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Portada y tema de inicio. Abrimos el
nuevo número de Calle Mayor, ya el ter-
cero del año, con una entrevista al alcal-
de de Estella, Koldo Leoz Garciandía.
Transcurridos los primeros ocho meses
de legislatura, Leoz explica a los lectores
cómo está siendo este tiempo al frente
del Ayuntamiento y las ideas y proyectos
en los que se trabaja o se trabajará en
esta nueva etapa. 

Al Primer Plano, que esta vez da el
salto a las páginas de inicio, sigue un
repaso de la actualidad de los últimos
días, plagada de celebraciones. Caldere-
ros, Carnaval Rural, Santa Águeda, el
Día Escolar de la Paz y la No Violencia,
San Vicente en Los Arcos… Encuentros
que han contribuido con buena energía
a llenar una parte del tiempo libre de
familias y vecinos de Tierra Estella. 

En la sección Asociaciones, Ker Kali,
en representación del colectivo gitano de
Estella, tiene la palabra. Todo esto y
mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 
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“Estudiamos una menor 
presión fiscal para fomentar 

la instalación de nuevos 
negocios”

TRANSCURRIDOS OCHO MESES DE LEGISLATURA, EL PRIMER EDIL REPASA LAS PRIMERAS IDEAS, 
ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL AYUNTAMIENTO QUE PRESIDE 

CARNAVALES.
CALDEREROS,
RURAL Y 
VARIOPINTO. 

08
EMPRESA. 
INCERTIDUMBRE
EN ANDREU 
NORT.

14
EL COMERCIO 
CELEBRA 
SAN VALENTÍN. 

13

4

H an pasado ocho meses desde la investidura de Koldo
Leoz Garciandía (Pamplona, 9/01/1979) como alcal-
de del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Explica el

primer edil (EH Bildu) que durante este tiempo su equipo se
ha centrado en conocer la situación de los temas municipales y
en priorizar los asuntos pendientes. A finales de año, el Pleno
aprobaba el presupuesto de 2016 –con el apoyo de los socios
de Gobierno Ahora-Orain y Nabai. 

Para el nuevo equipo que dirige Leoz, la prestación de servicios
de calidad a la ciudadanía es una cuestión muy importante y valo-

ra de manera positiva una posible gestión directa para las dotacio-
nes deportivas y de la zona azul de aparcamiento que, además,
revierta en las arcas municipales. El primer edil se muestra, asimis-
mo, consciente de algunos problemas que esperan solución, como
el alto número de locales vacíos y, en muchos casos en situación de
abandono, en el centro de la ciudad.

¿Qué valoración realiza de estos primeros ocho meses de legis-
latura?

Han sido meses muy intensos. Nos ha llevado mucho tiempo
conocer cómo están las cosas en el ayuntamiento y hemos visto que

PRIMER PLANO

KOLDO LEOZ. ALCALDE DE ESTELLA
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¿Cuáles son las principales necesidades
que tiene Estella?

La primera, la mejora y puesta en perfec-
tas condiciones de los servicios. Los Planes
Estratégicos de Gobierno de Navarra han
llevado a que Estella sea una ciudad de ser-
vicios. Al carecer de industria importante,
nos toca ofrecer servicio a nuestra ciudada-
nía y la de la merindad. No obstante, este
Ayuntamiento intenta darle a la economía
otro giro, hacia la industria y el turismo,
para no depender tanto de este sector; pero
la verdad es que Estella tiene que tener
buenos servicios: colegios, hospital, centro
de salud, aparcamientos, gestiones admi-
nistrativas... y esto trae consigo muchas
actuaciones. 

Otra de las necesidades principales es
conseguir que ningún ciudadano quede
privado de las necesidades básicas, como la
alimentación, la vivienda, la escolariza-
ción… El área de Servicios Sociales tiene
una importancia muy grande. 

Por otro lado, la participación ciudada-
na. Estamos abriendo cauces para que la
gente se sienta útil en su ciudad, que vea
que sus sugerencias cuentan y que, entre
todos y todas, construimos la ciudad. 

¿Qué política activa está llevando el
Ayuntamiento en materia industrial y de
empleo?

Con Laseme, con la gerente, hemos man-
tenido en este tiempo unas veinte reunio-
nes. Es un dato que muestra la estrecha
relación del Ayuntamiento con colectivos
tan importantes para la ciudad como el de
los empresarios. Lo mismo que estamos en
contacto continuo con la Asociación de
Comerciantes. 

Por otro lado, este Ayuntamiento apuesta
fuerte por la dinamización del CTEL y

había mucho por hacer. Económicamente,
el Ayuntamiento no está tan mal como
otros, no acumulamos deuda, pero a partir
del próximo año tenemos que amortizar
créditos muy importantes. También nos va
a tocar invertir bastante dinero para reno-
var mantenimientos, aplicaciones informá-
ticas, renovar contratos prorrogados y
negociar otros. 

¿Cómo cambia la experiencia municipal
de ser concejal a ser alcalde?

La experiencia como concejal dentro de
lo que era Bildu, ahora EH Bildu, fue com-
plicada. Nos encontrábamos trabas, no
teníamos ninguna facilidad política. Ahora
todo lo contrario. Contamos con toda la
información, lo cual facilita el trabajo. De
hecho, todos los grupos tienen la informa-
ción y la puerta abierta de la Junta de
Gobierno. El cambio de no tener informa-
ción a tenerla es importantísimo. 

También cambia la situación porque
sales a la calle y te buscan los temas, no
tienes que ir a buscarlos tú… Desconectar
es difícil. Tienes una gran responsabilidad
que se recompensa con la capacidad de
hacer cosas para bien. 

Entonces, ¿es más fácil estar en el
Gobierno que en la oposición? 

Depende de lo que te dejen trabajar en
oposición. La oposición que hoy tienen
UPN y PSN sí es más fácil. Cuentan con
toda la información y, además, evitan la
responsabilidad de las decisiones, que
recae en el Equipo de Gobierno. 

En términos de productividad nuestro
grupo ha salido ganando. En la oposición
tardábamos tres horas en conseguir una
información que ahora tenemos en cinco
minutos. 

“EL AYUNTAMIENTO
TIENE 80 PLAZAS DEL

APARCAMIENTO DE 
LA CORONACIÓN EN

PROPIEDAD QUE, SOLO
POR ESTAR VACÍAS, 
LE CUESTAN 13.000

EUROS. 
ESTAMOS 

PLANTEANDO 
ALQUILERES 

MUY BAJOS PARA
CUBRIR GASTOS”

>

CME num 578:Maquetación 1  04/02/16  17:48  Página 5



CALLE MAYOR 578

del vivero de empresas, invirtiendo en mejo-
ras. Hay una partida en el nuevo presupues-
to para dejar la instalación en perfectas con-
diciones y que sea atractiva para cualquier
empresa; y tenemos suelo industrial. Pone-
mos suelo a disposición de las empresas y
daremos todas las facilidades y ayudas posi-
bles. Mantenemos contactos con el Gobier-
no de Navarra y trabajamos con ellos para
que se tenga en cuenta Estella. 

¿Se están tomando o se van a tomar
medidas para mejorar el aspecto de la ciu-
dad en relación con los locales vacíos?

Estamos barajando la posibilidad de
declarar la parte más comercial o céntrica
de Estella zona prioritaria de rehabilita-
ción, y buscar la manera de exigir a los
propietarios de locales vacíos que los man-
tengan en perfecto estado. Puede ser que
estén vacíos por la situación económica,
pero no se justifica en muchos casos la
imagen de dejadez y de abandono. 

Estudiamos también, con Policía Muni-
cipal y el arquitecto, medidas para revitali-
zar el pequeño comercio mediante una
menor presión fiscal para fomentar la ins-
talación de nuevos negocios. La decisión
del Ayuntamiento tendría que venir acom-
pañada del compromiso de propietarios y
de comerciantes, que sea un esfuerzo colec-
tivo en beneficio del conjunto. Como Ayun-
tamiento puede ser bueno no ingresar
tanto dinero si a la larga llega de otra
manera. Lo mismo, en el caso del propieta-
rio. Si se reduce algo el alquiler, quizá el
negocio se prolongue más tiempo. 

Durante este tiempo se está hablando
mucho de gestiones directas y de proyectos
mancomunados, ¿qué ventajas tiene este
sistema para el Ayuntamiento?

Nadie ha puesto en duda o valorado
como algo negativo el polígono industrial,
y la situación viene siendo la misma. Como
Ayuntamiento consigues suelo industrial
para llevar tú las reglas de ese suelo. Lo
mismo pasa con el resto de las cosas, como
la gestión deportiva. Se trata de que el
Ayuntamiento asuma la gestión, en lugar
de depender de lo que haga una empresa.
Además, con los mismos servicios, el Ayun-
tamiento percibe los beneficios que luego
pueden invertirlos en mejoras para el pro-
pio servicio. 

Desde inicios de legislatura se habla de
la Carta de Capitalidad para Estella, ¿qué
supondría para la ciudad? 

Se habla de Carta de Capitalidad, pero
no la plasmo como tal en un documento.

De lo que hablamos es de la financiación
de las entidades locales. Si una entidad
local como Estella ofrece un montón de
servicios a un montón de localidades de
alrededor, esta entidad local tiene que verse
recompensada. No se trata de pedir porque
Estella sea la más guapa, sino que se
recompense, que sea justo. Nos pasa con
Remontival, con la Escuela Infantil Arieta,
el hospital, con muchas cosas… 

¿Qué expectativas tiene el Ayuntamien-
to?

Yo soy optimista. He hablado varias
veces con la presidenta del Gobierno de
Navarra y con la consejera sobre la necesi-
dad de dotar a las Merindades, redistribuir,
no centrar todo en Pamplona. Descentrali-
zar lo que UPN ha centralizado excesiva-
mente en los últimos años. 

¿Cómo está el tema de la zona azul? ¿Va
a poder el ciudadano aparcar en Estella
como hasta ahora? 

Ahora mismo Estella será de las poquísi-
mas poblaciones con tantas plazas de apar-
camiento gratuitas en el centro. No vamos
a convertir los parkings gratuitos en priva-
dos, pero hay que ser conscientes de que
somos privilegiados. La empresa que ahora
gestiona, Dornier-Empark, nos hace una
propuesta con un aumento de unas 600
plazas de zona azul para que su gestión sea
viable. Nosotros vamos a hacer una contra
oferta de un aumento de plazas muy razo-
nable, pero manteniendo plazas gratuitas
en el centro. 

La realidad es que las ofertas de las
empresas no van a ser muy diferentes, por
eso  estamos viendo la posibilidad, y tene-
mos un informe de Policía Municipal, de que
el control de la zona azul se realice mediante
una gestión directa, a través de Policía
Municipal o mediante una empresa pública. 

Por otro lado, hay que darle uso al apar-
camiento subterráneo de la Coronación. El
Ayuntamiento tiene 80 plazas en propie-
dad, cuyo mantenimiento, sólo por estar
vacías, cuesta 13.000 euros. Estamos plan-
teando sacar alquileres muy bajos para
cubrir los gastos. Queremos que sean pla-
zas tan atractivas que los que vienen de
fuera se planteen pagar una cantidad men-
sual por aparcar. 

Alcalde con perfil en Facebook, ¿qué
importancia tienen las redes sociales en la
Administración? 

El perfil de Facebook compensa las
carencias de la web municipal. La página
está anticuada, hay que renovarla, pero
tiene que ir acorde con una renovación de
todo el sistema informático. Por eso se está
retrasando la actualización de la web. 

Las redes sociales permiten llegar a
mucha gente, se vio cuando se perdió el
joven de Zurucuain en Urbasa. El llama-
miento que se hizo desde Alcaldía tuvo
más de 50.000 visitas y se compartió más
de 300 veces. No se trata de utilizar esta
herramienta políticamente, que también,
sino de informar de las cosas que se hacen
porque a todo no se llega por los medios
tradicionales. 

Como alcalde, ¿le gustaría que se le
recordara por algo en especial? 

