diferentes y pádel para 160
cursillistas y en 41 horas semanales. 

El pabellón suma 1.700 abonados y mil
personas siguen alguna actividad dirigida,
tanto abonados como no abonados. Son
unas 500 personas las que acceden cada día
al polideportivo. Mientras que un mes cual-

reportaje
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Clase dirigida en el polideportivo Tierra Estella. 

1. SER REALISTA. 
Conviene establecer me-
tas pequeñas y alcanza-
bles en un principio.
Cuando se es nuevo en el
ejercicio puede ayudar
planificarlo tres veces a la
semana y, después pasar
a dos días. 

2. PREPARAR UN
PLAN ESPECÍFICO 
ANTES DE EMPEZAR.
El truco está en planificar
y variar los ejercicios para
mantener la energía. 

3. DEPORTE
EN COMPAÑÍA,
MUCHO MEJOR.
Compartir la actividad con
otra persona o en activida-
des dirigidas supone una
gran ayuda para vencer la
pereza. 

4. ENCONTRAR 
INSPIRACIÓN O 
DISTRACCIÓN. 
Escuchar música, u ojear
una revista en determina-
das actividades, puede
servir para crear rutina.

Cuatro claves para la constancia

MÁS+

Al completo el sector de bicicletas de la sala de
musculación en Estella. 
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mucha información. Es normal porque ter-
mina el año y, tras los excesos de la navi-
dad, apetece”, explica. 

La constancia no está incluida en el pre-
cio. Sin embargo, los usuarios cumplen más
o menos sus compromisos. “Por lo general
la gente es constante. Es muy importante
coger rutina. Quien no la ha cogido en un
mes, comienza a dejar y acaba despidién-
dose hasta la temporada siguiente”, añade
el gerente. Martínez apunta que en los últi-
mos tiempos la piscina está ganando asis-
tentes y han aumentado las actividades. 

Últimas inversiones
Cabe recordar que el Ayuntamiento de

Ayegui asumía en julio de 2014 la gestión
directa del polideportivo de Ardantze.

Desde entonces, el polideportivo ha reali-
zado inversiones por valor de 100.000
euros que incluyen el cambio de ilumina-
ción a led, la adquisición de 20 bicicletas
nuevas y aparatos para el gimnasio, el
acondicionamiento de una sala de TRX y
mejoras en la maquinaria de la piscina. 

La realidad del cambio de año en las dos
principales instalaciones deportivas de Tie-
rra Estella tiene sus réplicas a escala en los
centros deportivos más pequeños de otras
localidades. Es el caso de Villatuerta, donde
el polideportivo San Ginés ofrece su progra-
ma con un grupo de gimnasia de manteni-
miento, cinco grupos de spinning, uno de
pilates, otro de tonificación y uno más de
zumba. En total, 180 personas secundan la
oferta de actividades físicas del municipio.  •

7

El step es una de las actividades con mayor aceptación entre el público femenino. 

LAS ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS ARRANCAN 

A PLENO RENDIMIENTO 
Y SIN BAJAS 
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L a gestión del polideportivo Tie-
rra Estella-Lizarrerria es uno de
los retos del Ayuntamiento en el

inicio de año. Prorrogado el contrato
con la empresa Serdepor S.L. hasta sep-
tiembre, existe un compromiso para
decidir, antes de que concluya febrero, el
tipo de gestión: indirecta, como hasta
ahora, mediante la puesta en marcha de
un concurso dirigido a las empresas pri-
vadas, o directa, con una nueva fórmula
que podría implicar a Mancomunidad
de Montejurra. Lo que sí parece claro es
que la gestión abarcará el paquete com-
pleto de las instalaciones deportivas de
Estella. 

De una manera u otra, mediante gestión
pública o privada, el pliego de condiciones
se referirá a la gestión, no sólo del polide-
portivo Tierra Estella, sino también del
resto de instalaciones deportivas de la ciu-
dad: las piscinas del Agua Salada -como
ocurre actualmente-, de los frontones Liza-
rra y Remontival y de la Carpa Oncineda.

El alcalde, Koldo Leoz, se refería a la
apuesta de su equipo por implicar a la
Mancomunidad de Montejurra en la ges-
tión directa, no sólo de las instalaciones
de Estella, también de otras, con la mira-
da puesta en la idea de Merindad. “Se
podría empezar con Estella y que poco a
poco se vayan sumando otras, de tal
manera que los socios pudieran hacer uso
de las instalaciones de todos los munici-
pios. De esta manera se socializaría el ser-
vicio en toda la merindad y permitiría una
economía de escala que beneficiaría en

8

DOTACIONES 

El Ayuntamiento plantea 
la gestión conjunta de todas
sus instalaciones deportivas
EL CONSISTORIO DARÁ A CONOCER EN FEBRERO LA VIABILIDAD 
DE UNA GESTIÓN DIRECTA DEL POLIDEPORTIVO TIERRA ESTELLA 

Panorámica del pabellón polideportivo Tierra Estella, en el Sector B. 
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muchas cuestiones, como los pedidos de
material”, explica. 

La idea, que ya se expuso a la presidenta
de Mancomunidad, se volverá a tratar en
una reunión en los próximos días. 

Otra de las opciones que maneja el grupo
municipal es el cambio de estatutos de la
sociedad municipal Gedemelsa o la crea-
ción de una empresa pública nueva para la
gestión de las instalaciones de Estella. Una
tercera vía, la gestión directa municipal,
está descartada ya por el incremento sala-
rial que representaría para el Ayuntamiento. 

“Hay que estudiar un informe de Hacien-
da que ya está terminado y tomar una deci-
sión antes de febrero porque luego el tiem-
po pasa rápido. También queremos hacer
una asamblea para los socios del polidepor-
tivo, para que la gente sepa cómo están las
cosas y las posibilidades que hay”, añadía el
primer edil. 

El concejal de Deportes, Ignacio Sanz de
Galdeano, se refería a lo adecuado de un
sistema u otro, gestión indirecta o munici-
pal. Sanz de Galdeano recordaba que en el
pasado mes de septiembre se realizó un
estudio sobre la gestión indirecta que indi-
caba un alto grado de satisfacción por parte

de los usuarios durante los 20 años de ges-
tión de Serdepor. Sanz de Galdeano añadía
que además, en este tiempo, el Ayuntamien-
to no había tenido que poner dinero, por lo
que la situación era ventajosa. 

Mediante acuerdo de Pleno se solicitaba
otro estudio de viabilidad económica para
valorar la gestión directa. “Si se cambia a
una modalidad distinta, habrá que estudiar
con cuidado todos los temas para no perju-
dicar al Ayuntamiento. Lo primero es el ciu-
dadano y los servicios que se le dan, pero
después, la mejor opción será la que ofrezca
mejores resultados al consistorio”. 

BREVES I

Una sentencia del 10 de diciem-
bre de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra confir-
ma la decisión municipal recurri-
da que considera responsables
solidarios a las empresas Contec
y Tex en relación con los desper-
fectos en la pavimentación de la
Calle San Nicolás y la plaza San
Martín. 
Cabe recordar que en 2010 y tras
una nevada y posterior helada, los
adoquines de ambas zonas se vie-
ron gravemente afectados, lo cual
inició un largo proceso judicial
que ahora exime definitivamente
al Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra de toda responsabilidad. Esta
última sentencia condena a la
contrata y a la dirección de obra a
hacerse cargo solidariamente del
coste de los trabajos, reciente-
mente finalizados, y que han con-
sistido en la reposición total del
adoquinado en esta zona del cora-
zón monumental de la ciudad. 

Una sentencia declara
a Contec y Tex 
responsables solidarios
de los desperfectos 
del adoquinado en 
el barrio de San Pedro 

El 15 de enero, se celebraba
una reunión en el polide-
portivo Tierra Estella-Liza-
rrerria con toda la plantilla,
a la que acudió también el
alcalde Koldo Leoz. El pro-
pósito era informar a los
trabajadores sobre el futuro
de los puestos de trabajo,

que serán subrogados, in-
dependientemente de que
otra empresa diferente a
Serdepor gestione el pabe-
llón o de que la gestión sea
directa en cualquiera de
sus fórmulas. La plantilla la
integran actualmente 22
personas. 

Reunión con la plantilla del pabellón 

MÁS+

22 PERSONAS 
INTEGRAN 

LA PLANTILLA 
DEL POLIDEPORTIVO 
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El deporte y la actividad física y el posible incremento de la intensidad en un momento estratégico como el cambio
de año centran la encuesta fotográfica de la quincena. Entre los seis participantes los casos son variados: quien se
pone en serio con ganas de aguantar, quien sigue sus rutinas, más o menos exigentes, de todo el año, y quien no se
lo ha planteado siquiera porque el ritmo de vida no se lo permite o porque tiene otros intereses. Nunca es tarde
para ponerse en serio o más en serio todavía con las prácticas saludables.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

Llegado enero, ¿se toma 
más en serio el deporte 
y la actividad física?

t
“Me lo tomo igual,
porque lo que hago lo
mantengo durante el
año. Voy a andar al
mediodía. 
Me parece que es muy
importante hacer algo
de ejercicio”. 

Sonia Santesteban Silanes
40 años. Estella
Administrativa 

t
“Sí. Estos días estoy
intentando ir a correr.
Ya he ido algún día, por
Valdelobos. La verdad
es que el resto del año
me relajo más, pero
espero que esta vez
me dure mucho”. 

María Prados Arnedo
16 años. Estella

Estudiante

t
“Por igual, sea enero o
sea julio. Soy regular
en la frecuencia, cua-
tro o cinco días por se-
mana combinando pi-
lates, montar a caballo
y caminar a diario. 
Soy una persona activa
y no me da pereza;
todo lo contrario, el día
que no hago lo echo en
falta”. 

Marta Lanzón Echarri
35 años. Estella
Administrativa

t
“No, no hago habitual-
mente. No me lo plan-
teo porque no tengo
mucho tiempo. Antes
sí que hacía deporte,
pero ahora no”. 

Eneko Crespo Luna
17 años. Estella

Estudiante

t
“No me lo tomo más
en serio porque soy de
los que habitualmente
no hace. 
Es por falta de tiempo.
Del trabajo, a casa a
estar con el niño. Al-
guna vez hago algo de
pádel, pero el deporte
tampoco me llama
mucho la atención”. Javier Torres Albarrán

28 años. Sevilla
Operario. 

t
“No, no me lo tomo
más en serio porque el
deporte siempre está
ahí, soy constante. La
actividad física me vie-
ne muy bien. 
Hago bici, salgo a co-
rrer y voy al monte,
por libre”. 

Guillermo Moratinos Nuin
40 años. Estella

Informático
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L a empresa Golem, al frente de
la gestión de los cines Los Lla-
nos desde su construcción en

1999, ha manifestado al Ayuntamiento
de Estella-Lizarra su decisión de res-
cindir el contrato que les une. Este
hecho lleva al consistorio a tomar
decisiones sobre los usos de las salas
de proyección. Las dos pequeñas, digi-
talizadas al final de la pasada legisla-
tura, se destinarán a la proyección de
cine, mediante la adjudicación de una
nueva gestión. La sala grande acogerá
espectáculos, como el programa Vier-
nes Culturales, y otros usos que estime
el consistorio.

El descenso del número de espectadores
en las salas de cine en general y en las de
Los Llanos en particular y el interés muni-
cipal por recuperar un mayor control del
centro de ocio han facilitado la resolución
de las relaciones. Los servicios técnicos y
jurídicos del ayuntamiento estudian la
mejor fórmula.  Golem seguirá al frente del
servicio hasta la llegada de una nueva
empresa.

A parte de continuar con la actividad de
cine, el concejal de Cultura, Regino Etxabe,
mostró el interés del Ayuntamiento por
recuperar un mayor control sobre la gestión
del centro de ocio y por potenciar la organi-
zación de eventos de diferente índole en la
sala principal. 