No estoy aquí para hacer carrera políti-
ca ni para conseguir un hueco en la histo-
ria, sino para que durante esta legislatura
mejoren las condiciones de vida de la ciu-
danía. Mi principal objetivo es hacer las
cosas lo mejor posible, sin intentar enri-
quecerme. Mejorar la ciudad con la con-
ciencia bien tranquila.   •

6

primer plano

KOLDO LEOZ GARCIANDÍA
Pamplona, 9/01/1979

ESTADO CIVIL. 
Con pareja. Tiene una hija. 

PROFESIÓN
Maestro de formación. Propietario

de un comercio en la ciudad del Ega. 
EXPERIENCIA MUNICIPAL

Concejal de Bildu en la pasada 
legislatura 2011-2015. 

“LA OPOSICIÓN QUE
HOY TIENEN UPN Y
PSN ES MÁS FÁCIL.

CUENTAN CON TODA
LA INFORMACIÓN”
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Transcurridos ocho meses de la nueva legislatura, Calle Mayor brinda la oportunidad a los vecinos de realizar una primera
valoración sobre el trabajo municipal. También de aportar algunas sugerencias, si lo consideran apropiado. Entre los seis
encuestados de la quincena, la mayoría opina que no ha pasado mucho tiempo, otros destacan y conocen algún asunto en el
que el Ayuntamiento está trabajando y hay quien opina que en estos meses ya se debería percibir algún cambio significativo. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué primera valoración 
realiza del trabajo del 
nuevo Ayuntamiento?

t
“No puedo valorar de-
masiado porque no ha
pasado mucho tiempo.
Hay que dar opción, a
ver qué tal va. Pienso
que es necesario más
tiempo”. 

Elena del Pozo Caro
44 años. Estella

Cuidadora

t
“Veo todo igual. No he
notado ningún cambio y
creo que en ocho me-
ses debería de notarse.
Sería bueno que se so-
lucione la gestión del
polideportivo, porque
no sabemos qué va a
pasar. Se debería tomar
una decisión cuanto an-
tes para evitar incerti-
dumbre y para que na-
die piense en cambiar
de polideportivo”. 

Lourdes Vergarachea Garín
42 años. Estella
Administrativa

t
“Es muy pronto para
poder valorarlo. Al al-
calde se le ven buenas
maneras y buen que-
hacer pero el tiempo
dirá. Veremos si nos
sorprende con algo”. 

Javier Jiménez Luis
59 años. Estella

Jubilado

t
“He estado fuera todos
estos meses y ahora
que estoy de visita veo
que se han puesto
nuevos pasos de cebra
y que se ha arreglado
el aparcamiento de la
Inmaculada. También
sé que se está traba-
jando el tema del poli-
deportivo”. Ainhoa Etxeberria Sáez

23 años. Estella
Comunicación 

t
“No he visto ningún
cambio, pero es cierto
que en mi vida poco
hago más que estu-
diar. Sí que creo que el
nuevo Ayuntamiento
debería trabajar el
tema del euskera, fo-
mentar su uso en la
vida cotidiana”. 

Beñat García Urrutia
16 años. Estella

Estudiante

t
“No vivo aquí pero ven-
go todos los días y mu-
cho cambio no he no-
tado. También es cier-
to que al no ser de
aquí igual hay cosas
que no percibo y que
ocho meses no es mu-
cho tiempo para gran-
des cosas”. 

Abel Luzea Preciado
19 años. Allo

Estudiante
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L os Caldereros y el Carnaval
Rural calentaron motores de la
manera más genuina de cara al

día de Carnaval, que se celebra el sábado
6 de febrero. Mientras que la fiesta del
disfraz no llega, los caldereros se encar-
garon de preparar el ambiente el sábado
23 de enero, con su ruidoso y colorido
recorrido por las calles de Estella. El
sábado 30 tomaba el relevo el Carnaval
rural y sus personajes etnográficos, una
cita igualmente celebrada en los colegios
–era el caso de Remontival, y lo será de
Lizarra Ikastola el viernes 5 de febrero. 

Casi un centenar de zíngaros, ataviados
con pelucas, barbas, pañuelos vistosos y
con monedas, chalecos ellos y faldas largas,
ellas -y sin olvidar sartenes y cucharones
para hacerse oír- se congregaban el día 23
en la plaza de los Fueros. Desde aquí, punto
final también del recorrido, desfilaron con

8

ACTIVIDADES

Caldereros y personajes del
Carnaval Rural abrieron
camino al variopinto
LA FIESTA DEL DISFRAZ SE CELEBRA EL SÁBADO 6, CON UN CONCURSO DE CARROZAS COMO PRINCIPAL NOVEDAD 

Desde el carro, tirado por un poni, Uxua Ibáñez, dirigió a la comitiva de Caldereros por las calles. 

Disfraces al detalle en la celebración 
de Caldereros. Personaje del Carnaval Rural. 
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sus canciones y bailes por las calles La
Estrella, El Puy, Mayor, la plaza Santiago,
Calderería y, de nuevo, la plaza de los Fue-
ros. Uxua Ibáñez Juaristi era la encargada
de dirigir a la comitiva desde un carro tira-
do por un poni. 

La kalejira tuvo sus paradas para las
danzas, a cargo de integrantes de la asocia-
ción de ex danzaris Francisco Beruete, que
mostraron sus coreografías de valses y pol-
kas al ritmo de la música de la fanfarre
Alkaburua. A su término, pasadas las ocho
de la tarde, una chistorrada junto a los por-
tales servía para recuperar las fuerzas. La
tradición de los Caldereros tiene sus

PROGRAMA DEL SÁBADO 6

17 h. 
Concentración de disfraces en la plaza
de los Fueros, animada con música. 

17.30 h. 
Chocolatada infantil. Preparada por el
club de ocio Anfas. 

18.30 h. 
Inicio del primer gran desfile de carro-
zas, dirigido a las categorías Júnior,
Familias y Cuadrillas. 

20.30 h. 
Torico de fuego. 

DATOS

Tres participantes en la kalejira rural del sábado 30 en Estella.

EL DESFILE RURAL
TERMINÓ EN 
LA PLAZA DE 

LOS FUEROS CON 
LA QUEMA DE 

ALDABIKA

>
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orígenes en la llegada a los pueblos de los
gitanos de Centroeuropa que vendían
menaje de cocina. Hace ya unos años que la
tradición se recuerda en Estella y que cuen-
ta con sus más fieles seguidores.

Personajes 
etnográficos

El Carnaval Rural del 30 de enero puso
ambiente en las calles durante la mañana y
la tarde, con batukada, disfraces txikis, la
quema de Aldabika en la plaza de los Fue-
ros y un pasacalles de disfraces etnográfi-
cos por las calles de Estella. El Carnaval
Rural se celebró también en el colegio
Remontival el viernes 29. Por la tarde, un
grupo de madres y de padres se acercaron
hasta el colegio público para recrear la tra-
dición con la presencia de personajes típi-
cos del carnaval navarro. Era el caso de
momotxorros, sorginak, Ziripot, ferratzaile-
ak y palokis. La fiesta del carnaval rural la
retomaría también en la tarde del 5 de
febrero Lizarra Ikastola con su tradicional
pasacalles que implica a toda la comunidad
educativa. 

La fiesta de Carnaval, el 6 de febrero, lle-
gará a Estella con la ilusión de los más
pequeños, de las familias, de los jóvenes y
de todo aquél, que sin impedimento de la
edad, prepara ya sus disfraces. Este año, las
cuadrillas, que diseñen las carrozas más
originales tendrán premio en una cita, ves-
pertina, prevista como es habitual en la
plaza de los Fueros pero que, si el tiempo
no acompaña, se trasladará, como en la edi-
ción anterior, al frontón Lizarra.  •

10

actividades

EL ‘CARNAVAL 
DE LOS PALOKIS’
DE LIZARRA IKASTOLA

Lizarra Ikastola renombra su tradicio-
nal kalejira etnográfica como ‘El Car-
naval de los palokis’, en honor al per-
sonaje típico del carnaval de Estella. El
paloki, con forma de cono, permite a la
persona esconderse detrás de llamati-
vas telas de colores. La iniciativa del
centro escolar se celebra el viernes 5
de febrero. A las 17.15 h. comenzará
el recorrido en el patio y discurrirá du-
rante una hora por las calles de Este-
lla.  A las 18.15 h., está prevista la re-
creación del juicio del ladrón Aldabika,
en el patio. Este año se ha modificado
parte del guion. 

DATOS

Un momento del Carnaval Rural, con la presencia de personajes etnográficos, 
en el patio del colegio Remontival. 

Los participantes en el Carnaval Rural presenciaron en la plaza la quema del ladrón Aldabika. 
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E l estellés Raúl López Martín
gana el concurso de Carnaval de
Soria con su obra titulada ‘Car-

naval a la carta’. Era la primera vez que
el diseñador gráfico se presentaba a la
cita, muy competitiva por el alto nivel
técnico de los trabajos. “La cita reúne a
gente buena y sabía que sería complica-
do ganar; por eso me llevé mucha sor-
presa y alegría cuando me lo comunica-
ron”, apunta. 

El trabajo, con una idea muy pensada
detrás, presenta en una ilustración un com-
binado de elementos característicos del Car-
naval en general y del Carnaval de Soria en
particular, como es el caso de la sardina.
“El cartel muestra una mano sosteniendo
una bandeja y, sobre ella, los distintos ele-
mentos, como la sardina, en relación con la
quema que pone final al Carnaval de Soria,
y también diferentes gorros. El título, ‘Car-
naval a la carta’, dice que tú mismo elijes tu
propio carnaval y el disfraz que quieres lle-
var. Es a tu elección”, explica el ganador. El
trabajo se completa con dibujos de diferen-
tes monumentos de la ciudad, colocados en
la parte inferior del cartel. 

Veterano del cartelismo
Raúl López, diseñador gráfico e ilustra-

dor en Publicaciones Calle Mayor, es un
veterano participante de los concursos de
cartelismo, con presencia habitual en las
fiestas de Estella, Tafalla, Tudela, Pamplona
y Barañain, entre otras. El premio de Soria

se suma al segundo premio conseguido en
el Concurso de Carnavales de Estella-Liza-
rra en este 2016. Desde que López iniciara
su gran afición por el cartelismo en 1989,
en su curriculum artístico se acumulan más
de 150 primeros premios.  •

Un cartel del estellés
Raúl López gana 
el concurso de
Carnaval de Soria 
EL DISEÑADOR RECIBÍA, TAMBIÉN ESTE AÑO, 
EL SEGUNDO PREMIO EN ESTELLA 

Raúl López muestra su obra ganadora. 

BREVES I

El número de casos de gripe se ha
duplicado en la última semana
hasta contabilizar 2.380 casos en
Navarra y sigue en aumento, espe-
cialmente entre menores de 5
años. Cabe recordar que el Servi-
cio Navarro de Salud pone disposi-
ción de la población un número de
atención telefónica fuera del hora-
rio de atención de los centros de
salud, el 848 427 888 (Servicio de
Consejo Sanitario), atendido por 5
profesionales de Enfermería,
como recurso rápido para casos
sencillos relacionados con la gripe
y de apoyo a la atención a los
pacientes crónicos. De esta mane-
ra se evitarán desplazamientos
innecesarios a los centros sanita-
rios y la saturación de los mismos.
Además, pueden realizar un segui-
miento específico de los pacientes,
generalmente mediante llamadas
de control. El servicio funciona
todos los días laborables entre las
14,30 y las 21 horas, y los fines de
semana, de 8 a 22 horas.

La incidencia de 
la gripe aumenta en 
todos las edades, 
especialmente entre los
menores de 5 años
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DESARROLLO LOCAL 

L os Ayuntamientos por los que
pasa la Vía Verde del Ferrocarril,
en el tramo todavía sin acondi-

cionar Arbeiza-Murieta, acaban de recibir
la autorización medioambiental que per-
mitiría la realización de obras de acondi-
cionamiento. La ejecución de este último
tramo, de 9.483 metros, permitiría tener
recuperado todo el recorrido de la Vía
Verde en Navarra, desde Estella hasta
Zúñiga, y, en consecuencia, hasta Vitoria.

La autorización medioambiental, junto
a otros requisitos también en trámites, son
pasos previos para la obra, en la que el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente tiene la última palabra.
En la pasada legislatura, el Gobierno cen-
tral aprobó un proyecto iniciado por
Teder en 2009 y actualizado en su redac-
ción por la Mancomunidad de Monteju-
rra. El proyecto traza el itinerario entre
Arbeiza y Murieta a través del término de
Zufía. Está presupuestado en 390.000
euros, con financiación, al cien por cien,
del Ministerio. 

De los 9.483 metros, sería necesario
actuar en 8.247 metros porque hay peque-
ñas zonas en buen estado. Arbeiza-Murieta
serviría de enlace entre los dos tramos habi-
litados de la Vía Verde en Navarra: uno de
3’5 kilómetros desde Estella hasta Arbeiza
y el de Murieta-Zufía, de 14 km, pasando
por las localidades de Mendilibarri, Ancín
y Acedo. El acondicionamiento completo
del Camino Natural del Ferrocarril Vasco
Navarro permitiría su inclusión en la Red
de Caminos Naturales de España.  •

El tramo de Vía Verde
Arbeiza-Murieta
obtiene autorización
medioambiental
SE DA UN PASO MÁS EN LA FINALIZACIÓN DEL ANTIGUO CAMINO 
DEL FERROCARRIL VASCO-NAVARRO, EN LA QUE EL GOBIERNO 
CENTRAL TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA 

BREVES I

La Policía Foral ha detenido a un
vecino de Estella, de 35 años y
cuya identidad responde a las ini-
ciales A.S., como presunto autor
de un delito de hurto al sustraer
un teléfono móvil, valorado en
491 euros, de un bar de la locali-
dad durante las pasadas fiestas
patronales. 
El propietario del terminal pre-
sentó la correspondiente denun-
cia en la comisaría de la Policía
Foral, a partir de la cual los
agentes realizaron las investiga-
ciones necesarias para conocer
el uso posterior del teléfono y la
identidad de la persona que lo
manipulaba. El atestado ha sido
enviado al juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2
de Estella.

Detenido un vecino 
de Estella por el hurto
de un móvil en 
las pasadas fiestas 
patronales 

Murieta, final del tramo sin realizar 
e inicio del acondicionado. 
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E comercio de Estella celebra San
Valentín. La Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Ser-

vicios pone en marcha una nueva cam-
paña con la que recompensará de mane-
ra dulce y romántica las compras en la
ciudad del Ega. Desde el 1 hasta el 11
de febrero, las personas que consuman
en los establecimientos y comercios aso-
ciados participarán en el sorteo de un
total de 80 tartas. 

El cliente podrá depositar su ticket –con
el nombre, apellidos y teléfono- en un
buzón habilitado para ello en cada estable-
cimiento. Todos los tickets se recogerán el
11 de febrero y será el viernes 12 cuando se
extraerán 80, de manera aleatoria, en la
sede de la asociación. Acto seguido, se con-
tactará con los afortunados que podrán
pasar a recoger su tarta el sábado 13 o el
domingo 14 en cualquiera de las dos paste-
lerías participantes en la campaña: La
Mallorquina y Ángela. Ambas preparan
para la fecha señalada tartas especiales
para dos. 

La Asociación de Comerciantes se suma
desde hace varios años a la celebración de
San Valentín con diferentes iniciativas. Ha
realizado, entre otras, sorteos de cofre-expe-
riencias, cenas para dos e incluso viajes
mediante un original concurso de cartas de
amor.  •

El comercio 
estellés endulza 
a sus clientes 
por San Valentín
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA 
Y SERVICIOS DE ESTELLA-LIZARRA SORTEARÁ 80 TARTAS 
CON MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO 

Miembros de junta y gerencia durante la presentación de la campaña. 

LAS COMPRAS 
ENTRE EL 1 Y EL 11 

DE FEBRERO 
DARÁN OPCIÓN 

AL SORTEO 

BREVES I

La Policía Foral y la Guardia Civil
han denunciado al 4% de los
14.775 vehículos controlados
durante la campaña especial de
tráfico realizada a lo largo del
mes de diciembre en las carrete-
ras de Tierra Estella, una de las
zonas que registra un mayor
número de accidentes mortales.
El 87% de las denuncias, un total
de 566, han estado relacionadas
con el exceso de velocidad en la
carretera. El resto se deben al
consumo de alcohol y drogas (21
denuncias), a las distracciones
durante la conducción por el uso
del teléfono móvil u otros disposi-
tivos análogos (2) y a otros moti-
vos (58).
El objetivo de esta campaña espe-
cial de tráfico, promovida desde la
Estrategia Navarra de Seguridad
Vial, era reducir la siniestralidad
en las carreteras de Tierra Este-
lla. En los dos últimos años, 15
personas han fallecido en una
docena de accidentes de tráfico
ocurridos en la zona. Seis de los
30 tramos de carretera en Nava-
rra identificados por la DGT como
más peligrosos, se encuentran en
Tierra Estella. 

Denunciados 
el 4% de los vehículos
controlados en 
la campaña especial 
de tráfico realizada 
en Tierra Estella
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I ntegrantes de la plantilla de la
empresa de Eulate Andreu Nort,
dedicada a la fabricación de sillas

de madera de primera calidad, ofrecie-
ron una rueda de prensa en la sede del
sindicato ELA de Estella para denunciar
la situación de incertidumbre y la falta
de información sobre el futuro de la pro-
ducción por parte del grupo al que per-
tenecen. Andreu Nort, una de las fábri-
cas del Holding Andreu World, con sede
en Valencia, sufrió a finales de año seis
despidos, que el sindicato califica de
improcedentes. La plantilla, actualmente
de 40 personas, se ha visto reducida a la
mitad en los últimos ocho años.

El Holding Andreu World justificó los
seis despidos realizados en diciembre en
causas económicas, organizativas y de pro-
ducción. “No nos han dicho que Andreu
Nort vaya a cerrar pero sí denunciamos que
la empresa está dando pasos previos para
tomar la decisión de cierre”, explicaba el
responsable de ELA en Estella, Juan Larra-
ya, quien añadió que la empresa no ofrece
información sobre los beneficios ni sobre
los planes de producción. “ELA solicitó
informes a la empresa para conocer la
situación, pero ocultan la información y
sólo atribuyen beneficios a una parte del
grupo. Si la empresa va mal o disminuye

sus beneficios es porque así se ha querido
que sea”, añadió Larraya. 

Desde 1977
Andreu Nort se creó en 1977 y en sus

inicios tuvo hasta 112 trabajadores. Su ubi-
cación, próxima a la Sierra de Urbasa y los
recursos madereros, justificó una ubicación
alejada de la empresa madre, un grupo de
Valencia. Es en Valencia donde se ubica
otra factoría de similares características a
la de Eulate, Andreu Est, con una plantilla
de cien trabajadores y un aumento de pro-
ducción en los últimos ejercicios. “En los
últimos años la empresa de Eulate se ha
convertido en un taller y se ha decidido que
esta parte de la fabricación sea deficitaria”,
apuntaba uno de los trabajadores y delega-
do de ELA, Felipe López Garrués. 

La plantilla de Andreu Nort de 40 perso-
na presenta una media de 50 años de edad,
la mayoría vecinos del valle de Améscoa y
también de Estella. La denuncia ante los
medios de comunicación fue un primer
paso en busca de la socialización de su
situación y con el objetivo de forzar una
respuesta a la empresa. En su defecto, los
trabajadores recurrirán a las movilizacio-
nes, como ya realizaran en 2014 cuando un
recorte del 8% en los salarios recibió como
respuesta una huelga de 36 días en defensa
del convenio.  •

14

INDUSTRIA 

Andreu Nort denuncia la falta
de información sobre su futuro 
EL GRUPO REALIZÓ SEIS DESPIDOS A FINALES DE AÑO Y LA PLANTILLA DE EULATE, 
DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE SILLAS, TEME UN CIERRE NO ANUNCIADO

EL NÚMERO DE 
TRABAJADORES SE 

HA VISTO REDUCIDO 
A LA MITAD EN 

LOS ÚLTIMOS
OCHO AÑOS PASANDO

DE 80 A 
LOS 40 ACTUALES 

En la mesa, el responsable de ELA en Estella, Juan Larraya (izda.), y el delegado y trabajador 
de Andreu Nort Felipe López, arropados por miembros de la plantilla. 
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L a primera novela de la navarra Estela Chocarro, ‘El próximo funeral será el
tuyo’, ha sido en 2015 el libro de público adulto más prestado en la biblioteca
de Estella. A su obra le siguen de cerca dos entregas de la trilogía de la donos-

tiarra afincada en la Comunidad foral Dolores Redondo, ‘Ofrenda a la tormenta’ y ‘El
guardián invisible’. El público infantil optó por ‘Diario de Greg. Esto es el colmo’ como
la primera de sus opciones en cuanto a número de préstamos realizados, seguido de
‘Cuentos mágicos’, de Disney, y de otro cuento de Greg, ‘Buscando plan…’. 

La autora navarra Estela
Chocarro, número uno 
en la biblioteca de Estella 
EL SERVICIO RECIBIÓ 58.208 VISITAS Y REALIZÓ UN TOTAL DE 26.765 PRÉSTAMOS EN 2015

ASOCIACIONES 
DE TIERRA 
ESTELLA. 
KER KALI. 

18
LOS ARCOS. 
CELEBRACIÓN 
DE SAN VICENTE. 

28
DÍA ESCOLAR 
DE LA PAZ. 

22

Portada de la obra más prestada en la biblioteca de Estella. 
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La biblioteca de Estella tuvo 58.208
visitas en 2015 y realizó un total de
26.765 préstamos. Esta cifra se desglosa
en 18.538 libros y 7.965 audiovisuales.
Asimismo, 18.535 préstamos se corres-
ponden con fondo para el público adulto,
tanto publicaciones como DVDs, y 8.230
para el público infantil. Del material
audiovisual, el DVD de ‘Star Wars’ para
adultos y ‘Erase una vez el hombre’ fue-
ron los más prestados. 

La actividad de la biblioteca munici-
pal se completó en 2015 con la celebra-
ción de 79 actividades culturales de
diversos tipos, 25 de la cuales las organi-
zó la propia biblioteca y el resto fueron
cesión de espacios. Durante el 2015 el
edificio ha albergado presentaciones de
libros, conferencias, visitas escolares y las
reuniones de varios clubes de lectura.

La plantilla se ha encargado también
de organizar exposiciones temáticas con
motivo de alguna fecha señalada, como
una excusa para mostrar de manera con-
junta los fondos. Fue el caso de la con-
memoración de los 150 años de la publi-
cación del libro ‘Alicia en el país de las
maravillas’, de Lewis Carroll, que permi-
tió mostrar al público películas, libros y
otros materiales relacionados.  •

NARRATIVA INFANTIL  

1. Diario de Greg. 
¡Esto es el colmo!

2. Cuentos Mágicos. 
Disney. 

3. Diario de Greg. 
‘Buscando plan…’.

Los más prestados 

MÁS+

DVD ADULTOS

1. Star Wars
2. El lobo de Wall Street
3. La ladrona de libros 

DVD INFANTIL

1. Érase una vez el hombre
2. Frozen
3. Gru, mi villano favorito 

NARRATIVA ADULTOS   

1. El próximo funeral
será el tuyo. 
ESTELA CHOCARRO. 

2. Ofrenda 
a la tormenta. 
DOLORES REDONDO. 

3. El guardián invisible.
DOLORES REDONDO. 

NO FICCIÓN ADULTOS  

1. Global English 
Academy. Laboratorio
de Aprendizaje 
Interactivo. 

2. Cuidadores. Comuni-
dad Foral de Navarra.
Temario. 

3. Auxiliar de Enferme-
ría. Temario. Volu-
men 2. 

LA BIBLIOTECA 
ACOGIÓ DURANTE 

EL PASADO AÑO 
UN TOTAL DE 

79 ACTIVIDADES 
CULTURALES 
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C omo un ‘hogar’ para las familias gitanas. Así se presenta la asociación Ker
Kali (‘Casa gitana’) desde que se formó en el año 2001 en Estella. El colecti-
vo, con sede en el antiguo local de Cruz Roja en el barrio de La Merced,

aglutina actualmente a 184 familias de Estella y de los pueblos de la zona, lo que hace
un total de 662 personas, según el censo de 2014 del colectivo. 