“Las dos salas de cine saldrán a concur-
so para su gestión cinematográfica. Es una
apuesta habitual en los cines hoy en día,
donde la mayoría de las salas son de
pequeño tamaño para dar respuesta a la
demanda. En cuanto a la sala grande su
uso será como el de una sala de cultura.
La gestión se realizará desde el Ayunta-

miento con unas tasas conforme a merca-
do y unas normas de uso que permitan uti-
lizarla no sólo en viernes, como ocurre
ahora porque es el día más barato según el
convenio actual, sino también en otros
momentos”, apuntó. 

Cafetería
Etxabe se refirió a la posibilidad de abrir

el salón a otros usos que hasta el momento
no ha tenido, como las reuniones de asocia-
ciones, la celebración de jornadas profesio-
nales y actividades que favorezcan a los
colectivos de la ciudad. 

La fórmula para poner en servicio la
cafetería del centro es también fruto de
estudio. “Queremos sacar la gestión a con-
curso, veremos de qué manera. Si el Ayun-
tamiento facilitará las reformas necesarias
o si será la empresa que gane el concurso la
que realice la inversión, ejemplos ya tene-
mos en Estella”, apunto. Mientras que se
trabajan estas decisiones, la prioridad por
ahora para el Ayuntamiento son los trámi-
tes legales para la rescisión de contrato con
Golem.  •

Ayuntamiento y
Golem rescindirán 
el contrato de 
los cines 
LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA CONTINUARÁ EN LAS DOS SALAS
PEQUEÑAS MIENTRAS QUE LA GRANDE SE RESERVARÁ A ESPECTÁCULOS
CULTURALES Y OTROS USOS

Exterior del centro de ocio Los Llanos, donde
se ubican las salas de cine. 
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12 “LA ESCUELA RURAL ES UN
PROYECTO DE SUMA IMPORTANCIA

PARA LA REVITALIZACIÓN 
DE PUEBLOS Y VALLES”

LOS AYUNTAMIENTOS DE ABÁRZUZA, LEZÁUN, SALINAS DE ORO, YERRI Y GUESÁLAZ
DEFIENDEN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO PARA LOS ALUMNOS DE LA ZONA 

NUESTROS ALCALDES

MIGUEL ROS ROS
Abárzuza

CALLE MAYOR 577
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C on ganas de trabajar por su pue-
blo, Miguel Ros Ros accedía en
junio a la alcaldía de Abárzuza.

Es su primera experiencia municipal y,
junto al resto de concejales, hará todo lo
que esté en su mano por mejorar la vida
en el pueblo en todos los aspectos, como
el educativo -en defensa de la escuela
rural como modo de fijar la población-,
el dotacional y de servicios, el cultural y
el turístico. Varias son las ideas, y los pro-
yectos, algunos ya en marcha. 

Ros y su equipo, de la Candidatura Inde-
pendiente Arrobia, encontraban un Ayunta-
miento con las cuentas saneadas; y acaban
de aprobar los presupuestos para 2016, con
565.000 euros. Además, el grupo, de siete
corporativos, incluido el primer edil, toma-
ba a principio de legislatura el compromiso
de donar al Ayuntamiento el 75% de su
sueldo municipal, como también ocurría en
el pasado ejercicio. 

¿Qué supone ser el alcalde de Abárzuza?
He desarrollado mi vida laboral en Gui-

púzcoa, así que ha sido al jubilarme, con
más tiempo libre, cuando tomé la decisión.
Me costó, pero nos juntamos varias perso-
nas con ilusión y ganas, algunas de la legis-
latura anterior, y dimos el paso. 

¿Es la vida municipal desde dentro
como parece desde fuera?

Más o menos me la esperaba como es,
pero tiene muchas aristas. Hay que tratar
mucho los temas, hablarlos mucho antes de
decidir. Te das cuenta de que la administra-
ción necesita su tiempo, que tiene sus pla-
zos, y que las problemáticas de un pueblo
abarcan todos los sectores: temas de urba-
nismo, de montes, de educación, cultura,
cuestiones administrativas…

¿Cómo han transcurrido estos primeros
seis meses de mandato?

Estos primeros meses están siendo bas-
tante fáciles. Fuimos la única candidatura
que se presentó, aunque hubiera estado
bien otra. Formamos un grupo bastante
heterogéneo, con distintas maneras de pen-
sar, pero con voluntad para trabajar a una.
Tenemos distintos criterios en muchas
cosas, pero somos capaces de hablar y de
consensuar todas las decisiones. La impli-
cación de todos los concejales es grande. 

¿Cuáles son las prioridades del Ayunta-
miento?

No tenemos marcados objetivos a muy
largo plazo, iremos viendo día a día. Para

este año queremos renovar el alumbrado
público, que no está muy bien y supone
mucho gasto. También tenemos pendiente
hacer la calle Elkea, pero necesitamos sub-
vención y esperaremos a ver si llega. En
este 2016 realizaremos dos actuaciones en
las piscinas municipales, que consisten en
trasladar los depósitos químicos a otro
lugar más cómodo y ampliar la zona ajardi-
nada y de juego en la parte sur con terreno
comunal. 

¿Qué otras necesidades tiene actualmen-
te el municipio?

Una necesidad importantísima y un tema
que colea desde hace más de diez años y
que todas las Corporaciones han intentado
dar respuesta es la escuela. El problema es
dotacional, el edificio tiene deficiencias téc-
nicas y de ubicación. Ahora se suma otro
factor, el interés común -ya hay un acuerdo
de mínimos- para crear en Abárzuza una
escuela para el municipio y otros Ayunta-
mientos: Lezáun, Salinas de Oro y los valles
de Yerri y Guesálaz. 

¿Hay buena disposición por parte del
Gobierno de Navarra?

Acabamos de mantener una reunión en
el departamento de Educación con el área
de Recursos Educativos y el Gobierno está
por la labor de potenciar la escuela rural,
dado que es un tema de suma importancia
para la revitalización de pueblos y valles.
Favorecer los servicios básicos es la manera
de dar futuro a una zona y la escuela en
concreto crea arraigo. Este año se han
matriculado 33 alumnos, y en el último
momento, en septiembre, se aprobó el
modelo D por lo que varios niños, ya matri-
culados en otros centros, se lo replantearon. 

¿Otras cuestiones en las que el Ayunta-
miento quiere trabajar?

Creemos que es necesaria una mayor
potenciación turística dada la importancia
de Iranzu. Conocemos el momento actual
de la agricultura y la ganadería y que la
actividad económica hoy depende muchísi-
mo del turismo. Vivimos en un entorno pri-
vilegiado y hay que sacarle todo el partido
que se pueda, en la medida de nuestras
posibilidades como Ayuntamiento. También
tenemos para esta legislatura proyectos
relacionados con la cultura mediante la
colaboración de las asociaciones. 

¿Cómo define Abárzuza? ¿Cuáles son
sus principales características?

Para mí Abárzuza es un pueblo privile-
giado, por su situación geográfica cerca
del núcleo de Estella para otros servicios
y, a la vez, por su enclave en el entorno
rural, próximo a las faldas de las sierras
de Urbasa y Andia, con un paisaje real-
mente espectacular. 

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

Cada vez que voy a la ermita de Santa
Bárbara me asombro del maravilloso paisa-
je que se ve desde allí. Desde lejos no imagi-
nas ni te esperas lo que encuentras cuando
llegas. •

MIGUEL ROS ROS
Fecha de nacimiento: 
Abárzuza, 17/04/1954 

Residencia: 
Abárzuza

Estado civil: 
Casado. Tiene dos hijos 

Profesión: Maestro jubilado

Experiencia municipal: 
No tiene

Candidatura: 
Candidatura Indep. Arrobia

perfil

“ES NECESARIA UNA
MAYOR POTENCIACIÓN

TURÍSTICA, DADA 
LA IMPORTANCIA 

DE IRANZU, EN 
FUNCIÓN DE LAS

POSIBILIDADES DEL
AYUNTAMIENTO”
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CULTURA

U na cafetera y una taza de café,
en una esquina junto a la
entrada, dan la bienvenida a

un mundo de libros, de historias que tie-
nen a su disposición los vecinos de Bea-
rin. En dos salas de la recién creada
biblioteca, una colección, perfectamente
clasificada, de 3.000 libros -donaciones
personales y de instituciones- listos para
el préstamo; una mesa con cuatro pun-
tos de estudio y un ordenador para con-
sultar los fondos, todo ello promovido y
gestionado por la vecina de Bearin Ana
Vergara Alecha, de 51 años. 

La biblioteca de Bearin, que abrió sus
puertas en las antiguas escuelas del pueblo

el pasado verano y se inauguró oficialmen-
te las pasadas navidades, es su sueño hecho
realidad. Ávida lectora desde la infancia,
Ana Vergara siempre ha cultivado su afi-
ción por los libros, como una gran ventana
al mundo y a todas las realidades y fantasí-
as posibles.

Comenzó a trabajar en la idea hace dos
años, confiando en la cesión de alguna sala
de las antiguas escuelas, recopilando y clasi-
ficando los libros que, en primer término, le
cedían o donaban sus amigos, y también
bibliotecas de la zona como la de Estella, la
de Arizala y la de Dicastillo. “Yo pensé, si

El lugar de 
los libros en Bearin 
LA VECINA ANA VERGARA ALECHA HA CREADO, GRACIAS A 
LAS DONACIONES, LA PRIMERA BIBLIOTECA DE LA LOCALIDAD. 
YA CUENTA CON 3.000 TÍTULOS

Ana Vergara, rodeada de estanterías, cargadas de libros; su proyecto personal para el pueblo. 
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desde aquí tenemos que ir a Estella a la
biblioteca, ¿por qué no montar una en mi
pueblo?”, explica. 

Y la montaña llegó a Mahoma. Decidida
con su idea, Vergara fue clasificando y orde-
nando los libros uno por uno y les puso la
signatura correspondiente para poder locali-
zarlos con facilidad. Comenzaba a trabajar
en ello hace dos años, almacenando en un
primer momento los ejemplares en su baje-
ra. “La gente, mis amigos, traían muchos
libros, incluso libros nuevos, recién compra-
dos, que los leían y los donaban. Hacíamos
traslado de maletero de coche a maletero, y
todo ello lo guardaba en mi bajera. Después,
cuando ya nos cedieron el local, los niños
me ayudaron a traerlos y a montar la biblio-
teca”, cuenta la artífice del recurso cultural
y educativo puesto en marcha en el pequeño
municipio de apenas 200 habitantes. 

De todos los géneros
En la biblioteca de Bearin hay libros de

todo tipo, novelas fundamentalmente, para
el público infantil y adulto, pero también
obras de teatro, poesía, trabajos de psicolo-
gía, libros de historia, y también publica-
ciones en otros idiomas, como el inglés y el
euskera. Todo ello está dispuesto en las
estanterías, al alcance de la mano del usua-
rio que solicite su préstamo. “Estoy muy

agradecida y muy contenta con la ayuda
que he tenido. El mobiliario lo ha cedido el
Gobierno de Navarra”, cuenta. 

Una instancia realizada a la administra-
ción permitió hacer el proyecto realidad.
“Con un amigo y su camión fuimos a Pam-
plona y nos trajimos las mesas y las estante-
rías. Este proyecto le ha costado al pueblo
40 euros, que fue para cambiar la cerradu-
ra, y la luz. El resto son cosas que he conse-
guido o comprado, como unas placas eléc-
tricas, esta máquina de escribir antigua, o
unos cuadros que pintaron unas niñas del
pueblo”, cuenta. 

Los préstamos se realizan por un mes en
la biblioteca de Bearin, un servicio que la
propia Vergara gestiona como bibliotecaria
en sus ratos libres. “Funciono según mi tra-
bajo, pero es el domingo por la mañana
cuando abro la biblioteca, también es cuan-
do la gente puede venir”, cuenta. 