Jesús Amador preside Ker Kali desde el primer momento y su figura es clave en la his-
toria del colectivo como fundador. “Yo había sido presidente de la asociación de Logroño,
donde viví varios años. Cuando vine a Estella me enteré de que había existido una ante-
riormente, pero que estaba cerrada. Me pareció interesante que hubiera una, porque
todos los sitios tienen la suya y porque podía ser beneficioso. Hablé con la gente y me
animaron a fundarla”, recuerda. 

Los inicios fueron difíciles, pasaron unos dos o tres años hasta que el colectivo comen-
zó a funcionar con regularidad. “Mucha gente estaba ilusionada, pero otros eran muy
reacios porque la anterior asociación había funcionado mal. Hubo que explicar bastante
y dejar las cosas claras y muy transparentes”, recuerda Amador. 

Esmeralda Amador Jiménez es la secretaria de Ker Kali, la hija del fundador y agen-
te comunitaria de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kalo, de la

KER KALI
Un lugar para compartir 
y defender la cultura gitanaAS

OC
IA

CI
ON

ES

EL COLECTIVO AGLUTINA A 184 FAMILIAS, 662 PERSONAS EN TOTAL. 
NACIÓ EN 2001 PARA DAR REPRESENTATIVIDAD A LA COMUNIDAD DE ESTELLA 

>

18

RECIBEN 
FINANCIACIÓN 

A TRAVÉS DE 
LA FEDERACIÓN 
GAZ KALO PARA 

LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES
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FUNDACIÓN: 25 de octubre de 2011.

NÚMERO DE SOCIOS: 184 familias, 662 socios. 

FINANCIACIÓN:
No reciben. Cruz Roja cede el local del barrio de La Merced. Las actividades están financia-
das a través de los programas que gestiona la Federación de Asociaciones, Gaz Kalo, con
sede en Pamplona.

JUNTA:
Jesús Amador (presidente), Esmeralda Amador Jiménez (secretaria y agente comunitaria) y
los vocales Dominga Amador Cortés, Mª de Carmen Jiménez Amador, Antonia Jiménez Jimé-
nez y Sergio Amador Jiménez. 

DATOS

asociaciones

19

De izda. a dcha., Esmeralda Amador
Jiménez, Jesús Amador Jiménez,
Israel Jiménez Amador, Zaira Jiménez
Amador, Carmela Jiménez Jiménez y
Carmela Jiménez Berrio. 
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que Ker Kali forma parte. La mujer sirve
de enlace entre el colectivo de Estella y la
Federación, entidades con una filosofía
compartida. 

Sus objetivos son: favorecer a los gitanos
de Estella y de la zona; canalizar las inquie-
tudes, las propuestas y las ideas del colecti-
vo; representar y defender sus intereses; ase-
sorar, orientar e informar a las familias que
lo requieran; promover programas encami-
nados a los objetivos de la asociación; sensi-
bilizar a la opinión pública sobre la situa-
ción del pueblo gitano; prevenir las situacio-
nes de marginalidad y de delincuencia;
mejorar las condiciones de vida del pueblo
gitano; disminuir el absentismo y el fracaso
escolar y ofrecer a la población recursos
para que ellos sean los agentes de su propio
cambio. 

Actualmente sin financiación, Ker Kali
realiza actividades para todas las edades gra-
cias a los programas subvencionados que
pone en marcha la Federación Gaz Kalo.
Para los jóvenes se dirigieron talleres de
salud pública, por ejemplo uno de comida
sana para las chicas y un campeonato de fut-
bito para ellos. 

Para las mujeres, se realizó un curso de
costura y de parentalidad positiva y también
se han llevado a cabo numerosas actividades
de sensibilización social como ‘la ceremonia
del río’ en el Día Internacional del Pueblo
Gitano; una exposición en Remontival de
acercamiento a la cultura gitana, formación
para el profesorado y otras actividades de
acercamiento en el IES Tierra Estella. 

En este 2016, se realizarán unos talleres
sobre habilidades sociales, salud y cultura
gitana para niños de 5 a 12 años y se repetirá
un taller de cocina, además del de costura y
parentalidad para las mujeres. “Estamos pen-
dientes de una campaña de sensibilización
sobre el reciclaje para hacer con las adoles-

centes. Vemos que es una cosa necesaria en el
barrio, un tema a mejorar”, apunta. 

Mejoras en el barrio
Esmeralda Amador explica que muchas

son las necesidades del pueblo gitano, por
ejemplo el trabajo, y varias las mejoras que se
podrían hacer en el barrio de La Merced.
Sobre ello opinan también Jesús Amador y
algunas de las jóvenes del barrio, Zaira Jimé-
nez Amador, Carmela Jiménez Jiménez y Car-
mela Jiménez Berrio. “No hay columpios. Se
los llevaron para traer unos nuevos, pero yo
creo que no volverán”, decía esta última. La
limpieza también podría ser más frecuente, al
igual que lo es en otros barrios de Estella,
explican. 

La asociación Ker Kali ha pasado por
mejores momentos a lo largo de sus catorce
años de historia. Hasta hace poco el colectivo
se encargaba de la gestión del servicio de
apoyo escolar, un servicio que el Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra acaba de sacar a concur-
so y se ha adjudicado a una nueva empresa.

La participación en las actividades de Ker
Kali también fue mayor cuando el colectivo se
puso en marcha y comenzó a funcionar con
regularidad. “Yo creo que la crisis también
afecta a estas cosas. La gente estaba más preo-
cupada por otros temas, como la hipoteca o
dar de comer a los hijos, que en venir a parti-
cipar en actividades”, apunta el presidente. 

Con mayor o menor afluencia a lo largo de
estos años, lo que sí dejan claro los integran-
tes del colectivo es que la asociación ha con-
seguido muchas cosas. “Yo estoy muy conten-
ta. Todos los jóvenes del barrio están escolari-
zados y se ha logrado que hagan la ESO,
luego sí que es cierto que el provecho que
saque cada cual, me refiero sobre todo en la
ESO, y el absentismo, ya son otro tema. En
eso hay que seguir trabajando”, apunta
Esmeralda Amador.   •

asociaciones

¿Qué importancia tiene esta
asociación para la comunidad
gitana de Estella?
Mucha importancia. Si no la
tuviéramos, no estaríamos aquí
tantos años. Ayuda a juntar a la
gente y a hablar, sobre todo a la
juventud. Gracias a la asociación
hacen otras cosas que estar en
la calle.  

¿Un deseo para la comunidad
gitana?
Que todos los jóvenes estudien
mucho. Que se tomen su educa-
ción más en serio. 

JESÚS AMADOR
PRESIDENTE. 

“Gracias a 
la asociación, 

los jóvenes hacen
otras cosas que estar

en la calle”

Imagen del barrio de la Merced. A la izquierda, el edificio de Cruz Roja, sede de Ker Kali. 

CME num 578:Maquetación 1  04/02/16  17:51  Página 20



CME num 578:Maquetación 1  04/02/16  17:51  Página 21



CALLE MAYOR 578

22

C on la canción ‘La paz te doy’ comenzaba en el patio del colegio Santa
Ana el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. El acto del viernes 29 de
enero -adelantado un día respecto a la fecha oficial, el 30- ponía fin a una

semana de trabajo en el centro dirigida a concienciar al alumnado sobre la necesi-
dad de resolver los conflictos de manera no violenta y fomentar la tolerancia y el
respeto. La jornada también la secundaban los alumnos del colegio Mater Dei, que
mostraron las palomas blancas que habían elaborado en clase durante la semana,
y los de Remontival.  

EDUCACIÓN 

Conmemoración del Día de 
la Paz en los patios escolares 
LOS ALUMNOS DE SANTA ANA, MATER DEI Y REMONTIVAL CELEBRARON 
EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA ADELANTADO AL VIERNES 29 DE ENERO 

Acto de celebración de la paz en el colegio Santa Ana. 

Alumnos de Remontival muestran sus carteles. Bailes en Santa Ana. 
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El eslogan “Que la paz sea la luz de tu
camino”, de la alumna de sexto de Primaria
Mishelle Zambrana Padilla, era el elegido
para titular las jornadas en Santa Ana.
Zambrana subió al escenario montado en el
patio para recoger su diploma. Los alumnos
Jeanette Cañar Ibarra y Julen Marcos Fonse-
ca dirigieron el pequeño evento en el que
quedó patente el gesto solidario del centro
con proyectos humanitarios en el exterior.
Este año, la colecta que se realiza en el cole-
gio va destinada a tres barriadas marginales
de Marianao, en La Habana (Cuba), donde
las hermanas de Santa Ana desarrollan su
labor. 

Los barrios se sitúan en el oeste de la
capital cubana, con altos grados de margi-
nalidad y pobreza que ha llevado a condi-
ciones de insalubridad, falta de productos
básicos, hacinamiento y problemas de vio-
lencia y abandono. El proyecto ‘Nuestro
espacio, tablas por piso o barbacoa’ preten-
de atajar la situación de hacinamiento en las
viviendas. Las familias realizan una división
en sus casas, colocando tablas para dar
lugar a otro piso dentro de la vivienda que
sirve de dormitorio, de cocina o de otra

vivienda, espacios que no superan por lo
general los nueve metros cuadrados. 

La canción de Juanes, ‘Paz, Paz’ se escu-
chó en el patio, antes de que las coreografías
entraran en escena. Para finalizar la reunión
del viernes 29, el alumnado ejecutó un baile
preparado para la canción de ‘Bajo el mismo
sol’, de Jeniffer López y Álvaro Soler. Los
alumnos de sexto se encargaron de enseñar
los pasos al resto. Algunos padres no duda-
ron en sumarse al baile.

Mater Dei y Remontival 
La última semana de enero también fue

diferente en el colegio Mater Dei. Todos los
alumnos elaboraron su propia paloma blanca
que el 29 de enero la colocaron simbólicamen-
te junto al olivo plantado en el patio. Alumnos
de sexto curso leyeron un manifiesto. 

Por su parte, los alumnos de Remontival
trabajaron el valor fundamental de la paz y
la no violencia de una manera especial a
través de canciones, lecturas, poesías, dibu-
jos y la biografía de Malala Yousafzai, acti-
vista paquistaní, Premio Novel de la Paz
2014. La del 29 de enero fue una gran jor-
nada en los tres centros escolares.  •

Jeanette Cañar y Julen Marcos, de Santa Ana, leyeron el manifiesto de paz. 

Los alumnos de Mater Dei también disfrutaron de una mañana especial en torno al concepto de la no violencia. 
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S anta Águeda es uno de los hitos
del calendario escolar y causa
de celebración. En torno a 400

alumnos de Infantil y Primaria de Liza-
rra Ikastola y 300 alumnos del modelo
D de Remontival salieron a la calle el
jueves 4, víspera del día de la Santa,
para cantarle sus coplas ataviados con
ropa de caseros y ‘makilas’.

La mañana de mercado fue el momento
elegido por el centro público para llenar de
música y canto un recorrido que partía a
las 11 h. desde el colegio y discurría por la
plaza Santiago, plaza de los Fueros, la
Estrella, Navarrería, calle Mayor y vuelta al
centro por San Jerónimo, donde estaba pre-
vista una visita. El grupo, acompañado por
quince alumnos del IES Tierra Estella que
colaboraron en la organización, paró en
diversos puntos del recorrido para cantar. 

TRADICIONES 

BREVE I

Cincuenta alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
del IES Tierra Estella viajaron a Irlanda las pasadas navidades
dentro de un programa de inmersión lingüística organizado por
MasIrlanda, una agencia de Ayegui que diseña estancias a
medida en Irlanda (veranos y trimestres escolares). 

Los jóvenes de entre 13 y 15 años, que partieron de Estella el
8 de diciembre, se alojaron de manera individual con familias
irlandesas del condado de Wexford para aprovechar la estancia
al máximo. Por las mañanas asistían a clases de inglés, diná-
micas e interesantes, y por las tardes realizaron actividades
más lúdicas (deportes, bailes, concursos…) con jóvenes irlan-
deses. También disfrutaron de diversas excursiones culturales,
una de ellas a Dublín, para conocer de primera mano cómo es
la vida del día a día en Irlanda, su cultura y sus gentes.  

Alumnos del IES Tierra Estella viajaron a Irlanda de inmersión lingüística en Navidad

Recuerdo a Santa Águeda 
por las calles de Estella 
ALUMNOS DE LIZARRA IKASTOLA Y DE REMONTIVAL CANTARON SUS COPLAS EL JUEVES 4, 
VÍSPERA DE LA FESTIVIDAD 

Por la tarde, les llegó el turno a los escolares de Lizarra Ikastola. 

Los alumnos de Remontival aprovecharon la mañana de mercado para honrar a la Santa. 

UN TOTAL DE 
700 VOCES SE 
DEJARON OÍR 

DURANTE TODA 
LA JORNADA 
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A las tres y cuarto de la tarde, el numeroso grupo de más de 400 alumnos y profeso-
res partía del patio de Lizarra Ikastola. No faltaban los instrumentos musicales, como
el acordeón, las trikitixas y los txistus, para acompañar los cantos que los alumnos
realizaron por un itinerario que discurrió por la calle San Francisco Javier, la plaza de
la Coronación, San Andrés, Baja Navarra, calle Mayor, plaza Santiago, Calderería, plaza
de los Fueros, Estrella, Navarrería y calle Mayor de nuevo para desandar sus pasos por
Baja Navarra, San Andrés, plaza de la Coronación, San Francisco Javier e ikastola. 

Durante el itinerario siete fueron las paradas obligatorias para cantar. Comenzaron en
la plaza de la Coronación y se sucedieron las de la plaza Santiago, plaza de los Fueros,
calle Navarrería, calle Mayor y Baja Navarra. Los alumnos de Remontival también rea-
lizaron su propio recorrido por el centro de la ciudad. Una merienda sirvió para termi-
nar la tarde. • 

La celebración de Santa Águeda tuvo una
segunda cita por la tarde, organizada des-
de el euskategi. A las ocho se reunió un
nutrido grupo de músicos y seguidores que
recorrieron las calles de la ciudad. Los in-
tegrantes de bertso-eskola cantaron sus
coplas. La cita comenzó con chocolate ca-
liente en el AEK y terminó con chistorra y
vio en la sociedad Gure Hizkuntza. 

TAMBIÉN LOS ADULTOS

Los ‘makilas’ tuvieron su importancia durante las paradas para cantar. Alumnas de Ikastola en la plaza de la Coronación.
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L os amantes de la gastronomía,
sobre todo de la trufa, tienen
del 12 al 14 de febre-

ro en Estella un fin de
semana exclusivo. 

La asociación de
desarrollo local
Teder pone en
marcha -con la
colaboración de la
Asociación de
Comerciantes, Man-
comunidad de Monte-
jurra, el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, y con el
patrocinio de Caixa Bank- un
programa que dará la opción de probar

pinchos con trufa en diferentes bares de
la ciudad y que incluye una feria sobre

el producto, el domingo 14 en
la plaza de los Fueros,

desde las 11 hasta las
15 horas. 

La recaudación de
los pinchos irá desti-
nada, con fines cola-
borativos, a la pro-
moción y manteni-

miento de la Vía
Verde del Ferrocarril

Vasco-Navarro. Durante
el fin de semana, el públi-

co tendrá, asimismo, la posibi-
lidad de realizar paseos en el tren

turístico.  •

DESARROLLO LOCAL

Fin de semana de 
la Trufa en Estella 
EL PROGRAMA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO, TIENE COMO FINALIDAD EL
APOYO A LA VÍA VERDE DEL FERROCARRIL 

BREVES I

Hasta el 20 de febrero se puede
visitar, en la casa de cultura Fray
Diego de Estella, la  muestra ‘To
be continued’, compuesta por 35
diseños de grandes artistas y
diseñadores gráficos de prestigio
internacional que, por primera
vez, exponen en Estella. El objeti-
vo de la iniciativa, de carácter iti-
nerante, es generar conciencia en
torno a las donaciones de órganos
en la Comunidad foral. 
La exposición la organiza la Obra
Social de Estudio Buenavista y las
asociaciones de trasplantados
Alcer Navarra, la Asociación
Navarra de Fibrosis Quística y
Atehna. La muestra es una oca-
sión única de ver la obra de dise-
ñadores de primer nivel, entre los
que se encuentran premios nacio-
nales de Diseño, de Artes Plásti-
cas, medalla de oro de la Bienal
del Arte de Marín, medalla de oro
al mérito en las Bellas Artes,
Gold Medar Award del Arts Direc-
tor’s Club de Nueva York, acadé-
micos universitarios y grandes
profesionales del sector. Ellos
establecen un diálogo sobre la
necesidad de donar órganos para
que los médicos puedan obrar el
milagro que suponen los tras-
plantes.

La Asociación de Donantes de Sangre de Navarra-Adona celebra el domingo 14 de
febrero la fiesta local de Estella. El colectivo de donantes de la ciudad está llamado
a participar en una misa en la iglesia de Recoletas a las 11 horas y a la entrega de
distinciones en el polideportivo Tierra Estella, a las 12 h., seguido de un aperitivo.
Este año, se entregarán una insignia de Oro Doble, siete insignias de oro y nueve de
Plata. En 2015, Adona tiene en Estella a 1.463 donantes asociados, 408 de los cua-
les han donado a lo largo del año con un balance de 650 donaciones. 

Alcer inaugura una 
exposición en Estella
para concienciar 
sobre las donaciones
de órganos

Adona entregará en Estella 17 insignias 
a donantes de sangre 
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FOTONOTICIA I 4 de febrero de 2016 BREVE I

Un grupo de 50 alumnos y cinco
profesores de la Escuela de Músi-
ca Julián Romano secundaron la
iniciativa de la Orquesta Sinfónica
de Navarra ‘Voy y vengo sinfónico’
y se desplazaron en autobús al
Auditorio Baluarte de Pamplona
para acudir a un concierto. La ini-
ciativa facilita a las escuelas de
música de Navarra que no están
comunicadas por la red de trans-
porte urbano comarcal de Pam-
plona el acercamiento a las
actuaciones.
El grupo fue recibido en Pamplo-
na por la directora técnica de la
orquesta para realizar una visita
al backstage del auditorio y vivir
de cerca los minutos previos a un
concierto sinfónico. Los alumnos
también pudieron ocupar las
sillas de los músicos ya dispues-
tos en el escenario y contemplar
el imponente auditorio con 1.568
butacas rojas, aún vacías. Des-
pués ocuparían las suyas reserva-
das para asistir al concierto de la
Sinfónica de Navarra bajo la
dirección de Antoni Wit. 

Alumnos y profesores
de la Escuela Julián
Romano asistieron a
un concierto de 
la Orquesta Sinfónica
de Navarra 

La Asociación Nagusilán, dirigida al acompañamiento de personas
mayores, adquiere entidad propia. El colectivo que desde su formación
ha formado parte del colectivo Nagusilán Guipúzcoa, continúa su activi-
dad de manera independiente y autónoma. Ahora bajo el nombre Nagu-
silán Estella-Lizarra, aglutina a 34 socios que adquieren un compromi-
so mínimo de dedicar dos horas a la semana en la labor social, siempre
con carácter desinteresado. Nagusilán Estella-Lizarra desarrolla su
actividad en las residencias San Jerónimo, Santo Domingo, Oncineda y
Sanitas-La Luz, así como a domicilio, siempre en coordinación con Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento. 
La imagen muestra el inicio de una nueva etapa organizativa del colec-
tivo que que preside José Luis de Miguel. 
Contacto: 948-554767 y tomas.sanchez024@gmail.com

Nueva etapa organizativa de Nagusilán,
ahora Nagusilán Estella-Lizarra 
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L os Arcos revivió una edición más la festividad de San
Vicente y la tradición del pan y del vino. Numeroso
público se daba cita el viernes 22 de enero, a la una

de la tarde, ante la fachada del ayuntamiento de la
villa para recoger el pan bendecido y el vino que
acompañaría la comida de ese día, bien en cua-
drilla o en familia. Se repartieron 300 barras
cortadas en 2.100 pedazos y cerca de 600 bote-
llas de los caldos elaborados en las tres bodegas
del municipio –Nuestra Señora del Romero, Alza-
nia y Fernández de Arcaya. 

La fiesta en honor de San Vicente comenzaba a las doce del
mediodía con una eucaristía en la parroquia de Santa María de Los
Arcos, presidida por la Corporación municipal. Desde allí el Ayun-

tamiento y los vecinos se desplazaron hasta el consistorio. A la una
de la tarde, en el salón se bendecía el pan y el vino. 

La cita se llevó a cabo, como manda la tradición, gracias a la
colaboración de miembros de las diferentes asociaciones

de Los Arcos. Desde el balcón lanzaban los trozos de
pan que en la calle los vecinos recogían al vuelo antes
de que cayeran al suelo. El vino, se repartió entre la
gente que formó cola para recibir las botellas. 

Desde el siglo IV 
Se dice que la tradición de San Vicente se celebra en

Los Arcos desde el año 304. A la ermita en su honor
enclavada en el antiguo poblado de Yániz, hoy derruida, acu-

día anualmente en la misma fecha el Ayuntamiento en cuerpo de
Corporación, el clero parroquial, autoridades y vecinos para rendir

FIESTAS

Los Arcos celebró con pan y vino
la festividad de San Vicente
LOS VECINOS SECUNDARON LA TRADICIÓN EL VIERNES 22 DE ENERO EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

Los vecinos de Los Arcos recogieron el pan que miembros de las asociaciones arrojaron desde el balcón consistorial. FOTOGRAFÍA: FEDERICO ASCORBE.
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culto al Santo en solemne misa. Después se
bendecía el pan y el vino, alimentos que se
arrojaban al público allí congregado por
una pequeña ventana de la ermita. 

Era una gran hazaña, como hoy en día
en la plaza del ayuntamiento, recoger los
trozos de pan que se repartían después las
cuadrillas que preparaban sus almuerzos.
Más tarde los vecinos bajaban al pueblo
con sus rondallas para recorrer las calles y
solicitar a las mozas su aportación de
jamón, chorizo y otras viandas con las que
preparar una merienda en las diferentes
bodegas que antes existían. 

Cuenta la leyenda que estando espigando
una madre con sus dos hijas, la madre les
dijo: “Si a misa a Yániz no vais, piedras os
volváis”. Esta es la conclusión que después
se sacó de la existencia de tres menhires
situados muy cerca de la ermita. Las pie-
dras fueron retiradas por arreglos en el
camino. 

Más o menos fiel a la tradición antigua -
con cambio de escenario pero con la misma
costumbre del reparto del pan y del vino-,
la festividad de San Vicente mantiene en la
localidad su importancia. Seguramente, el
origen más posible del acto de lanzar el pan
tenga que ver con las épocas de hambre que
llevaban al ayuntamiento a repartir este ali-
mento básico entre la población.  •

fiestas

Un momento del lanzamiento del alimento básico, el pan.  FOTOGRAFÍA: FEDERICO ASCORBE.