Los niños son sus principales usuarios,
quienes también disfrutan en ocasiones de
las películas que la ‘bibliotecaria’ voluntaria
les pone en un vídeo colocado en la planta
baja de las antiguas escuelas. “Para mí este
proyecto es un sueño hecho realidad, que los
mocetes tengan un sitio, que puedan venir
aquí y que puedan fomentar su afición por
la lectura, que es muy importante, y por el
cine también. Es el mejor regalo que les
puedo hacer y que me hacen a mí”. •

Variada, como debe de
ser la colección de cual-
quier biblioteca que se
precie, grande o pequeña,
las salas de la de Bearin
albergan algunas piezas
que destaca la biblioteca-
ria voluntaria. “Aquí está
la colección de libros de
Los Hollister, eran míos y
ahora forman parte de la
colección. El primero me
lo regaló la maestra por

la Primera Comunión y
después, yo con mi paga
fui completándolos. 
También tenemos toda
una colección de obras
clásicas, en tapa dura, y
una enciclopedia comple-
ta de National Geogra-
phic, cedida por un amigo
y muy bien cuidada. No
faltan tampoco multitud
de bestsellers, incluso
novedades”. 

Desde la colección de Los Hollister 
hasta National Geographic 

MÁS+

Vergara ejerce de bibliotecaria voluntaria. 

“ESTE PROYECTO 
HA COSTADO 

AL PUEBLO 40 EUROS,
PARA CAMBIAR

LA CERRADURA, 
Y LA LUZ”
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Los Caldereros avanzan 
el Carnaval en Estella 
TRAS EL PASACALLES COLORISTA DEL SÁBADO 23, SIGUE LA PROGRAMACIÓN RURAL EL 30 DE ENERO. 
LA CONCENTRACIÓN DE DISFRACES SE CELEBRARÁ EL 6 DE FEBRERO, 
ESTE AÑO CON UN CONCURSO DE CARROZAS COMO NOVEDAD 

PRIMER PLANO.
VÍCTOR LARDIÉS.

20
ASOCIACIÓN.
AMILIPS.

24
CONCURSO 
SOBRE 
EL ACEITE. 

22

L os Caldereros anuncian el Carnaval el 23 de enero. A las siete de la tarde, la
comitiva de zíngaros partirá de la plaza de los Fueros para realizar su reco-
rrido habitual por las calles céntricas de la ciudad. El sonido de cazuelas y

martillos dará paso a otras dos citas, la del Carnaval Rural, el sábado 30, y el día de
Carnaval, que este año cae el 6 de febrero. La cita de los disfraces discurrirá a cubier-
to en el frontón Lizarra en caso de que el mal tiempo obligue a ello y contará, ade-
más, con un concurso de carrozas como novedad.

La programación para los tres días la organiza nuevamente la asociación Lizarra Festa-
giro Taldea, con la colaboración de numerosos colectivos. La quinta del 88 toma el testigo
este año de la puesta en marcha, ya en 2015, de un concurso de disfraces, aunque le da un

Los bailes de los Caldereros se repetirán el sábado 23 en las calles de Estella. Archivo. 
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giro creativo y lo convierte en concurso de
carrozas. 

Esa misma tarde, la del día 6, volunta-
rios del grupo de ocio de Anfas repartirán
una chocolatada infantil a las cinco y
media de la tarde. 

En el conjunto del programa destaca
también la participación del grupo de
momoxorros de Alsasua en la kalejira

rural del 30 de enero, que se sumarán a la
comitiva integrada por los personajes típi-
camente rurales y grupos culturales como
Larraiza, los txistularis Padre Hilario
Olazarán, trikitilaris y otros músicos.
Durante el recorrido por las calles, los
participantes realizarán paradas ante el
euskaltegi y el club montañero. En ambos
sitios les ofrecerán un tentempié.  •

DATOS

SÁBADO 23 DE ENERO 
19 h. Concentración en la plaza

de los Fueros.
19.30 h. Pasacalles por las calles

de Estella. 

30 DE ENERO. 
CARNAVAL RURAL 
10 h. Preparación de disfraces 

en el gaztetxe.
11 h. Cuestación con la batuka-

da, salida desde el gaz-
tetxe. A la misma hora,
concentración de disfra-
ces txikis en la plaza San-
tiago. 

11.30 h. Pasacalles y cuestación
txiki. 

12.30 h. Quema de aldabika y ape-
ritivo en la plaza de los
Fueros.

14.30 h. Comida en la sociedad 
Peñaguda.

18 h. Subida a por Aldabika al
bar Ametsa. 

20 h. Concentración de disfra-
ces en La Bota.

20.30 h. Pasacalles y quema de
Aldabika.

22.30h. Merienda-cena en La
Bota para los participan-
tes.

23.30 h. Música y baile en La Bota. 

6 DE FEBRERO. 
CARNAVAL VARIOPINTO
17 H. Concentración de disfra-

ces en la plaza de los
Fueros, con música. 

17.30 h. Chocolatada infantil. 
18.30 h. Concurso de primer gran

desfile de carrozas y en-
trega de premios. 

20.30 h. Torico de fuego.  

Programa
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carnavales

El cartel del pamplonés
Patxi Leoz dará imagen -
la de un gorro de colores
típico de la celebración
rural- a los Carnavales
de Estella 2016. Su tra-
bajo se imponía a otros
once presentados en ca-
tegoría adulta al concur-
so, organizado, en su se-
gunda edición por la Co-
misión de Carnaval. El
segundo premio era para
el diseñador estellés
Raúl López. El premio
estaba dotado de 160 y 80
euros, respectivamente.
En categoría infantil
(hasta los 13 años), con 4
carteles presentados, re-
sultaban seleccionadas
en primer y segundo lu-
gar las obras de Araia
Aramendía y Saioa Bar-
barin, quienes recibían
material creativo. 
El jurado lo integraron
Asier Leal, miembro de la
Comisión de Carnaval;
César Pagola, diseñador
de Informática Los Lla-

nos, y Maribi Benito, dise-
ñadora en Calle Mayor.
Todos los carteles pre-
sentados al concurso

permanecerán expuestos
en la casa de cultura Fray
Diego en los próximos
días. 

Un gorro multicolor, obra de Patxi Leoz, 
anuncia el Carnaval 2016

MÁS+

BREVES I

La organización humanitaria inter-
nacional Acción contra el Hambre
pone en marcha en Estella su pro-
grama Vives Emplea, encaminado
a mejorar las competencias para
el empleo de personas desemple-
adas. Se trata de potenciar sus
competencias y habilidades para
acceder al mercado laboral. El
requisito para participar es no
tener trabajo. Con la ayuda de una
coordinadora, los participantes
trabajarán en equipo, mejorarán
sus competencias y encontrarán la
motivación necesaria para la bús-
queda de empleo. 
Las sesiones grupales se realiza-
rán los martes, miércoles y jueves,
de 10 a 13 horas en Estella y se
programarán también sesiones
individuales, salidas y visitas a
empresas, eventos de interés y
actividades diversas. 
Las personas interesadas deben
dirigirse a la sede de Acción con-
tra el Hambre, en la calle Emilio
Arrieta 5-bis 1º, oficina 2, de Pam-
plona, o contactar a través del
teléfono 606219241 o del correo
electrónico sizaguirre@accioncon-
traelhambre.org. 

Acción contra 
el Hambre pone en
marcha en Estella un
programa de empleo 

El jurado muestra las obras premiadas en categorías Adulto e Infantil. 

Cartel ganador. Patxi Leoz. 
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E l humor se instala durante los
días 19 y 26 de febrero, con dos
funciones cada día, en la sala

principal de los cines Los Llanos de
Estella. La compañía de teatro Iluna
Producciones pone en marcha un nuevo
ciclo con cuatro obras, dos dirigidas al
público infantil y otras dos al público
adulto. Aunque cada actuación tiene su
precio, se ofrece un bono para las dos
funciones de la noche por el precio de 18
euros. 

VIERNES 19 DE FEBRERO 
Obra infantil. 
‘UN CUENTO DE SUPERHÉROES’, Iluna. 
18 horas. Precio: 5 euros. 
Sinopsis: Ana Montaña casi ha dejado de
leer cuentos porque pasa mucho rato jugan-
do a la wii. Ella no sabe que los cuentos
que los niños dejan de leer desaparecen. El
superhéroe Martillo Man necesitará la
ayuda de Súper Ana Montaña para que los
personajes de los cuentos no se borren. 

Público adulto. 
PEPE VIYUELA ‘ENCERRONA’. 
21 horas. Precio: 12 euros anticipada, 15
en taquilla. 
Sinopsis: ‘Encerrona’ es una reflexión de lo
cotidiano desde la perspectiva del payaso.
El personaje vive la experiencia de haberse
quedado atrapado en el escenario. Cuando
entra en escena no sabe dónde se está
metiendo. No ha venido a actuar pero,
como bufón de corte arrojado al salón del
trono, se verá obligado a enfrentarse al
público que lo observa. 

VIERNES 26 DE FEBRERO 
Obra infantil. 
‘UN CUENTO DE MIEDO 
QUE DA RISA’, Iluna. 
18 horas. Precio: 5 euros.
Sinopsis: ¿Tienes miedo a las arañas? ¿A
los monstruos? ¿A la oscuridad? Hay
muchísimas cosas a las que tenemos miedo.
Lo importante es que sepamos contralar
nuestros miedos y llegar a disfrutar con
ellos. En esta aventura, Ana Montaña
aprende a jugar con todos sus miedos en un
cuento que da un poquito de miedo y
mucha risa. 

Público adulto. 
‘ÑAQUE O DE PIOJOS Y ACTORES’, 
de la Fundación Teatro Gayarre-Iluna
Producciones. 21 horas. Precio: 10 euros.
Sinopsis: Dos pícaros del siglo de oro espa-
ñol aparecen repentinamente en el escenario
de un teatro actual, y como no podía ser de
otra manera, se disponen a hacer una fun-
ción, dando lugar a divertidas situaciones. •

OCIO 
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Cuatro funciones 
de teatro para reír 
LOS CINES LOS LLANOS ACOGERÁN LOS DÍAS 19 Y 26 DE FEBRERO 
UNA OBRA PARA EL PÚBLICO INFANTIL Y OTRA PARA EL PÚBLICO ADULTO 

BREVE I

Las oficinas de la Asociación de Empresas de la Merindad de Este-
lla (Laseme) acogerán en breve el servicio de mediación dirigido a
empresas asociadas. La iniciativa surge fruto de un convenio que
firmarán el Colegio de Abogados de Estella-Lizarra y Laseme. La
mediación es un sistema de resolución de conflictos extrajudicial.
Consiste en la intervención de mediadores imparciales y neutros
que sirven de cauce de comunicación o puente de diálogo entre las
partes del conflicto. Con la mediación se pueden alcanzar acuer-
dos más efectivos y duraderos y de un modo más rápido y menos
costoso que el de un proceso judicial.

Un convenio entre el Colegio de Abogados de Estella-Lizarra 
y Laseme facilitará el servicio de mediación 
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EL MÚSICO ESTELLÉS REPRESENTÓ A NAVARRA EN LA 14ª EDICIÓN 
DEL CERTAMEN NACIONAL DE INTERPRETACIÓN ‘INTERCENTROS MELÓMANO’

“Me gustaría tocar en cualquier 
orquesta. No hace falta llegar a

Berlín o a Viena, en la de Navarra 
sería ya lo máximo”

E l clarinetista estellés Víctor Lar-
diés Isaba representaba a Nava-
rra en la fase final del 14º Certa-

men Nacional de Interpretación ‘Inter-
centros Melómano’, que se celebró en
diciembre en Madrid. Participaba en la
categoría Grado Profesional tras impo-
nerse en la fase autonómica del concurso
en el auditorio Fernando Remacha de la
Ciudad de la Música de Navarra. El joven
músico estudia actualmente cuarto curso
de las enseñanzas profesionales de músi-
ca, especialidad de clarinete en el conser-
vatorio Pablo Sarasate. Lardiés, de 19
años y estudiante de Enfermería, es tam-
bién miembro de la banda de Estella. Su
pasión es la música y sus aspiraciones,
poder algún día vivir de ella.