AL REPARTO SIGUIÓ
EL ENCUENTRO, 

FAMILIAR O 
DE CUADRILLA, 

EN TORNO 
A LA MESA 

BREVE I

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra ofrece
para las fechas de Carnaval su
servicio de ludoteca. El objetivo es
dar respuesta a las necesidades
de conciliación de la vida familiar
y laboral durante las vacaciones
escolares. La ludoteca va dirigida
a niños y niñas de entre 3 y 12
años y se ofrecerá en castellano y
euskera. Se desarrollará en la
casa de la juventud María Vicuña
los días 8 y 9 de febrero en hora-
rio flexible desde las 9 hasta las
14.30 h. o desde las 8 hasta las 15
horas en caso de que haya un
mínimo de cinco solicitudes. Pre-
cios: 20 euros para los dos días,
11 euros cada sesión. Precio
especial para hermanos: 8euros
al día. Más información e inscrip-
ciones: 948-555022 y 948-553954
(de 8 a 13 h.) y en info@activida-
desnavarra.com.

El área de Igualdad
oferta su ludoteca 
infantil los días 8 y 9
de febrero con 
motivo de Carnaval 

CME num 578:Maquetación 1  04/02/16  17:52  Página 29



CALLE MAYOR 578

30

L a Gala del Deporte cumplirá este año su undécima
edición. Durante todo este tiempo, la iniciativa crea-
da y patrocinada por Joyería Riezu y apoyada y

organizada por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha ido
variando su formato. En esta edición, patrocinadores y orga-
nizadores están de acuerdo en dotar a la elección del Mejor
Deportista de 2015 de la máxima importancia, como
momento central de la gala, sin perder el espíritu participati-
vo y de convocatoria de los últimos años. 

El primer paso del proceso es la elección de los candidatos a la
Estrella del Deporte. Todas las personas que lo deseen pueden
realizar sus candidaturas antes del 15 de febrero. Es necesario
aportar el nombre y apellidos del deportista y un curriculum que
justifique un merecido reconocimiento. Las propuestas se entre-
garán en la oficina de Deportes del Ayuntamiento. Los clubes
pueden hacer también sus aportaciones para esta fase previa. 

Terminado el plazo, un jurado que incluirá a representantes
de la prensa y de los clubes, junto a patrocinadores y Ayunta-
miento, elegirá al ganador entre las candidaturas más propues-
tas. Será la Estrella del Deporte 2015 y subirá al escenario de
los cines Los Llanos. Durante la Gala se entregarán, igualmente,
dos galardones ya consolidados: Estrella de una Vida y Estrella
Incondicional. 

Ágil y amena
El formato de la gala es una cuestión que ocupa a los organi-

zadores en las semanas previas. Buscan la forma de ofrecer un
acto atractivo para el público, de interés para todos los equipos y
clubes de Tierra Estella, y al mismo tiempo entretenida, con una
duración que no supere los 70 minutos. 

El concejal de Deportes, Ignacio Sanz de Galdeano, sabe que
ahí está el reto. “El objetivo es que la gala sea para reconocer el
trabajo de los mejores deportistas de la Merindad, que sea repre-
sentativa del deporte en la zona, que deje satisfechos a los clubes
y que sea ágil. Queremos ganar en calidad y que la gala no pier-
da el poder de convocatoria que tiene en la ciudad”. Durante su
desarrollo también habrá espacio para la cultura, mediante
actuaciones de baile. •

La Estrella del Deporte brillará
con más fuerza en la XI Gala 
LA CITA DEPORTIVA, CON NUEVO FORMATO, ESTÁ PREVISTA PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO

CAMBIOS EN 
LA GALA DEL
DEPORTE. 

30
FÚTBOL Y 
MONTAÑA. 

32
ATLETISMO. 
CITA EN LOS
LLANOS.

31

La jugadora de bádminton Puy Iriberri fue la Estrella del Deporte 2014. 

TODAS LAS PERSONAS QUE DESEEN 
PROPONER A UN CANDIDATO 

TIENEN DE PLAZO HASTA 
EL 15 DE FEBRERO  

CME num 578:Maquetación 1  04/02/16  17:52  Página 30



3 / FEBRERO / 2016

ATLETISMO 

31

E l paseo de Los Llanos vuelve a
convertirse el domingo 7 de
febrero en escenario para la

celebración del Campeonato Navarro de
Cross Largo, individual y por equipos,
en categoría Absoluta, Júnior y Juegos
Deportivos de Navarra. La cita, que
comenzará a las diez de la mañana, la
organiza un año más el Club Atlético
Iranzu, de la ciudad del Ega. 

El campeonato dará a conocer los nombres
de los campeones navarros de cross y los cla-
sificados para el Campeonato de España
Individual, que se celebrará en Calatayud el
13 de marzo, y para el Campeonato de Espa-
ña por equipos en categorías Júnior, promesa
y Sénior (en Madrid, el 28 de febrero). Ade-
más, los mejores en categorías Cadete y Juve-
nil correrán en Burgos el 21 de febrero. 

A las 10 h. tiene la salida la categoría
Infantil Femenina, seguida de Infantil Mas-
culino, Cadete Femenino, Cadete Masculino,
Juvenil Femenino, Juvenil Masculino, Ben-

jamín Femenino, Benjamín Masculino, Ale-
vín Femenino, Júnior y Absoluta Masculino
(a las 12.20 h.) y Júnior y Absoluta Feme-
nino (a las 13 h.). 

El C.A. Iranzu solicita voluntarios para
la organización: montaje del circuito, llevar
el bar, estar en el circuito durante las carre-
ras y recoger. También se organizará des-
pués una comida a la que es necesario
apuntarse. •

Los Llanos acoge, 
el 7 de febrero, el
Campeonato Navarro
de Cross Largo 
A LAS 12.10 H. TIENE LA SALIDA LA CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA 
Y A LAS 13, LA FEMENINA 

Imagen de archivo del Campeonato de Cross celebrado el pasado año. 
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BREVES I

El domingo 24 de enero en Cascante, el Cadete del Club
Atlético Iranzu se proclamaba campeón navarro de cross
por equipos de los Juegos Deportivos de Navarra. La jorna-
da trajo otros buenos resultados, como el segundo puesto
de las categorías Infantil y Juvenil. Los equipos Cadete y
Juvenil participarán en el Campeonato de España de Cross

por equipos que se celebra el 28 de febrero en el Hipódro-
mo de la Zarzuela, en Madrid. 

En el Campeonato Navarro de Veteranos +35, el atleta
estellés del Beste Iruña Peio López Arbizu conseguía una
tercera posición. Destacar, asimismo, el 11º puesto de Iván
San Juan Navarcorena y el 15º de Raúl Legarda Sembróiz. 

Los Cadetes del C.A. Iranzu, campeones de Navarra por equipos 

El club Montañero de Estella prepara un viaje,
que se celebraría del 21 al 25 de marzo, a Teneri-
fe con el objetivo de realizar la ascensión del
monte Teide (3.718 m). La actividad comenzará
en la playa para subir hasta el refugio Teide, dor-
mir allí y, a la mañana siguiente hacer cima. El
viaje, con salida y llegada en tren desde Tafalla a
Barcelona y vuelo hasta Tenerife incluye tres
noches de hotel en la capital de la isla y en Bar-
celona a la vuelta. El precio será en torno a los
335 euros (comida y taxi no incluido).

El club Montañero organiza un viaje a Tenerife 
para el ascenso del Teide 

El Izarra empataba a 0 ante el
Racing de Ferrol el 31 de mayo en
Merkatondoa y ocupa la duodécima
posición, en la segunda mitad de la
tabla. Próximas citas. 

Domingo 7 de febrero
Coruxo-Izarra. 
O Vao (Vigo) 

Domingo 14 de febrero
Izarra-R. Santander. 
Merkatondoa

Encuentros del
CD. Izarra
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 184. Del 10 al 23 de febrero de 2000 

Mensajes de amor por San Valentín 

Aprovechaban el medio, para enviar sus palabras de amor, Ramón Jiménez, Ana Isabel
Hernández, Remigio Munárriz, Olga Oroquieta, Carmen Amador e Ibai Díaz. 

U
n artículo publicado en el
número 184 de Calle Mayor
anunciaba la incorporación al

Hospital García Orcoyen de las espe-
cialidades de Dermatología y
Endocrino. Se sumaban a otras trece
especialidades ya entonces existentes:
Medicina Interna, Cardiología, Neu-
mología, Digestivo, Traumatología,
Cirugía General, Otorrino, Oftal-
mología, Urología, Rehabilitación,
Ginecología, Tocología y Pediatría.    

Era el año 2000 cuando se realizaban
también obras de ampliación del com-
plejo hospitalario con la construcción de
un nuevo edificio. Se destinaría a la ubi-
cación de los servicios de apoyo y diag-
nóstico: rayos, laboratorio, farmacia y
rehabilitación, así como Administración,
despachos, salón de actos y dormitorios
para las guardias. •

Dermatología y
Endocrino en el Hospital
García Orcoyen 

LIBROS.
‘LOS AMORES 
PERDIDOS’ DE
MIGUEL DE LEÓN

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
ESPAGUETIS A 
LA CARBONARA

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

En busca 
del voluntario

+ más:
www.soycomplice.com

+ más:
www.museogustavodemaeztu.com

FEAPS La Rioja ha confiado
en Calle Mayor para su
campaña de captación de
voluntarios para el proyecto
‘Soy cómplice’. 
El resultado, 
un divertido pirata 
que con catalejo 
en mano, 
busca 
nuevos 
voluntarios.

CARTELERÍA

Personalidades del Siglo de Oro en el Gustavo de Maeztu
Quevedo, Velázquez y Felipe IV ilustran la serie de carteles que desde Calle Mayor hemos creado
para ilustrar el curso sobre historia, literatura y arte del Siglo de Oro que organiza el Museo Gustavo
de Maeztu. Sin duda, tres personalidades de gran prestigio para un curso de altura que se impartirá
los sábados de febrero, marzo, abril, mayo y el primero de junio.
Inscripciones en el museo o en el mail didactica.museogmaeztu@estella-lizarra.com

Adiós a Tuenti
Esta semana se ha anunciado el cierre de
la red social Tuenti, cuyo apogeo tuvo
lugar entre los años 2009 y 2012. Tuenti
permanecerá como operador de telefonía
móvil, ya propiedad de Telefónica desde
hace unos años, pero su división de red
social, la que dio origen a la compañía,
será finalmente cerrada próximamente.

Tuenti fue una de las primeras redes
sociales para muchos usuarios proceden-
tes del ámbito universitario, y llegó a com-
petir con la todopoderosa Facebook en
determinadas franjas de público. Hasta 15
millones de perfiles, fundamentalmente
estudiantes, se abrieron en esa red, y toda
esa información, en especial un acervo

fotográfico de más de 5.000 millones de
fotos, sigue disponible online. La compa-
ñía ha anunciado que permitirá a sus
usuarios que descarguen todo su material

antes del cierre, aunque por el momento
la herramienta que servirá para realizarlo
todavía no está disponible.

No es la primera ni será la última despedi-
da a una red social. Desde los tiempos de
MySpace hemos visto nacer, crecer, y
morir a muchas de ellas. El mayor proble-
ma que tienen las redes sociales es conver-
tir la herramienta en un modelo de nego-
cio rentable, conseguir la monetización de
su tráfico de usuarios y publicaciones. En
ese proceso han caído muchas, como
MySpace y Tuenti. Y se mira con lupa a
Twitter, cuya rentabilidad hoy en día está
muy cuestionada, y se intuyen movimien-
tos a su alrededor próximamente.
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Aunque no sea lo que pretende, sus propuestas
pueden ser mal recibidas en el ambiente en que
las hace y sembrar la discordia. Un elemento de
intolerancia le impide ver otras opciones.

> TAURO
Cualquiera que sea su profesión, lo más importan-
te es la visión práctica de los asuntos que tiene
entre manos para una acción positiva. Sus proyec-
tos empiezan a tomar impulso.

> GÉMINIS
El ritmo de los cambios y de la actividad social
empieza a ser más moderado, lo que debe aprove-
char para hacer una criba y quedarse sólo con lo
que beneficie a sus intereses.