¿Cómo viviste tu actuación en el Certa-
men Nacional? 

Fui con la idea de ponerme en la situación
y volver a presentarme el próximo año con
mejores resultados. Ser elegido para repre-

sentar a Navarra ya fue una sorpresa, espe-
raba como mucho quedarme tercero, pero
nunca primero. 

En Madrid fue bien, aunque tuve que bus-
car pianista cuando faltaban dos días para
la audición y ensayar con él. La pianista con
la que me presentaba y con la que realicé
todos los ensayos no pudo acompañarme. De
todos modos, con el nuevo pianista también
fue bien; yo iba a disfrutar y a aprender.

¿Qué tocaste? ¿Era una pieza elegida
por ti, exigente a nivel interpretativo?

Eran dos piezas que había que trabajar-
las, para mí eran difíciles, tenían detrás
muchas horas de preparación. ‘Concertino’,
de Carl Maria Von Weber, de estilo clásico, y
‘Sonatina’, de Malcolm Arnold, del siglo XX.
Son dos partituras muy conocidas por los
clarinetistas. 

¿Cómo llevas enfrentarte al público y a
un jurado? 

Me suelen decir que parezco tranquilo,

CALLE MAYOR 577

PRIMER PLANO

VÍCTOR LARDIÉS ISABA. CLARINETISTA. 

“EL CLARINETE ES 
UN INSTRUMENTO 

MUY AMPLIO, 
CON MUCHAS 

POSIBILIDADES, 
MATICES, EFECTOS, 

UN INSTRUMENTO 
CON MUCHOS SIGLOS

DE HISTORIA Y PARA 
EL QUE SE SIGUE

HACIENDO MÚSICA” 
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primer plano

pero en las audiciones no lo estaba tanto;
aunque sí me vi mejor de lo que imaginaba
y toqué a gusto. Estar delante del público y
de un jurado impone, porque notas las
miradas sobre ti; pero me sorprendió lo a
gusto que toqué tanto en Pamplona como
en Madrid. Precisamente aprender a
enfrentarte al público es uno de los objeti-
vos del certamen. 

¿Cómo comenzó tu pasión por la música?
Siempre me han dicho que desde niño me

ha gustado mucho cantar y bailar, y con la
música empecé con unos ocho años. Primero
fui a clases en la escuela Scherzo, después a
la Escuela de Música Julián Romano, de
Estella, y luego me preparé para entrar en el
Conservatorio Pablo Sarasate, con 15 años. 

¿Por qué optaste por el clarinete? 
Mi madre me dice que quise tocar música

cuando vi a la banda de Estella en un pasa-
calles y que me puse muy cabezón con que
quería tocar la flauta travesera. Mi madre me
preguntó que por qué no el clarinete, le hice
caso y ella acertó. Con 12 años empecé a
tocar como clarinetista en la banda.

¿Qué tiene para ti de especial este instru-
mento?

Es un instrumento muy amplio, con
muchas posibilidades, matices, efectos, un
instrumento con muchos siglos de historia
para el que se sigue haciendo música. 

¿Cómo haces para compatibilizar tus estu-
dios universitarios con la carrera musical?

Es difícil, porque Enfermería tiene muchas
horas presenciales y de práctica y al clarinete
hay que dedicarle mucho tiempo. Al princi-
pio tuve que faltar a clase porque no daba… 

¿Entiendes la música como una salida
profesional?

Me gustaría dedicarme a ello. Los buenos
clarinetistas terminan de intérpretes, como
solistas o como integrantes de un grupo de
cámara. También formando parte de una
banda o como profesores, pero es complicado. 

¿Cuál es tu sueño como músico? 
Me gustaría tocar en cualquier orquesta.

No hace falta llegar a Berlín o a Viena, tocar
en la de Navarra sería ya lo máximo.  •

El Certamen Intercentros Melómano
es una iniciativa de la Fundación Or-
feo creada en el año 2002 con el ob-
jetivo de fomentar la participación
activa de los alumnos de los conser-
vatorios en concursos de carácter
profesional, en los que su trabajo y
esfuerzo son evaluados por un jura-
do de reconocido prestigio. La Fun-
dación tiene entre sus principales
compromisos el apoyo a los jóvenes
músicos en el comienzo de sus ca-
rreras y servir como experiencia
práctica; que puedan enfrentarse a
un público y a un jurado que valora
su interpretación, no únicamente su
destreza técnica.

APOYO A 
LOS JÓVENES MÚSICOS 

UN COMPOSITOR 
Y UNA PIEZA

Compositor. Víctor Lardiés Isaba se
queda con Mendelsshon y destaca tam-
bién a Brahms, entre sus favoritos, a
pesar de ser una ardua elección porque
son muchos los compositores que le
gustan.

Pieza. Nuevamente difícil optar por
una, Lardiés destaca ‘El octeto de
cuerda’, de Mendelsshon.  

DATOS

Un momento de la audición celebrada en Pamplona. Cedida. 

CME num 577:Maquetación 1  21/01/16  19:06  Página 21



CALLE MAYOR 577

22

E l Ayuntamiento de Arróniz activa la cuenta atrás hacia
una de las citas más esperadas y multitudinarias en la
villa, la celebración del Día de la Tostada, prevista para el

domingo 28 de febrero. La decimoctava edición de la fiesta viene
precedida, como es habitual, de cuatro concursos que promocionan
el producto típico de tres maneras distintas: el relato, la fotografía
y la cocina. Los premios se entregarán el mismo día 28. 

ACTIVIDADES 

Arróniz convoca
cuatro concursos
sobre el aceite
EL MUNICIPIO CELEBRARÁ EL DOMINGO 28 DE FEBRERO 
LA DECIMOCTAVA EDICIÓN DEL DÍA DE LA TOSTADA 

Fotografía de Arturo Ganuza Rosquil, segundo premio de fotografía del concurso del pasado año.

BREVES I

El Museo Gustavo de Maeztu presenta
una nueva edición de talleres gratui-
tos centrados en el arte y la literatura
del Siglo de Oro. En esta ocasión, los
talleres están dirigidos a personas
mayores de 18 años, y se celebrarán
durante los sábados de los meses de
febrero, marzo, abril, mayo y junio de
12 a 13 h. 
La parte histórica correrá a cargo del
historiador de la Universidad de Nava-
rra, Aitor Díaz Paredes, que tratara los
reinados desde Felipe III hasta la
Europa de los Borbón y los Estuardo.
La filóloga hispánica de la UPV Iratxe
Azcona Martín abordará autores lite-
rarios como Lope de Vega, Cervantes,
Góngora y Quevedo. 
La temática artística se repartirá en
distintas sesiones. El Historiador del
Arte de la UNED Ibai Crespo Luna
hablará de grandes artistas como
Francisco de Zurbarán, José de Ribera
y Diego de Velázquez; a su vez, el
director del Museo Oteiza, Gregorio
Díaz Ereño, tratará la temática del
Salón de Reinos, la pintura tenebrista
o la obra de Las Meninas. 
En el mes de abril los participantes
disfrutarán de la presentación del
libro ‘El castillo de diamante’, a cargo
del escritor Juan Manuel de Prada y,
en el mes de junio, el doctor Carlos
Mata Induráin, de la Universidad de
Navarra, ofrecerá la conferencia de
clausura ‘Cervantes y el Siglo de Oro
literario; Una mirada desde la novela
histórica contemporánea’.  
Es necesaria la inscripción previa (gra-
tuita), de forma presencial en el Museo
(C/ San Nicolás, 1) o a través del
correo electrónico (didactica.museog-
maeztu@estella-lizarra.com). La ini-
ciativa cuenta con el patrocinio de la
Obra Social La Caixa. 

Juan Manuel de Prada
presentará su último 
libro en los talleres del
Gustavo de Maeztu 
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XIII Concurso Popular de Postres
Tema. Los postres pueden ser de estilo
libre, sin limitación en el uso de productos,
pero con la condición de que el aceite de
oliva virgen sea uno de los ingredientes
principales o esenciales. Cada participante
presentará un único postre, con un mínimo
de ocho piezas o raciones. 
Participación. Al presentar el postre el día
27 se rellenará un formulario de inscripción
con el nombre del plato, los ingredientes y
su elaboración. En sobre aparte y cerrado,
se incluirán los datos del participante. 
Plazo de entrega y presentación. Los
postres se entregarán el día 27 entre las
15.30 y las 17 h. en el bar del polideportivo. 
Premios. Primer clasificado, olivo de plata y
diploma. Segundo, lote de productos y diplo-
ma. Tercero, lote de productos y diploma. 

XII Concurso Popular 
de Fotografía 
Tema. Las fotos deberán abordar temas
relacionados con el aceite de oliva, la acei-
tuna o los olivares. Cada autor podrá pre-
sentar un máximo de tres fotografías. 
Técnica. Las imágenes podrán ser en blan-
co y negro o en color y con un tamaño de
20x30 cm., sin derechos que puedan recla-
mar terceros. 
Plazo de entrega y presentación. Finali-
za el 22 de febrero a las 20 horas. Las foto-
grafías se entregarán en la biblioteca de
Arróniz (o se enviarán por correo a la direc-
ción: Plaza de los Fueros nº. 1, 31243-Arró-
niz) sin firma, con un lema escrito al dorso
y acompañadas de sobre cerrado en cuyo
exterior figure el lema y, en su interior,
consten los datos del autor: nombre y ape-
llidos, dirección, teléfono y fotocopia del
DNI o pasaporte. 
Premios. Primer clasificado, olivo de plata y
diploma. Segundo, lote de productos y diplo-
ma. Tercero, lote de productos y diploma.

XII Concurso Popular 
de Cuentos y Relatos 
Tema. Relacionado con el aceite de oliva, la
aceituna, los olivares o las tostadas. Cada
autor presentará una única obra. Los tra-
bajos tendrán una extensión máxima de
tres páginas, mecanografiadas a doble espa-
cio en hojas de tamaño DIN A-4. Se admiti-
rán originales manuscritos en categorías
Alevín e Infantil. 
Categorías. Se han establecido cuatro: Ale-
vín (nacidos después de 2005), Infantil
(nacidos entre 2003 y 2005), Juvenil (naci-
dos entre 1997 y 2002) y Adulto (nacidos
antes de 1997).

Plazo de entrega y presentación. El
plazo de entrega de las obras termina el 22
de febrero a las 20 horas. Se presentarán en
la biblioteca de Arróniz (o se enviarán por
correo a la dirección: Plaza de los Fueros
nº. 1, 31243-Arróniz) tres copias, sin firma,
bajo lema y acompañadas de sobre cerrado
en cuyo exterior figurará el lema y la cate-
goría a la que concursa. En el interior, se
incluirán los datos personales del partici-
pante: nombre y apellidos, dirección, teléfo-
no de contacto, fotocopia del DNI, pasapor-
te o libro de familia en la que consten los
datos del participante. 
Premios. Se concederá un premio por cate-
goría. El ganador adulto recibirá un olivo
de plata y diploma acreditativo. El resto de
categorías, 50 euros en metálico y diploma. 

XII Concurso Popular 
de Aceitunas
Tema. Se admitirán todas las muestras de
aceitunas hechas en casa. La elaboración
puede ser original o tradicional, de estilo
libre y sin limitación alguna en el uso de los
productos pero con la condición de que las
aceitunas hayan sido producidas en Nava-
rra. Cada participante podrá presentar el
número de muestras que desee, cada una de
un mínimo de 300 gramos. 
Plazo de entrega y participación. Al pre-
sentar cada muestra, el participante cum-
plimentará un formulario de inscripción en
el que constarán los ingredientes y su elabo-
ración. En sobre aparte y cerrado se inclui-
rán los datos personales. Las muestras de
aceituna se entregarán el 27 de febrero,
entre las 15.30 y las 17 horas, en el bar del
polideportivo de Arróniz. 
Premios. Primer clasificado, olivo de plata y
diploma. Segundo, lote de productos y diplo-
ma. Tercero, lote de productos y diploma.  •

LOS PREMIOS 
SE ENTREGARÁN 

EN EL TRANSCURSO
DE LA FERIA 

AGROALIMENTARIA 

BREVES I

Tierra Estella tiene presencia en
la Feria Internacional de Turismo,
Fitur, a través de la participación,
en el stand de Navarra, del Con-
sorcio Turístico Tierra Estella y la
Asociación Tierras de Iranzu. El
Consorcio aprovechó la cita para
mostrar su nuevo vídeo promocio-
nal ‘Tierra Estella-Lizarraldea a
tu alcance’, que muestra la oferta
de ocio y naturaleza, el patrimo-
nio arquitectónico y artístico, las
actividades festivas y culturales y
los productos gastronómicos de la
zona. 
Por su parte, Tierras de Iranzu,
presentó su oferta de actividades
para 2016, acompañada de una
teatralización de la Batalla de
Lácar y una degustación de los
productos gastronómicos de la
zona. El paquete turístico lleva
por título ‘De ecoexperiencias,
batallas y agroturismo en Tierras
de Iranzu’. 

El Consorcio Turístico
Tierra Estella y 
la Asociación Tierras
de Iranzu, presentes
en Fitur 
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T ras el nombre, muy femenino, ‘Amilips’, se esconden las siglas de la Asocia-
ción de Mujeres Integradoras para Lograr la Igualdad Psicosocial. El colectivo
se formó en Estella en 2014, siguiendo el camino trazado por una iniciativa

anterior enmarcada en el área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella y denominada
Woment. En ambos casos el objetivo primario era, y es, agrupar a las mujeres inmi-
grantes y crear una red de apoyo a la integración social y laboral mediante el inter-
cambio de experiencias y la organización de actividades de empoderamiento personal. 

Latinoamérica es el origen mayoritario de las, actualmente, ocho integrantes de Amilips,
con representantes de países como Venezuela, Colombia y República Dominicana. No obstan-
te, el colectivo está abierto sin distinción alguna de condiciones y acoge a mujeres de otros
lugares como Europa del Este, es el caso de una joven rumana, y lugares más lejanos, como
Bangladesh, en Asia. 

El grupo heterogéneo se reúne todas las semanas, los jueves, en una sala del Hospital Viejo
o en la biblioteca, con la mirada puesta en el empoderamiento. La mera reunión semanal
contribuye a este fin, a dar seguridad y autonomía a las mujeres que participan. A ello se
refiere Magdalena Hernández Salazar, la miembro más veterana de Amilips y que también
conoció Woment. Hernández es originaria de Venezuela.

AMILIPS
Una red de apoyo para mujeres inmigrantes

ASOCIACIONES

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES INTEGRADORAS PARA LOGRAR LA IGUALDAD PSICOSOCIAL SE CREÓ EN 2014. SUS OCHO 
SOCIAS REALIZAN REUNIONES SEMANALES CON LA MIRADA PUESTA EN EL EMPODERAMIENTO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL 

>

24

EL GRUPO SE 
REÚNE TODOS 

LOS JUEVES EN 
UNA SALA DEL 

HOSPITAL VIEJO O 
EN LA BIBLIOTECA 

A PARTIR DE 
LAS 16 H. 
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FUNDACIÓN: Amilips se creó en
2014, tomando como ejemplo un
proyecto anterior, Woment, que na-
ció en vinculación con el área de
Igualdad y Mujer del Ayuntamiento
de Estella. 

NÚMERO DE INTEGRANTES: Ac-
tualmente ocho mujeres de edad y
procedencia variadas. 

DÍA Y LUGAR DE REUNIÓN: Los
jueves de cada semana, a las 16 ho-
ras, en una sala del Hospital Viejo o
en la biblioteca municipal. 

JUNTA: Amparo Pedroza (presiden-
ta), Cielo Marroquín (secretaria) y
Gabriela Terán (tesorera). 

CONTACTO:
En el móvil 661 797 140

DATOS

asociaciones

25

De izquierda a derecha, las integrantes de Amilips Gabriela
Terán, Gloria Piedrahita, Amparo Pedroza y Magdalena

Hernández y la colaboradora Marian Santesteban.
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“Somos un grupo de mujeres que tenemos experiencia, conocimientos y tiempo
de vivencias aquí y con mucho que aportar a la comunidad y a otras mujeres. Tra-
bajamos entre todas la integración compartiendo nuestros conocimientos sobre
cuestiones legales y ofreciendo información a otras mujeres, por ejemplo, sobre los
recursos existentes y dónde encontrarlos”, explica. 

La igualdad de género, la inquietud por la formación y el fomento del empleo
son sus metas y a ellas apuntan a través de las reuniones y mediante la organiza-
ción de actividades, a demanda, que realizan durante el año. “Creemos en el femi-
nismo y que la mujer está infravalorada y necesita mucho empoderamiento. Nos
apoyamos unas en otras para alcanzar más niveles de igualdad”, añade Magdalena
Hernández.

Durante los dos primeros años de funcionamiento, el colectivo ha realizado en
ese sentido sesiones de cine-fórum, encuentros de gastronomía e incluso han reali-
zado teatro de calle. Para este 2016, de momento, se han planteado dos talleres de
empoderamiento para dar herramientas a la mujer de cara al desarrollo de la
autonomía.

Aumentar la autonomía
Otra de las integrantes de Amilips, Gabriela Terán Gelvis, explica que en la

autonomía está la clave del desarrollo y la integración. Por eso, la asociación no
funciona como una tutela, sino como un canal para que cada persona desarrolle
sus propias capacidades y sea capaz de valorarse por sí misma. 

“Cuando una persona sale de su entorno y comienza la vida en otro lugar lo pri-
mero que siente es soledad. Necesita conocer gente que haya pasado por su situa-
ción y que le pueda ayudar. Agrupaciones como la nuestra son las que apoyan a las
personas que están llegando y que luego prepararán la integración de las siguien-
tes”, apunta Terán, natural también de Venezuela. 

Precisamente, la experiencia profesional en sus países de origen y la adquirida
en los lugares de acogida permiten un buen intercambio de vivencias y de informa-
ción útil. Gloria Piedrahita Agudelo lleva nueve años viviendo en Estella, trabaja
como cocinera y es miembro del comité de empresa, lo que la pone como ejemplo
en materia de integración social y laboral.

“A mí me gusta aprender de la gente y aportar algo a los demás. Si puedo ense-
ñar, me gusta que aprendan de mí. Las personas que llevamos tiempo aquí y que,
además estamos activas, tenemos trabajo, somos las que más fácilmente nos ente-
ramos de las necesidades que puede haber en una u otra empresa. Lo que mejor
funciona es el boca a boca”, explica. 

Todas las integrantes de Amilips, han llegado a la asociación a través de amigas
o conocidas, como otra de las integrantes, la también colombiana Amparo Pedroza
Nieto, que lleva 19 años viviendo en la ciudad del Ega. Como Magdalena, Gabrie-
la, Gloria y Amparo, y el resto de integrantes del colectivo, las mujeres inmigrantes
de Estella tienen en Amilips un espacio abierto para compartir y crecer.  •

asociaciones

¿Cuál es la principal necesidad que compartís
las mujeres de Amilips?
La de crear entre todas una red de apoyo para
superar el tema de la adaptación al nuevo ciclo de
la vida en un lugar con una cultura diferente.
Aunque tiene cosas parecidas, no todo es igual.
Nos une la necesidad de integrarnos para partici-
par en la vida activa de Estella. 

¿Está hoy la sociedad más preparada para la
integración?
Sí y no, porque parece que es un tema hecho, nor-
malizado, pero para la gente que llega supone un
shock; no conoce, no sabe cómo actuar. Mientras
que para quien ya está aquí parece que todo fun-
ciona, no es una cuestión tan intuitiva conocer
cómo funciona las cosas, dónde ir a sacar el per-
miso, donde el DNI, la tarjeta sanitaria, la búsque-
da de empleo… Si se aprende por sí solo, uno se
tomaría mucho tiempo y genera frustración.  

¿Cómo es para una persona inmigrante el proce-
so de búsqueda de trabajo? 
No es fácil. En Estella funciona mucho el boca a
boca, que se recomiende a alguien. La gente se
fía más de una recomendación que del CV. Si la
persona que llega no tiene una red de apoyo para
el acompañamiento es muy difícil encontrar
empleo, al menos el primer empleo. La red de
apoyo es muy importante porque te permite adap-
tarte mucho más rápidamente. 

MAGDALENA 
HERNÁNDEZ 

MIEMBRO 
MÁS VETERANA

“Nos une la necesidad 
de participar en la vida 

activa de Estella” 
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FOTONOTICIA I 13 de enero de 2016 BREVE I

La Asociación de Ingenieros Pro-
fesionales de España (AIPE), cre-
ada en 2012, elegía el 10 de
diciembre al estellés Miguel Iri-
berri como su nuevo presidente.
Iriberri compatibiliza esta nueva
responsabilidad con su cargo
actual como decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales
de Navarra y presidente del Con-
sejo General de Colegios Oficiales
de Ingenieros Industriales. 

Miguel Iriberri Vega,
elegido presidente 
de la Asociación 
de Ingenieros
Profesionales 

Gas Navarra presentaba el 13 de enero en Villamayor de Monjardín la
oferta pública 2016 de las distribuidoras de gas natural para profesio-
nales y empresas instaladoras en la Comunidad foral y La Rioja. El acto
contó con la asistencia de más de un centenar de empresas instalado-
ras y profesionales de fontanería, gas, climatización, mantenimiento,
frío industrial y afines. 
El objetivo de la sesión de trabajo fue crear un punto de encuentro
entre la distribuidora y las empresas instaladoras e impulsar la dina-
mización de este colectivo de profesionales. En el transcurso de la jor-
nada, la compañía energética presentó las bonificaciones ligadas a la
consecución de objetivos comerciales en los sectores de pymes, comu-
nidades de propietarios, finca habitada y grandes consumidores. Cada
año se realizan en Navarra y La Rioja más de 8.000 instalaciones de
gas natural. 

Gas Navarra presentó la oferta pública 
2016 para las distribuidoras 

BREVE I

Desde el martes 19 hasta el sábado 23
de enero, Muniáin de la Solana se viste
de fiesta con motivo de San Sebastián. El
plato fuerte llega el sábado con la subida
a la ermita del patrón, a partir de las 15
horas, seguida de misa a las 16 horas y
de un aperitivo a base de chorizo asado y
vino. 
La fiesta continúa a las 20.30 h. con el
espectáculo de Txutxin Ibáñez y sus Txa-
rros y con una cena popular a partir de
las 22 horas. La música de la orquesta
Edelweis y de DJ seguirán la noche. 

Muniáin de la Solana celebra las fiestas de San Sebastián 
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El Bm. Lizarreria presentó 
a sus nueve equipos 
SUMAN 134 LOS JUGADORES QUE DEFIENDEN LOS COLORES DEL CLUB DE BALONMANO ESTELLÉS 
EN LA ACTUAL TEMPORADA 2015-2016

24 HORAS 
DE NATACIÓN.

30
V TORNEO DE
NAVIDAD DE
PÁDEL. 

33
SALIDA DE 
MONTAÑA POR
TIERRA ESTELLA. 

31

E l Balonmano Lizarreria presentó el
domingo 10 de enero en el polideportivo
Tierra Estella a los nueve equipos que

defienden los colores del club en la actual tempo-
rada 2015-2016. Son 134 los jugadores agrupados
en los nueve conjuntos desde la categoría preben-
jamín hasta el sénior, tanto masculinos como feme-
ninos y mixtos. 