> CÁNCER
Goza de excelente salud. Pero siempre es aconse-
jable ayudar a mantenerla haciendo ejercicio. Dis-
frute practicando el deporte que le guste.

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

> VIRGO
Es probable que se haya presentado una buena
oportunidad que no debe desaprovechar. A pesar
de ello, no se lance de inmediato y piénseselo,
informándose de todos los detalles al respecto.

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

> ESCORPIO
Sus proyectos económicos y de trabajo se desarro-
llarán más despacio de lo esperado. Esa es la reali-
dad y más vale aceptarla y no malgastar energías
empeñándose en ir contra la evolución natural.

> SAGITARIO
Las relaciones con sus semejantes le van a resultar
gratificantes, porque van a ser una gran aporta-
ción para sus conocimientos. Prudencia en el
amor.

> CAPRICORNIO
Dispone de habilidad de manipulación para con-
seguir lo que quiere, muchas veces a través de
medios sutiles y enrevesados. Puede abrumar a los
demás dejándoles sin posibilidad de defenderse.

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

> PISCIS
Todo lo relacionado con la parte sentimental atra-
viesa un momento de calma. En la relación fami-
liar se puede presentar algún malentendido. Inten-
tar mantenerse en calma, no se parece nada grave.

LIBROS I

Los amores perdidos es una histo-
ria de amor, esperanza y libertad,
una ventana a seis décadas de la
historia de España, un elenco de
personajes inolvidables que se fun-
den en una novela que deja huella.
Cuenta la historia de los jóvenes
Arturo Quiner y Alejandra Minéo,
de su relación imposible y de lo que
tuvieron que sacrificar por ella. Y
de dos familias, los Quiner y los
Bernal, enemigas eternas. Y es
también la historia de un pueblo
canario, El Terrero, de héroes anó-
nimos y caciques ambiciosos,
donde las pasiones son arrebata-
das, los secretos se desvelan entre
susurros y las venganzas se cobran
con sangre.

‘Los amores 
perdidos’
de Miguel de León

LA CIFRA I

16,23%

La venta de vivienda protegida
en Navarra creció un 

en 2015 

La venta de vivienda protegida
en Navarra se incrementó un
16,23% durante 2015, pasando
de las 579 de 2014 a las 673 del
pasado año, de las que 417 fue-
ron viviendas protegidas oficia-
les (VPO), 221 viviendas de pre-
cio tasado (VPT) y 35 viviendas
de precio pactado (VPP). El
95% de las 673 viviendas prote-
gidas se encuentran en la
comarca de Pamplona. 
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MÚSICA I

El décimo álbum de SHAKRA no
podría tener mejor título que la
metáfora 'High Noon' que trata de
algo grande, algo decisivo, todo o
nada, ¡ahora o nunca! Y así es
realmente su nuevo trabajo 'High
Noon', un CD de 12 canciones,
compuestas por una brillante
balada y 11 temas de puro rock
con melodías pegadizas.

‘High Noon’
de Shakra

Ingredientes:

• 350 g de pasta

• 150 g de beicon

• 200 ml de nata 
liquida

• 150 g de queso 
parmesano

• 2 huevos

• 1 cucharada de 
mantequilla

• 1 cebolla

• Pimienta negra

• Sal

• Aceite de oliva

Preparación:
En una olla ponemos a hervir el agua, le echamos sal y aceite.
Cuando el agua llegue a ebullición, echamos la pasta. La tenemos
hirviendo unos 10 minutos aproximadamente. La escurrimos, le
echamos agua fría y lo reservamos para después. Luego, cortamos
en cuadraditos muy pequeños la cebolla y el beicon. En un bol

batimos los huevos y los reservamos.
Después, echamos un chorro de aceite en
una sartén y salteamos la cebolla y el bei-
con. Cuando la cebolla esté dorada, echa-
mos una cucharada de mantequilla, un poco
de pimienta negra y removemos. Echamos
los huevos que habíamos reservado y cuando
empiece a cuajarse el huevo, echamos la nata

y removemos durante unos minutos.
Ya tenemos nuestra pasta a la carbo-

nara lista. Podemos echar queso
parmesano por encima, según
vuestros gustos.

COCINA I Pasta

ESPAGUETIS A LA CARBONARA
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AGENDA I

VIERNES CULTURALES 
Estella 
Cines Los Llanos 
5 y 12 de febrero, 21 h. 

Viernes 5. ‘Escalofrío. Historia del
placer erótico’. Intérprete: Inés
Bengoa. Música: Iosu Lizarraga. 21
horas. Precio: 8 euros. 

Viernes 12. Concierto: ‘Gani Mirzo.
Música tradicional kurda con fla-
menco’. Centro cultural Los Lla-
nos. 21 horas. Precio: 6 euros. Hay
entrada de fila 0 de apoyo al cam-
po de refugiados sirios de Domiz
(Irak). Organiza Estella-Lizarra
Ciudad de Acogida con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra y ONGs de la ciudad.
Gani Mirzo nació en Qamicho
(Kurdistán de Siria) y es reconoci-
do como experto en la música
oriental. En 1995 crea su grupo,
una fusión de la música kurda con
el flamenco y con el jazz. La actua-
ción se encuadra en su gira de con-
ciertos solidarios ‘Cantos del exi-
lio’, con el objetivo de recaudar
fondos para Dormiz, donde Gani
Mirzo tiene a gran parte de su fa-
milia. 

CICLO DE TEATRO 
DE HUMOR 
Estella 
Cines Los Llanos
19 y 26 de febrero 

Viernes 19 de febrero
Obra infantil. ‘Un cuento de super-
héroes’, Iluna. 18 horas. Precio: 5
euros. 
Público adulto. Pepe Viyuela ‘Ence-
rrona’. 21 horas. Precio: 12 euros
anticipada, 15 en taquilla. 
Viernes 26 de febrero
Obra infantil. ‘Un cuento de miedo
que da risa’, Iluna. 18 horas. Pre-
cio: 5 euros.
Público adulto. ‘Ñaque o de piojos
y actores’, de la Fundación Teatro
Gayarre-Iluna Producciones. 21
horas. Precio: 10 euros. 

VISITAS AL MUSEO 
DEL CARLISMO 
Estella 
Museo del Carlismo 
6, 13 y 14 de febrero 

El Museo del Carlismo organiza en
febrero varias visitas guiadas a sus
exposiciones permanente y tempo-
ral. El sábado 6, los asistentes po-
drán conocer la exposición perma-
nente, mediante dos visitas en cas-
tellano a las 16.30 y a las 17.30 h.
Las personas interesadas en cono-
cer la muestra temporal, titulada
‘rendir la plaza. El bloque carlista
de Pamplona (septiembre de 1874-
febrero de 1875)’ podrán hacerlo el
sábado 13 a las 17.30 h. en euske-
ra y el domingo 14 de febrero, a las
12.30 h., en castellano. Todas las
visitas son gratuitas. 

TEATRO 
Estella
Casa de cultura Fray Diego 
Martes 9 y 16 de febrero

La Nave Teatro organiza un nuevo
ciclo de ‘Teatro para ti’, los martes
en la casa de cultura Fray Diego.

En este caso, los actores Raúl Urri-
za, Marta Juániz y Joseba Morrás
interpretan el ensayo público de la
obra ‘En el parque’. Celebrada ya

una sesión el día 2, el público aún
puede asistir a las de los días 9 y
16, a partir de las 20.30 h. 

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.

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.

VIAJE A 
LESACA 
Allo
Lunes 8 de febrero 

La Asociación de Jubilados de la
Mancomunidad de Servicios de la
Zona Básica de Allo organiza para
el lunes 8 de febrero un viaje para
disfrutar del Carnaval de Lesaca.
Precio: 30 euros, incluye comida en
Lesaca. Más información:
948523339

LAS NOCHES DE...   
MONÓLOGOS 10
Estella
Cines Los Llanos
Sábado, 20 de febrero. 21 h. 

Las noches de... Monólogos 10 llegan a los Cines Los Llanos. Ar-
tistas invitados: Sergio Fernández ‘El Monaguillo’ (El Hormigue-
ro, La Parroquia de El Monaguillo, El Club de la Comedia...) y
Salva Reina ‘Chuky’ (Allí Abajo, Zapeando, La Isla Mínima, 321
Días en Míchigan, El Club de la Comedia...). Entradas: anticipa-
da, 16 € (Cines Los Llanos); en taquilla, 18. Más información en
Facebook SALdCASA eventos.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 5 febrero. 

M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 6 de febrero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 7 de febrero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Lunes 8 de febrero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Martes 9 de febrero. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- Miércoles 10 de febrero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 11 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 12 de febrero. 
M. J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Sábado 13 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 14 de febrero. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

> EULATE
- Del viernes 5 al domingo 

7 de febrero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

> ANCÍN
- Del lunes 8 al domingo 

14 de febrero. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VIANA
- Del viernes 5 al domingo 

7 de febrero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LOS ARCOS
- Del lunes 8 al domingo 

14 de febrero. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n.

> MAÑERU
- Del viernes 5 al domingo 

7 de febrero. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. de los Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V. 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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POESÍA

Hay silencios que gritan 
Son como el viento
Que no se deja ver
Ruge en silencio. 
Silencia el pensamiento
Oculta el sentimiento
Se posa en la arboleda 
Camina en solitario 
llevándose las hojas
que el otoño ha dejado. 

Hay silencios profundos 
Que parece que hablan
De la soledad del hombre
De la decadencia humana. 
Hay silencios que hablan 
de contiendas pasadas,
heridas restañadas, 
mas no curadas.

Hay silencios que ponen un nudo
En la garganta sin poder emitir
Ni una sola palabra. 
Hay silencios que hablan 
Sin voz y sin palabra. 

Mª Jesús Ganuza Arellano. 

Silencios 

> Visita a las huertas de Uztaldi. El pasado 26 de enero
un grupo de alumnos del IES Tierra Estella Lizarraldea
BHI visitaba las huertas de la cooperativa agrícola Uztal-
di. A través de este tipo de iniciativas se dan de conocer
nuevos planteamientos dentro del sector primario
mediante el contacto directo con los trabajadores. 
Con motivo de esta visita, y como señal de agradecimien-
to, los alumnos entregaron a la cooperativa un pictogra-
ma -cesta con frutos- en el que se recogían los versos de
un poema de Miguel Hernández dedicado a los trabaja-
dores del campo –‘Sudor’-.

CALLE MAYOR 578
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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OPINIÓN

Hace más de un año (2014) que unos vecinos decidimos crear una plataforma vecinal que se
opusiera al campo de tiro permanente que por entonces la alcaldesa y su grupo municipal
querían implantar en Ayegui-Aiegi, en el paraje del Hoyo de Lucea. Esta plataforma contó
con el apoyo de más de 300 firmas que fueron entregadas en el ayuntamiento. 

Las tres cuestiones para estar en contra son la contaminación –por plomo, metal pesado
altamente tóxico; auditiva por el ruido de los disparos y los platos que como residuos van a
generar. Por proximidad a un camino usado habitualmente por muchas personas, a un
campo de fútbol, a una zona deportiva, como es Ardantze, y ya para colmo, cerca de un
futuro colegio público que se pretende construir en la zona, con la unanimidad de todo el
Ayuntamiento, incluidos los que hoy insisten en hacer este campo permanente, Ayegui Unido
y el alcalde, algo que nos parece totalmente incompatible e incomprensible; quién quiere
que sus hijos estudien cerca de un campo de tiro. 

En tercer lugar, el tema económico. Existen otras prioridades que a todos los vecinos se nos
pueden ocurrir –biblioteca, arreglos de calles y caminos, mejora en servicios sociales, etc.
Según presupuesto y compra de finca particular (8.000 euros), el total supera, según proyec-
to, los 20.000 euros. ¡Qué pasada!