Son los equipos: Prebenjamín Mixto, Alevín Mixto,
Infantil Femenino B, Infantil Femenino A, Cadete
Femenino, Cadete Masculino, Juvenil Femenino,
Sénior Femenino y Sénior Masculino.  •

Foto de familia del Bm. Lizarreria.
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SÉNIOR FEMENINO 

CADETE MASCULINO

INFANTIL FEMENINO A

ALEVÍN MIXTO

JUVENIL FEMENINO

CADETE FEMENINO

INFANTIL FEMENINO B

PREBENJAMÍN MIXTO
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NATACIÓN 

P or noveno año consecutivo, el
Club de Natación Urederra
volvió a cumplir su objetivo:

24 horas ininterrumpidas a nado. La
cita se celebró en la piscina del polide-
portivo Tierra Estella desde las 19 h.
del viernes 8 de enero a las 19 h. del
sábado 9 con el objetivo de promocio-
nar el deporte que el club defiende en la
ciudad del Ega. Durante la jornada
intensiva, 120 participantes recorrieron
65 kilómetros. 

El evento reunió a socios del club y asi-
duos a la piscina, de todas las edades. Los
niños de las escuelas fueron los encargados
de abrir y cerrar unas jornadas con una
alta participación. Las franjas horarias noc-
turnas, habitualmente con mayor problema
para cubrir, se llenaron fácilmente con
nadadores que recorrieron desde los 250
metros hasta los 3.000 en función de sus
facultades y disponibilidad. 

El evento deportivo, que cada año se
celebra próximo a la Navidad, volvió a
completarse con una colecta de alimentos,
de desayuno y merienda, dirigida a Cruz
Roja Estella.  •

El club Urederra celebró 
sus 24 horas ininterrumpidas
de natación 
EN LA NOVENA EDICIÓN 120 PARTICIPANTES CUBRIERON 65 KILÓMETROS 
EN LA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO TIERRA ESTELLA 

Miembros del C.N. Urederra y algunos de los participantes en la jornada. 

Dos participantes durante las franjas horarias de la noche. 

25 SOCIOS INTEGRAN EL CLUB, CON DOS DIVISIONES:
NATACIÓN Y TRIATLÓN. VARIOS SOCIOS PARTICIPAN 

POR SEGUNDA TEMPORADA EN LA LIGA MÁSTER, 
CON BUENOS RESULTADOS
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FOTONOTICIA I 17 de enero de 2016 BREVE I

El paseo Los Llanos de Estella
será escenario el 7 de febrero del
XIV Cross C.A. Iranzu-Campeona-
to Navarro de Cross, en categoría
Absoluta, Júnior y Juegos Depor-
tivos de Navarra. La cita, organi-
zada por el club local de atletis-
mo, comenzará a las 10 horas con
las categorías inferiores. A las
12.10 será la salida Júnior y
Absoluta Masculina y a las 13 h.,
la Júnior y Absoluta Femenina. 

El paseo de Los Llanos
acogerá el 7 de febrero
el Campeonato 
Navarro de Cross 

Veinticinco kilómetros de recorrido con un desnivel positivo de 1.500
metros y nueve horas de caminata fue el balance, en datos, de la salida
del club montañero de Estella, esta vez por Tierra Estella. Un grupo de
60 personas participó el domingo 17 de enero de un itinerario marcado
entre Aranarache (Améscoa) y Narcué (valle de Lana), guiado por Diego
Casi. Como se aprecia en la foto, el grupo encontró nieve. 

Recorrido de Aranarache a Narcué 
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BÁDMINTON 

E l polideportivo Tierra Estella-
Lizarrerria acogió el pasado
sábado 16 de enero a algunas

de las mejores raquetas del panorama
nacional en categoría absoluta de bád-
minton. Más de medio centenar de
jugadores llegados de varios puntos de
España se vieron las caras en las pis-
tas. Patricia Pérez, jugadora y entrena-
dora del C.B. Estella, consiguió una
doble plata, en dobles femenino, junto
a Miren Azcue (C.B. Tecnun) y en
dobles mixto junto a Sergio Berenguer
(C.B. Alicante). 

En individual femenino, a pesar de su
juventud, Puy Iriberri consiguió el bronce
tras vencer sus dos partidos de grupo: 21-
9/22-20 a Lucía Barrio (C.B. Cantabria
2004) y a Lucía García por 21-13/21-8
(C.B. UVA). 

En la semifinal contra la madrileña
Laura Primo (C.B. Paracuellos) no tuvo
muchas opciones de puntuar cediendo en

dos sets 21-12/21-6 y llevándose el
bronce. 

Las semifinales y finales pudieron
verse en directo en streaming a través
de la página web de la Federación
Navarra gracias al trabajo del portal
www.deportenavarro.com. •

R BÁDMINTON ESTELLA

Tres medallas 
se quedan en casa
en el Máster
Absoluto de Estella 
PATRICIA PÉREZ Y PUY IRIBERRI CONSIGUIERON DOS PLATAS 
Y UN BRONCE EN DOBLES E INDIVIDUAL, RESPECTIVAMENTE

Premiados y autoridades. Cedida. 
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C uarenta y dos parejas, veintidós en categoría femenina y veinte en masculi-
na, participaron en el V Torneo de Navidad de Pádel Pastelería Ángela,
organizado por el Club Raqueta Montejurra. Se desarrollaba en el polide-

portivo Ardantze de Ayegui desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero.   

En la entrega de premios –donados por diversas empresas colaboradoras- se obsequió
con un trofeo a los participantes más veteranos del torneo: Ramón Vidaurre y Txus Lizarra-
ga. La junta directiva organizó tras la final una chocolatada y un aperitivo para todos los
participantes y acompañantes. •

LA ENTREGA DE PREMIOS SE REALIZÓ TRAS LA FINAL, EL 3 DE ENERO 

Alta participación 
en el V Torneo de
Navidad de pádel

1º MASCULINA
Campeones: 
José Etxarri y Carlos García
Subcampeones: 
Eduardo Suberviola y Javier Lanza
Terceros: Alfonso Ruiz e Iñigo Ibáñez 

1º FEMENINA
Campeonas: 
Sandra Abárzuza y Leire Castellón
Subcampeones: 
Leyre Baldellou y Andrea Monreal
Terceras: 
Maider Reclusa y Nerea Osinaga

2º MASCULINA
Campeones: 
Jesús Ugarte e Iñaki Ugarte
Subcampeones: 
Peio Del Nido y David Del Nido
Consolación: Javier Soroa y Maxi Ros

2º FEMENINA: 
Campeonas: 
Eva Zalduendo e Inma Amatria
Subcampeonas: 
Leyre Iriarte y María Irisarri
Consolación:María De Miguel y Miren
Tardienta

3º MASCULINA:
Campeones: 
Álvaro Ruiz de Alda y Alfonso Ruiz de
Alda
Subcampeones: 
Óscar Solano y Rubén Villar
Terceros: Jesús Eslava y José Cruz
García

3º FEMENINA:
Campeonas: 
Laura Ongay y Edurne Sánchez
Subcampeonas: 
Ekhi Berasain y Mikel Etxeberria
Consolación: Emi Pagola y Marisa Ga-
barain

CLASIFICACIONES

Premiados de diferentes categorías. Cedida. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 183. Del 27 de enero al 9 de febrero 

¿Qué opina del fenómeno de los aerolitos? 

Respondían a la curiosa pregunta -motivada por un tema concreto que aparecía en los
medios en aquellos días, sobre el origen de bloques de hielo en las calles- opinaban los
vecinos de Tierra Estella José Ramón Osés, José Mari Díaz de Cerio, Vanessa Ripa, Ya-
sira Ayúcar, Luis Gutiérrez y Mª Ángeles Mosén. 

E
ra enero del año 2000, inicio
de milenio, cuando comenz-
aban las obras del actual

puente nuevo de Los Llanos, que
comunica la calle Fray Diego con
Sancho el Sabio, al otro lado del
Ega. La nueva comunicación del
barrio de San Pedro con el centro de
la ciudad suponía un desembolso de
198 millones de pesetas, inversión
realizada por el Gobierno de Navar-
ra y con un plazo de ejecución de
doce meses. El derribo de la antigua
fábrica textil, que tuvo en el alo-
jamiento de los autobuses de La
Estellesa su último uso, se derribó
para crear un área que permitiera la
construcción del nuevo puente. En la
zona se previó entonces la construc-
ción de un centenar de viviendas, a
ambos lados del puente, algunas de
cuales sí llegaron a levantarse. •

Comenzadas las obras
del puente de Fray Diego 

LIBROS.
‘LA RUTA 
PROHIBIDA’
DE JAVIER SIERRA

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
ATADITO DE
POLLO RELLENO

37

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

Oyón y 
sus fiestas

+ más:
ayuntamientodeoyon.com

+ más:
www.abbark.com

La localidad alavesa de
Oyón celebra varias fiestas
al año. En enero, del 21 al
23, disfrutan de las
organizadas en honor de
San Vicente y San
Anastasio. 
Los variados actos de esos
días se recogen en su
programa de actos que, cada
año, editamos en Calle
Mayor.

LA WEB

Abbark, profesionalidad y creatividad a partes iguales
Una página web con carácter, creativa y profesional. Así querían que fuera su presencia en
Internet Ramón Andueza y Lander Berasategui, dos jóvenes arquitectos con destacados
proyectos a sus espaldas. El resultado no ha podido ser mejor. Una web similar a su estilo
arquitectónico donde la practicidad, el espacio, la imagen y la limpieza de cada proyecto
adquieren vital importancia. Gracias por confiar en Calle Mayor.

15 años de wikipedia

Wikipedia, la mayor enciclopedia de saber
universal que jamás haya existido, cumple
15 años. ¿Quién no la ha utilizado durante
todo este tiempo? Sí, los 4.000 millones de
personas que, según el Banco Mundial, no
tienen acceso a Internet. Pero de los res-
tantes pocos no habrán aterrizado en
algún momento en alguno de sus numero-
sos artículos, aunque sea por error.
A Wikipedia se le achaca muchas veces la
inexactitud de algunos de sus contenidos.
Y es cierto que hay equivocaciones, algu-
nas muy gordas (muchas veces introduci-

das de manera maliciosa).
Pero un enorme equipo de
voluntarios trabaja a diario en la
corrección de informaciones erró-
neas. Y, por otro lado, enciclopedias de las
de antes, como la Enciclopedia Británica o
la Espasa, no estaban a salvo de estos erro-
res, algunos de los cuales también muy
gordos, y que no había manera de compro-
bar o subsanar.
Sea como sea, que exista Wikipedia es algo
beneficioso para el saber colectivo de la
Humanidad. Con sus luces y alguna som-

bra, pocas, tenemos a nuestro
alcance un saber enciclopédico

gratuito y creciente. Despejamos
muchas dudas gracias a ella, y

ampliamos nuestro conocimiento en torno
a muchas temáticas. Por eso deseamos que
cumpla otros 15 años más, y que su alcan-
ce termine llegando también a toda esa
gente que no tiene acceso a Internet hoy
en día, porque el conocimiento es bueno
para todos.

+ más:
https://es.wikipedia.org
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Aunque no sea especialmente brillante, posee una
agradable expresión del pensamiento. Se favorece
la producción en actividades artísticas.

> TAURO
En las relaciones sentimentales y personales puede
haber roces y algún enfado que conviene no eva-
dir. Resultará más positivo dejar las cosas claras,
con grandes dosis de diplomacia si hace falta.

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

> CÁNCER
Debe dominar el deje de excentricidad que a veces
le domina. Puede que le falte constancia para las
actividades intelectuales y que algo se quede a
medio hacer.

> LEO
Tranquilidad en lo referente a la economía o al
trabajo. Se inicia una etapa apropiada para
ampliar sus conocimientos en algún tema intere-
sante que le puede promocionar en el trabajo.

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

> LIBRA
Tendencia a excesos de comidas y bebidas. Le van
a causar dolores de cabeza en todos los sentidos,
en lo referente a la salud y a sus amistades.

> ESCORPIO
El amor le espera, las flechas de Cupido darán en
el blanco. Una propuesta reciente o próxima
puede entrar en fase de realización y concreción.

> SAGITARIO
Cuando encuentre el punto de armonía emocional
los trabajos se desarrollarán mejor y será más sóli-
do el aspecto con que encare sus faenas. Tiende a
urdir enredos que están fuera de lugar. Le convie-
ne más la franqueza.

> CAPRICORNIO
Días propensos a la inestabilidad emocional.
Puede mostrarse muy crítico con la vida ajena y
crearse problemas innecesarios con sus amistades
o con su pareja.

> ACUARIO
Excelente momento para nuevos planteamientos
en el trabajo y buena predisposición para las cues-
tiones relacionadas con el dinero. 

> PISCIS
Momento en que aparece la parte más intransi-
gente de su personalidad, lo que le predispone a
tener enfrentamientos con las personas de su
entorno, especialmente su pareja. Sin embargo el
amor suavizará todas las diferencias.

LIBROS I

¿Y si Colón hubiera pisado América
por primera vez siete años antes de
su ‘viaje oficial’? ¿Y si algunas de
las reliquias más importantes del
Templo de Salomón estuvieran hoy
en poder del Vaticano? ¿Qué suce-
dería si descubriéramos que las
Meninas de Velázquez ocultan un
oscuro secreto astrológico? ¿O que
no fue la Virgen quien se apareció
en Fátima? 
Javier Sierra, autor de éxito inter-
nacional, repasa algunos de los
hitos de esa Historia que todos creí-
amos conocer y nos atrapa con mis-
terios que llevan siglos aguardando
a ser desvelados. Sierra comparte
con el lector su investigación, sus
fuentes, muchas veces inaccesibles
y otras desconocidas, y hace de la
ruta prohibida una obra inigualable.

‘La ruta 
prohibida’
de Javier Sierra

LA CIFRA I

1.263 
Atención sanitaria 

en 2015 a 

residentes irregulares 
en Navarra 

Salud reconoció en 2015 el derecho de
atención sanitaria a 1.263 residentes en
Navarra en situación administrativa irre-
gular. La cifra es un 58% mayor con res-
pecto a 2014, con 801 personas. Cabe
recordar que un cambio en la normativa
legal española aprobado en 2012 excluyó
de la cobertura integral del Sistema
Nacional de Salud a las personas en
situación irregular, ya que vinculó el
derecho a las cotizaciones laborales.
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MÚSICA I

Amy Dickson se ha acreditado por
méritos propios como líder del
renacimiento del saxofón clásico.
Ella fue la primera artista australia-
na en ganar un Classic Brit Award.
El tema Skylark, del álbum Dusk
and Dawn, recibió una nominación
al Grammy 2014 en la categoría de
Mejor Arreglo Instrumental. Aquel
disco subió fue directamente al
puesto número 1 en las listas de
éxitos clásicos del Reino Unido.

‘Island Songs’
de Amy Dickson

Ingredientes:

Para 4 personas:

• 1 atadito de carne 
de pollo

• 12 chalotas

• 2 peras

• 150 ml de vino 
de Oporto

• Harina de maíz 
refinada

• Aceite de oliva 
virgen extra

• Sal, pimienta y 
perejil 

Preparación:
1. Pelar las chalotas y cocinarlas a fuego suave durante
10 minutos. Salpimentar.
2. Pelar las peras, cortarlas en gajos y saltearlas. 
Salpimentar.
3. Dorar el atadito en una sartén con aceite y pasarlo a

una fuente apta para el horno. Regarlo con el
vino y un poco de agua y hornearlo a 180ºC
durante 40 minutos. Pasado este tiempo,
añadir las peras y las chalotas y hornear
20- 25 minutos más a 160º C.
4. Pasar la salsa que ha soltado la carne a un
cazo y, cuando hierva, ligarla con un poco de
harina de maíz refinada diluida en agua fría.

Mezclar bien y añadir perejil picado. 
5. Servir la carne fileteada, acompa-

ñada con la guarnición y salsear.
Decorar con una hojita de perejil.

COCINA I Carnes

ATADITO DE POLLO RELLENO
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AGENDA I

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

La casa de la juventud María Vicu-
ña acogerá desde el 16 de enero
hasta el 28 de mayo un curso de
monitor de tiempo libre, subvencio-
nado por el Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra. Tiene un precio de 290
euros por persona. Las inscripcio-
nes se pueden hacer en la propia
casa de la juventud. El curso se im-
partirá todos los sábados, de 9 a 14
horas.

EXPOSICIÓN 
DE PINTURA 
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
Hasta el 18 de marzo 

El Museo Gustavo de Maeztu al-
berga hasta el 18 de marzo la
muestra de pintura ‘Salón de Arte’.
Al estilo de los salones de París del
siglo XVIII, la galería da cita a ar-
tistas de diversos estilos que ofre-
cen una panorámica de las tenden-
cias nacionales actuales. 
Así, trece pintores y un escultor
muestran dos obras cada uno, en
diferentes formatos, temáticas y
técnicas. 
Se puede visitar, como es habitual,
de manera gratuita, en el horario:
laborables, de 9.30 a 13 h., y sába-
dos, domingos y festivos, de 11 a
14 h.; lunes, cerrado. 

EXPOSICIONES
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Enero 

‘La cultura, identidad de Navarra.
75 años de la Institución Príncipe 
de Viana’.
Hasta el 1 de febrero. 
‘Proyectos solidarios de desarrollo
en Brasil’, organizada por los cen-
tros escolares Mater Dei y Nuestra
Señora del Puy. 
Hasta el 31 de enero. 

VIAJES
Asociación de Jubilados Ega 
A Sevilla 

La Asociación de Jubilados Ega
programa un viaje a Sevilla con
motivo de la Feria de Abril. Sevilla
será parte de un tour que incluirá
también las ciudades de Granada y
Córdoba. 
Las fechas, del 9 a 15 de abril. Pre-
cio por persona en habitación do-
ble: 349 euros. Suplemento indivi-
dual: 150 euros. 
Más información en la sede del
club en la calle Arieta o a través de
los teléfonos 948-553857 / 640
239 026.

VIERNES CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos
21 horas

Viernes 22 de enero. 
El Trío Veracruz actúa con su ‘Homenaje a Eydie Gorme y
Los Panchos’. Precio: 10 euros. Organiza Cope Estella. 
Viernes 29 de enero. 
Concierto de Berritekan –fusión de txalaparta y flamenco.
Precio: 10 euros. Anticipada: 8 euros.    
Viernes 5 de febrero. 
La narradora oral Inés Bengoa actúa en los cines Los Llanos
con su espectáculo ‘Escalofrío, historia del placer erótico
(cuentos eróticos)’. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 22 de enero. 

M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Sábado 23 de enero. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Domingo 24 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 25 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Martes 26 enero. 
M.M. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Miércoles 27 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Jueves 28 de enero. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Viernes 29 de enero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 30 de enero. 
S. Gastón-I. 
L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 31 de enero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

> VIANA
- Del viernes 22 al domingo 

24 de enero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C.C. Las Cañas. 

- Del lunes 25 al domingo 
31 de enero. 
B. López de Murillas 
Suéscun. La Pila, 19

> ALLO
- Del viernes 22 al domingo 

24 de enero. 
Maite Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.55 h. Laborables 

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

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

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

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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> Sorteo de Obrador 
Rodrigo.
Mayte Palacios resultaba la
agraciada en el sorteo de
Obrador Rodrigo, celebrado
en la redacción de Calle
Mayor. 

> Entregados los dos premios de la Asociación de Belenistas.
Entregados los dos premios del sorteo que realizó con motivo
de la Navidad la Asociación de Belenistas de Tierra Estella. Las
afortunadas han sido Nati Miñano y Paci Martínez, que poseí-
an los boletos premiados, correspondientes con las cuatro últi-
mas cifras del primer y del segundo premio de la Lotería del
Niño. Ambas recibieron un portal de Belén, realizado por la
Asociación, y dos menús de fin de semana cada una en el res-
taurante El Volante. Los premios se entregaban en Bombones
Torres, también patrocinador del sorteo. 
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CUMPLEAÑOS

MARÍA ISABEL 
RUIZ

Cumple 57 años el 30 de
enero. Muchas felicidades,

súper yaya, de parte de
tus nietos, esposo e hijos.

Que pases buen día.

Gracias por todo lo bueno
que hay en ti. Felicidades

MAIDER IRIBERRI
ERASO   

Cumplirá 9 años el 7 de
febrero. Zorionak de parte

de toda tu familia.

> Certamen de la Jota Navarra 
Finalistas del II Certamen de la
Jota Navarra Ciudad del Ega,
organizado por la Asociación
Amigos de la Jota Navarra, que
reunía a sesenta participantes
en los cines Los Llanos el sába-
do 28 de noviembre. 
Foto: Juan García Roig. 

> Premiados en el Rally Fotográfico de Etxabarri.
La Sociedad Larraiza, de Etxabarri, acogió la fiesta final y entrega de pre-
mios de VII Rally Fotográfico. El fallo de un jurado formado por Abel Cas-
tro, Montxo Alfonso, Arantxa Echávarri, Amadeo Urdiain y Kike Balenza-
tegui, fue el siguiente: 
Mejor Serie del Rally y ganador. Mikel Valencia (Tafalla). 
Diferentes temáticas -Carlos Mediavilla (Zumárraga), Luis Aramendía
(Pamplona), Diego Casi (Etxabarri-Estella), Iván Azcona (Luquin), Iñigo
Aranguren (Pamplona) y Luis Fernández (Zúñiga). 
Mejor Autora local. Sandra Beruete Jordana.
Mejor Serie menores de 16 años. Noa Jordana Sáez (Estella).
Mejor Foto menores de 16 años. Maider Casi Ochoa (Estella-Lizarra).
Foto premiada por el público. Luis Azpilicueta (Estella-Lizarra). 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

CENTRO MÉDICO PSICOTÉCNICO ASTERIA

Ahora más cómodo y económico / Orain erosoago eta merkeago

Reconocimientos de conductores, armas, animales peligrosos, náutica, deportes, buceo,
seguridad, grúas… Todos sus permisos y licencias, ahora más cómodo y económico. En
el Centro Médico Psicotécnico Asteria, del barrio de San Miguel de Estella-Lizarra, Lur-
des Moraza y Josu Varela le ofrecen un servicio profesional, rápido y sin esperas (centro
acreditado por la DGT, todos los trámites en el acto y sin traslados a Tráfico). También
continúan en el Centro Médico Psicotécnico Las Cañas. 

El detalle: Precios bajos todo el año y grandes descuentos (personas desemple-
adas, jubiladas, familias numerosas, menores de 25 años, estudiantes…). •

DIRECCIÓN: C/ Astería, 1 bajo  (en el barrio de San Miguel, 
junto al puente picudo) 31200 Estella-Lizarra

CONTACTO: T. 948 555 605 E-mail: 948 555 605     Web: www.asteriacrc.com 
Horario. L y J 10:00-13:00 h. y 16:00-19:00 h  S 10:00-13:00 h. 

FUNDADO EN 2015

JUGUETTOS ESTELLA

El País de Siempre Jugar.

Érase una vez… Juguettos, el País de Siempre Jugar, una cooperativa nacional de
juguetteros con más de 250 tiendas. En Estella, Licio y César del Barrio; Sheila Etayo y
Úrsula Láinez te ofrecen un amplísimo catálogo en el que podrás encontrar durante
todo el año el juguete perfecto para cada niño. 16 marcas propias Juguettos y las firmas
más populares (Fisher Price, Lego, Playmobil, Vtech…). Seguridad y calidad a precios
muy competitivos. 