Desde entonces han sucedido muchas cosas, pero lo que no ha cambiado es el hecho que
el campo de tiro permanente se quiera hacer y eso que se cambió el Ayuntamiento y
entró otra Corporación con otro alcalde, de Ayegui Unido. En su programa ni lo ponía ni
lo mencionaban. Durante 2015, la plataforma vecinal se ha dedicado a informar a los
vecinos mediante reuniones, pancartas, notas de prensa…, aunque a algunos no les ha
gustado, dedicándose a intentar y quitar esta información; pedimos a estas personas un
poco de libertad de expresión. 

En una reunión mantenida con Alcaldía el 27 de enero se nos indicó que esto no tiene vuelta
atrás, que se va a hacer y se usará dos veces al mes, ¡pero si antes se tiraba dos veces al año!
No podría decir Ayegui Unido solo una cosa buena que tenga este campo de tiro permanente
para los vecinos de Ayegui en general. Que se tenga muy claro, la plataforma no tiene nada
en contra de la Asociación de Cazadores, estamos en contra del Campo de Tiro Permanente
en Hoyo Lucea. 

También creemos que se debe saber que la oposición a este campo de tiro va creciendo, ya se
han unido a nuestra causa otras plataformas, partidos, grupos ecologistas, la Fundación
Sustrai, tiene una amplia repercusión a nivel de Navarra… Hemos tenido contactos con
Mancomunidad de Montejurra, Confederación Hidrográfica del Ebro, con distintas platafor-
mas, también con asociaciones ecologistas. Seguiremos trabajando en este sentido sólo con
un objetivo, que no se haga un campo de tiro permanente en Ayegui-Aiegi. Seguiremos tra-
bajando en la información e intentado recabar más apoyos. 

Seguimos concentrándonos frente al Ayuntamiento los miércoles, de 13.15 a 13.45 h. Pedi-
mos a todos que os animéis a acudir (es legal). En 2016 seguiremos informando hasta con-
seguirlo. 

Creemos en lo que estamos haciendo, que es un bien común para todos los vecinos. Anímate
y apoya la causa. 

Plataforma Vecinal Campo de Tiro No-Tiro Eremurik Ez

Hace más de un año 
en Ayegui-Aiegi

CUMPLEAÑOS

CARLA 
POMBO

Cumple el 29 de enero 
11 años. Felicidades de 
tu madre, que te quiere

con locura. 

MIREIA GRANADA
ELCARTE

Muchas felicidades 
de parte de toda

tu familia

CHAPO

Cumplió 37 años 
el 28 de enero. 

Felicidades de tu 
esposa e hijos. 
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

INSTALACIONES DEPORTIVAS ARDANTZE

Deporte y bienestar en Ayegui. Kirola eta ongizatea Aiegin.

En Ayegui, frente al monasterio de Irache, se encuentra el centro deportivo Ardantze,
con unas instalaciones completamente renovadas. Piscina cubierta, piscina relax-hidro-
terapia, gimnasio de más 200 m2, 4 pistas de pádel cubiertas, amplio parking gratuito y
una amplia oferta deportiva con más de 100 horas de actividades semanales (TRX,
pilates, ciclo indoor, zumba, natación para bebes, natación de perfeccionamiento y esti-
los para adultos; pádel…). ¡Vive el deporte! Bizi kirola! 

El detalle: Un equipo de monitores cualificados y en constante formación,
para que disfrutes del deporte y del ejercicio en un entorno inigualable.•

DIRECCIÓN: C/ Ardantze s/n. 31240 Ayegui-Aiegi
CONTACTO: T. 948 11 12 17

E-mail: recepcionardantze.gastizun@gmail.com    Web: www.ardantze.com
Horario: L-V 9:00-22:00 h. S 9:00-20:00. D y F 9:00-14:00

FUNDADO EN 2007

COMICS ASGARD  

Comic, videojuegos y merchandising.

Quizá lo tuyo sean los cómics americanos o japoneses (Marvel, Dragon Ball…),   siem-
pre llenos de grandísimas historias. El cine y la televisión son más frikis que nunca. Star
Wars, The Walking Death o Juego de Tronos son buenos ejemplos. ¡No nos olvidamos
del rol o los videojuegos!, el ocio del siglo XXI (PlayStation, X-Box, Nintendo…) En
Asgard también somos muy fans de coleccionar merchandising de nuestras películas y
cómics favoritos. Figuras, tazas, camisetas, joyería… 

El detalle: San Valentín, Comuniones, cumpleaños… En Asgard, de la mano de
Roberto Rodríguez y Nerea Montoto, encontrarás el regalo ideal.•

DIRECCIÓN: C/ Gustavo de Maeztu, 7. 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO: T. 948 55 66 22

E-mail: asgard.libreria@gmail.com   F: www.facebook.com/asgardestella 
Horario: L-S 10:30-13:0 h. y 16:30-20:30 h.

FUNDADO EN 2014

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. 
En esta ocasión, presentamos a
INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS ARDANTZE y CO -
MICS ASGARD.

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,
conocerá detalles característi-
cos 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

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

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Los Arcos para entrar a

vivir. Barata. T.638097162 
VENDO casa nueva en Ororbia. 3 hab., 3

baños, bajera para 2 coches con txoko mon-
tado con fogón y aseo. Buen precio.

T.647087446
Se VENDE casa unifamiliar en Cárcar. San
Cerni. Zona residencial muy tranquila. Dis-
pone de amplia cocina con despensa, salón,

3 habitaciones y un baño. Anexo un local
usado para leñera. Lista para entrar a vivir.

P.39.000e. T.948552407 / 636064067
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

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

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

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

Se VENDE bajera. Plaza San Agustín. 100 m2
con sobrepiso y con vado. T.686840563

VENDO dos fincas de cultivo en Muniáin de la

Solana. T.699534068 / 948551940
Se VENDE sociedad gastronómica preparada
para entrar ya a usarla. Amplia y bien situa-
da. Con todos los permisos para su uso en

regla. Más información: T.679660506
VENDO dos olivares en plena producción.

Jóvenes. T.682321862
Se VENDE olivos de 8 años. T.637115435

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
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.

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...
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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
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5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.6. Juegos
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6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
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9.2. Hallazgos
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oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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

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

T.948552636 /  686098361
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 
ALQUILO pis en C/ Nueva de Estella. Ascen-

sor, 3 habitaciones, salón cocina y baño.
T.948552636 / 686098361

ALQUILO apartamento amueblado de una
habitación, buena ubicación, vistas a los Lla-

nos. T.696108222
ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo

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

T.696108222 

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                                    

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento pequeño, seminue-
vo con muchas comodidades en Zubielqui.

T.948540122
Se ALQUILA apartamento amueblado en

Abárzuza. T.948552396 / 669644410
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 T.631154662 

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

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

TERRENOS
Se ALQUILA nave en Merkatondoa. 200m2.

Buena situación (primera línea de carretera)
y buen precio. T.650184208

Se ALQUILA plaza de garaje, zona Sector B.
C/ María de Maeztu. T.606615316

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
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

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 Peugeot 206, 3 puertas azul, ITV
recién pasada, 24.000 km, precio interesante.

T.679637798
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

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
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
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
Urge comprar bici de carretera talla 45 para

niño de 7 años. T. 653958995
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

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

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

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE plataforma vibratoria Energetics.

T.620357846
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 lavadora en muy buen estado.

T.696865717
Se VENDE lavavajillas de media carga sin

estrenar, de la marca Bosch. P.120e.
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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
CAMBIO aspirador Ariete Force sin saco,
2200 W, nuevo, usado 1 vez. T.606803767

Se VENDE arcón congelador de cajones. Casi
nuevo. T.948527087

Se VENDE lavadora Fagor ES-280. Carga
superior. Precio a convenir. T.631178067

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDEN dos armarios roperos, uno de 4
puertas y el otro de 3 con espejos. Muy eco-

nómicos. T.616537765 / 948539381 
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
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a inter-
neT.602243977

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 VENDEN dos bajos eléctricos de las mar-
cas Cort ( serieG) y Epiphone ( thunderbird

IV). Los dos están en buen estado de conser-
vación y se venden por no darles ya uso. Ide-
ales por su relación calidad precio para cual-

quiera que quiera iniciarse en este instru-
mento. P: Cort 80e.; Thunderbird, 300e.

Opcional estuche rígido en los dos bajos (
P.25e. cada estuche). Iñaki. T.639028191

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
VENDO Wii y Nintendo 3Ds XL (ésta última en
garantía). Precios interesantes. T.667615095 
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 señora para trabajar interna o
por horas. T.611455243

Chica rumana BUSCA trabajo de interna cui-
dando personas mayores. T.665251355

Se OFRECE señora para trabajar en el cuida-
do de personas mayores, interna, por las

noches o por horas, en Estella. T.687070227
Chica responsable. BUSCO trabajo por horas
desde las 3 de la tarde en adelante y noche y
fines de semana cuidando persona mayores,
niños, limpiezas de casa, experiencia, muy

buenas referencias y coche propio. Incorpo-
ración inmediata. T.602536335

Se OFRECE chica para trabajar por horas con
niños, en limpieza, con personas mayores.

T.648014288
Se BUSCA trabajo de interna o externa, total

disponibilidad. En Estella o merindad.
T.604279308

Chica se OFRECE para el cuidado de niños y
personas mayores a domicilio y para tareas

de limpieza en hogares. T.650256757 
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
Se OFRECE señora para trabajar cuidando de
personas mayores, limpiezas de casas, bares

o cuidado de niños. T.640243739
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
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Señora española seria y responsable se
OFRECE para trabajos de limpieza por

horas.T.662406594
BUSCO trabajo para sustituciones de cuidado

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

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

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

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

cuidado de ancianos, niños o interna.
T.631154662

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

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

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

ponibilidad inmediata. También pueblos.
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

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

6.2. DEMANDA
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 CLASES PARTICULARES

Clases de guitarra a domicilio. DIVIÉRTETE
aprendiendo en tu propia casa. Guitarra

acústica y eléctrica. Todas las edades y nive-
les a un precio mínimo. ¿Vas a dejar pasar la

oportunidad? T.669393382
7.2. DEMANDA

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 estufa de pellet para radiadores.
Hidrobrompi. 14 Kw. P.1.200e. T.608104010

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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Área 99 ......................................19

Asador Astarriaga ......................31

Autolabóriz ................................26

Automóviles Marco........................1

Bar Florida ..................................12

Bar Izarra ....................................11

Bar Kopa’s ..................................26

Bar Pigor ....................................23

Bar Volante ................................10

Bar Zulobero ..............................43

Bonet Electrodomésticos ..........23

Calle Mayor ................................33

Carnicería Javier ........................37

Carnicería Los Porches ..............26

Carpintería Echegaray................36

Clases Guitarra ..........................45

Clínica del Pie Lizarra ................44

Clínica Dental Dr. Herce ..............16

Clínica Dental Napal Razquin......28

Clínica Dental Tellechea ............37

Colegio Remontival ....................25

Colegio Sana Ana..........................2

Día de la Tostada de Arróniz ......15

Don Menú ..................................45

Electricidad Fija ........................40

Electricidad Montoya..................26

Fin de Semana de la Trufa ..........21

Fisioterapia Lizarra ....................43

Gateway Academy ......................31

Gráficas Astarriaga ....................36

Gurbindo ....................................22

Héctor Elizaga............................32

Hotel Yerri..................................29

Il Colosseo....................................5

Joyería Riezu ............................29

Kiko Car Motor ............................31

La Estellesa................................40

Lizarra Ikastola ..........................47

Marasma ....................................28

MasIrlanda ..................................17

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

Mirada Tierra Estella ..................12

Modas Alicia ..............................27

MRW Estella..................................5

Muguerza....................................28

Mutuavenir..................................10

Orvel Informática ......................32

P. Korres ....................................43

Peluquería C5 ............................32

Peluquería Paca ..........................11

Pinturas Rendo ..........................44

SALldCASA Monólogos ..................9

Telepizza Estella ..........................11

Todocubiertas ............................45

Trujal Mendía..............................44

PUNTO FINAL I Huevo

por Bea
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