El detalle: Ya tenemos preparada toda nuestra colección de disfraces. ¡Llega el
carnaval! Consulta todas las ventajas del Club Juguettos.•

DIRECCIÓN:
Avda. del Yerri, 5. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 52 05 81 E-mail: bambola@juguettos.es     Web: www.juguettos.es 

Horario. L-V 9:30-13:30 h. y 16:30-20:30 h.  S 10:00-14:00. y 16:30-20:30

FUNDADO EN 1996

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

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE piso en Avda. Yerri. Con cuatro
habitaciones, dos baños, y reformado.

T.616141722 / 660027285
Se VENDE piso en la calle San Francisco
Javier número 14, frente a la Ikastola y la

entrada a Los Llanos, con 3 habitaciones, un
baño, cocina, salón, buena situación y vistas,
calefacción individual de gas, con ascensor,
80m2 útiles. Precio a concretar. T.609793003

/ 656831374
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
VENDO piso de 4 habitaciones, cocina y

salón, 2 baños, trastero, calefacción central y
ascensor nuevo. Avda. Yerri, 9 - 8º.

T.660027285 / 646141722
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 indivi-

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

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

Se VENDE apartamento en Estella, C/ Roca-
mador, muy soleado, con ascensor, una

habitación, baño, cocina-comedor completa,
amueblado. P.60.000e. T.630244089 

Se VENDE apartamento en Falces por 26.000

euros negociables. 1 habitación, baño, coci-
na, salón y patio interior. Amueblado. Lumi-
noso, Vistas a la plaza. (Horario comercial).

T.606803767 
VENDO piso en C/La Corte. T.619112144

VENDO piso con ascensor, pocos gastos de
comunidad, sin cargas y listo para entrar a

vivir. T.686859529
VENDO buhardilla en plaza Santiago muy

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

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

mejoras. T.948553294
Se VENDE piso en Estella. Ascensor. Calefac-

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

Se VENDE apartamento totalmente amue-
blado con trastero y garaje en la zona del

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

rra. T.659993300
Se VENDE piso en Estella en plaza Amaiur.

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

1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,                           APARTA-

MENTOS 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 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 unifamiliar en Ayegui. 3 habitacio-
nes, 3 baños, cocina de diseño, electrodo-
mésticos alta gama. Salón con terracita al

sur. Empotrados, garaje bajera 50m2., lumi-
noso. 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. Orien-

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

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

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

Se VENDE casa en Allo. 3 plantas, tejado
nuevo, cal. gas natural, 4 hab., salón, cocina

y baño. T.655743801
Se VENDE casa en Laredo en el casco anti-

guo. 3 plantas. 2 baños y 3 habitaciones.
Salón, cocina. 92 m2. Para entrar a vivir.

P.125.000e. T.607798580

Se VENDE casa en Lerín de 90 metros cua-
drados, para entrar a vivir. P.50.000e.

T.948530334 / 661649938

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

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

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

VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la
Solana. T699534068 / 948551940

Se VENDE olivar con 62 olivos. Plena produc-
ción. En Arellano. Se regala máquina vibra-

dora. T. 948553289 / 650667971
VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Térmi-

no 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 fruta-
les. Excelente situación, a 1 km.del centro.

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

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

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

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

VENDO olivos de 12 años produciendo bien y
bien cuidados. Variedad Arróniz. T.699333112

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

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

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

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

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

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
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oficina2@callemayor.es
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tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache, sótano número 5. P.11.000e.

T.636832392
Se VENDE finca edificable son enganche de
agua y luz a 200 m de la carretera de Soria y
a 5 minutos de Albelda de Iregua, La Rioja.

P.23e./m2. T.659571184

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y

bien orientado. T.646113130
Se COMPRA plaza de garaje en el paseo de la

inmaculada. Zona Trovador. T.685736573
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado
en Estella. T.629053142. A partir de las 14.00

h.
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.

T.650395477 (José Mari)
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. 85 m2,

todo exterior con 3 hab., salón, cocina y baño.
(Luis) T.699572698

ALQUILO piso en C/ Nueva de Estella. Ascen-
sor, 3 habitaciones, salón cocina y baño.

T.948552636 / 686098361
Se ALQUILA piso, 3 habitaciones, calefacción

individual de gasoil. T.659863991 
Se ALQUILA apartamento pequeño, seminue-

vo con muchas comodidades en Zubielqui.
T.948540122

ALQUILO pis en C/ Nueva de Estella. Ascen-
sor, 3 habitaciones, salón cocina y baño.

T.948552636 / 686098361
Se ALQUILA piso en el centro de Estella

(zona peatonal). 5 habitaciones, amueblado,
muy amplio y luminoso. Con calefacción cen-

tral y ascensor. Buen precio. T.679216892
ALQUILO apartamento amueblado de una

habitación, buena ubicación, vistas a los Lla-
nos. T.696108

ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222

ALQUILO piso céntrico para oficinas.
T.696108222 

Se ALQUILA apartamento céntrico para ofici-
na, despacho, academia… Amueblado.

T.618948016 / 948553776
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030
Se ALQUILA piso con opción a venta.

T.639413826 

1.4. DEMANDA
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 alqui-

lar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409

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

Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318                                     

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.

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

631154662 Se ALQUILA piso en Ayegui de 3
habitaciones y 2 baños, todo exterior, cale-

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

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

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

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

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

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

1.5 DEMANDA
1.6. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA una habitación a chica.
T.648014288

Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-
tido 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 comparti-

do. T.625978550

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje, zona Sector B.

C/ María de Maeztu. T.606615316
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 Pin-
tor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada. Zona

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

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

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

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

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

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

euros/mes. T.620813550

ALQUILO plaza de garaje calle María de
Maeztu (Polideportivo). P.45e./mes.

T.677196382
Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la
plaza de toros de Estella. T.636320903

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

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

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

1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

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

Estella. T.620265854

1.8. TRASPASOS
Se VENDE peluquería en Estella.

T.948553365 / 636445594
Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. T.948552724 (De 12 a 14 h.)
Se TRASPASA obrador de panadería en Tie-

rra Estella. T.616104115

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

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

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

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

90.000 Km. T.948546401

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 Derbi Boulevard 50, de
49cc., por no poder usar. Motor Piaggio. Año

2011. 600 Km. T.948542223
Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2006,
con 55.000 km. Todos los extras, con ABS

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

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

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

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

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

800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839

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

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

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

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

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

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

ciable. T.679226226 
Se VENDE mula mecánica y carro.

T.948697442
SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla

para olivos. T.676902818
VENDO quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición

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

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

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

2.4. ACCESORIOS
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 mar-

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

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO montambike Orbea Alma. Cuadro
carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Rega-

lo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620

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

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

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

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

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

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

CME num 577:Maquetación 1  21/01/16  19:08  Página 44



22 / ENERO / 2016

45

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 seminue-
vos originales de Passat.P.200e.T.636035620.

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622                                                        

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDE lavavajillas de media carga sin

estrenar, de la marca Bosch. P.120e.
T.622306337

VENDO 3 placas de radiadores de calefacción
eléctricos y programables. Medidas 2 de

70cm y 1 de 50cm de largo aproximadamen-
te. 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, sába-
nas, funda y cabezal. (Mariluz) T.663252633 

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

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

T.650949543
VENDO colchón de 1,35 sin estrenar, sofá
cama de una plaza, ropa, bolsos, zapatos,
bisutería y 2 ruedas de coche con llantas.

T.948554720

4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gra-

cias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

4.3. ROPA
VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Práctica-
mente nuevo de un solo uso. Si interesa se
puede mandar foto por WharsApp. También

opción de alquilar. T.679660506
VENDO chaquetón de visón en buen estado.

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

Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050

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

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

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

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

discos de vinilo y cintas VHS del Hombre y la
Tierra. Todo 100e. T.948552126

Se VENDE impresora para fotos y papel.
Color. Con cartuchos independientes. Canon

T.676205936

5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.

T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
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 made-
ra de cedro. Estuche acolchado. Gama estu-

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

nuevos y una barca. T.608181982
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estre-

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

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

woofer para home cinema. T.676205936

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

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

Siglo XIX. P.82e. T.948553201

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

do de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055

Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos

de música variada. urtih@hotmail.es
/ T.654294759

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

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

T.618390433

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

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

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas de la tercera edad. T.648870948

Señora seria y responsable BUSCA trabajo
de limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. T.662189220
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por

horas; cuidando ancianos o limpieza.
T.630184543

Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
niños y realizando limpiezas. T.631154662
Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
niños y realizando limpiezas. T.631154662

Chica BUSCA trabajo interna, externa o por
horas; cuidando ancianos o limpieza.

T.628652273 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas 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 expe-
riencia 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 expe-
riencia 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, per-
sonas mayores, realizando limpiezas... Dis-

ponibilidad 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 sema-

na, fregadera, disponibilidad total.
T.658272080

Se OFRECE chica para trabajar de interina
por las noches. T.643318647

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

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

zando limpiezas. Vehículo propio.
T.697665977

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

horas.T.662406594
BUSCO trabajo para sustituciones de cuidado

de personas mayores. Desde el 20 de
diciembre hasta el 31 de enero. T.602528787
Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y

con muy buenas referencias y experiencia
para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospita-
les. Interna o externa También limpieza de

portales. T.602467066
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra

Estella T.602549917
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,

cuidado de ancianos, niños o interna.
T.631154662

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

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

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

ponibilidad inmediata. También pueblos.
T.698524688

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

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

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

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

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

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

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

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

mayores. Completa disponibilidad.
T.661157476

Se OFRECE chica responsable de Estella
para tareas domésticas, cuidado de niños y

personas mayores. T.679686272
Señora responsable y con experiencia

BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas, planchas, horarios a convenir.

T.616321587
Chica de Estella se OFRECE para trabajos de
limpieza con experiencia de 9 años y diplo-

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

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

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

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

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

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

T.632530088
Se OFRECE señora para cuidado de personas

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

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

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

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

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

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

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

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

T.662480350

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE para trabajar auxiliar de pelu-

quería. 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 cui-

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

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

horario. T.636725032

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

Se NECESITA persona para sustitución tem-
poral a media jornada. Con conocimientos de

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

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

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

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular en Tierra

Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
Se VENDEN cachorros de border collie.

T.616247022
Se VENDE cachorra de spaniel breton con

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

negra. Se envían fotos por WhatsApp.
T.686356860

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

WhatsApp T.636348421

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE olivos de 8 años. T.637115435

Se VENDE lavadora nueva, dos candelabros,
un reloj y un juego de café de alpaca platea-

da. T.620385912
Se VENDE trasportín de perro. T.616247022
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 barandi-
llas, cabezal y piecero. Se regala el colchón,

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

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

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

Se VENDE caldera de gasoil. P.400e. (nego-

ciables). T.660563274
Se VENDE puerta seccionable color blanco,
moderna, de 3x3m. Económica. T.673432222

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

VENDO andamios europeos. T.610557020
VENDO 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 pre-

cio. Tel. 627898745

9. DEMANDA
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

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

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

ciales M.A. T.626214443

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA pulsera de oro con nombre y

fecha. T.667614623
10. VIAJES

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

11. RELACIONES   Y
CONTACTOS

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

alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487 

DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,
de Estella y alrededores. T.619369056
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Marasma ....................................38

Mater Dei ..................................48

Merkatondoa Motorsport ..........26
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MRW ..........................................36
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Ortosan ......................................33

Orvel Informática ......................36

P. Korres ......................................9
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PLM Autocares ..........................38

Portal-Más Infotecnolgía ..........47

Restaurante Richard ..................12

Telepizza Estella ..........................7

Tropescaza ..................................14

Urko Musical ................................7
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