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Un repaso
al Carnaval
El Carnaval abre el nuevo número de
Calle Mayor. El sábado 6 de febrero, la
plaza de los Fueros de Estella se convertía en un gran escenario para la imaginación y la diversión. La celebración del
segundo concurso de disfraces -en este
caso se premió a las mejores carrozascreó el mejor de los ambientes y animó a
familias y cuadrillas a salir de casa. En
las siguientes páginas se pueden ver
algunas de las ideas más llamativas.
En este número recogemos también
otras noticias acontecidas en los últimos
días, como la falta de apoyo del grupo
Geroa Bai a la gestión municipal del
polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria,
o la entrevista en el ‘Primer Plano’ a
Jesús Martínez Navajas, por su tesis -una
de las últimas del plan antiguo- sobre
literatura fantástica y rock.
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En el primer Tierra Estella Global del
año hablamos con el estellés Iker Pinillos Ibáñez. En la isla de Wight, al sur
del Reino Unido, ejerce como ingeniero
para la sección aeroespacial civil del
grupo Rolls Royce.
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a plaza de los Fueros de Estella
fue, en la tarde del sábado 6 de
febrero, punto de encuentro para
los disfraces más imaginativos –también
para los más clásicos-, los más elaborados, los más coloristas y divertidos y,
sobre todo, lugar de ilusión y de magia
para niños y mayores. Este año, más si
cabe, en una tarde de Carnaval con temperatura agradable que animó a la participación motivada, además, por la segunda edición del Concurso de Disfraces, este
año de Carrozas. El altísimo seguimiento
–con 82 inscripciones en las diferentes
categorías, infantil, familias y cuadrillasy muchos otros desde la barrera, caracterizó la tarde de carnaval de 2016.

4

A las cinco de la tarde, indios y vaqueros, animadoras, animales de diferente
naturaleza, personajes fantásticos, otros de
cuento, niños y mayores, familias y cuadrillas, poco a poco iban caldeando el
ambiente de la plaza al más puro estilo carnavalesco, como pocas otras veces se ha
visto en Estella. Conforme se acercaban las
seis de la tarde, y después de una reconfortante chocolatada servida por los usuarios
del centro de ocio de Anfas, el punto neurálgico de Estella se convertía en epicentro
del Carnaval.
Desde primera hora y, con presencia
también durante la mañana por las calles
de Estella, la carroza de los organizadores
del concurso, la quinta de 1988, se hacía
notar. Una treintena de jóvenes encarnaban
todos y cada uno de los personajes de un
circo: payasos, arlequines, leones, domadores, bailarinas, sin faltar la mujer barbuda
ni el hombre bala ni una pitonisa conocedora del futuro.
Mostraban sus habilidades desde el escenario instalado sobre un camión con el que
recorrieron las calles. La música sonaba en
la carroza a las cinco, a modo de reclamo.
Entre ellos, una de las organizadoras,
Paula Alén Valdés, daba las primeras
impresiones de la tarde. “Creemos que va a
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Integrantes de la quinta de 1988, organizadores del concurso de carrozas, dieron vida a un completo
y llamativo circo.

Disfraces a
lo grande
en Estella
EL CONCURSO DE CARROZAS CONTÓ CON 82 PARTICIPANTES,
ENTRE FAMILIAS Y CUADRILLAS DE TODAS LAS EDADES
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Vista general de la plaza de los Fueros durante el desfile de disfraces.

haber bastante gente, por lo que hemos
visto que se ha movido el Facebook, nuestra principal vía para anunciar el Carnaval.
Luego el boca a boca también ha funcionado y hay que reconocer el trabajo iniciado el año pasado por la quinta del 89.
Esperamos que cada año haya más participación para que la gente se anime más en
el Carnaval de la tarde”, decía. La participación superaba las expectativas.

También pasacalles
A las seis comenzaba el primer desfile, el
infantil, seguido de un pasacalles liderado
por el Gran Circo, antes de regresar a la
plaza, donde continuó el concurso con la
categoría de Adultos y después de Familia.
Serían pasadas las ocho de la tarde, cuando los organizadores harían público el >

5

En la imagen, Raúl con su hijo Noah
y sus sobrinos Anne y Odei.

Una familia de submarinistas.
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fallo del concurso. Aunque el resultado era
lo de menos. Así lo manifestaban antes del
desfile muchos de los participantes en la
fiesta de Carnaval de Estella.

Cuadrilla de Pinochos.

Familia ‘Frozen’.

Alumnas del Mater Dei disfrazadas de bebés Picapiedra.
6

Divertida carroza de mar, con toda su vida subacuática.
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Mª del Mar Goyache, su marido Alberto Divasson y sus hijos Mara y Erik paseaban por la plaza su carroza animada de la
película animada ‘Frozen’. “Ha sido decisión del niño, que quería ser Olaf de 'Frozen'. La carroza la preparamos el pasado
miércoles, con reno y todo. Estamos con
ganas de disfrutar, de pasar un buen rato
con los críos, sin aspiraciones para el concurso”, decía la madre.
Igualmente, sin más inquietud que pasar
una buena tarde, estaban Ainara Arlegi,
Pablo Etayo y su niño Surhailur, de cuatro años y medio. “Nos hemos disfrazado
de submarinistas. En la escuela trabajaron el tema del mar y al niño le apeteció.
Hemos hecho los disfraces con material
reciclado, botellas y espumas que teníamos
en casa. Pasaremos una buena tarde, de
hecho no sabíamos ni que había concurso”,
apuntaba la madre.
En cuadrilla pasaron la tarde de carnaval once amigas y compañeras de quinto de Primaria del colegio Mater Dei.
Juntas y disfrazadas, como ellas mismas
explicaron, de bebés Picapiedra. “Cogimos una revista y la llevamos al cole,
donde votamos al disfraz que más nos gustaba. Elegimos el ganador. Lo compramos
hace unos días y aquí estamos”, decía
Nerea Echeverría Sanz.
La familia formada por las hermanas
Maite y Ainhoa Gómez, por Diego Pérez,
y los niños Egoi, Maialen y Henar optó
por el color en su disfraz de Carnaval. Un
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clásico que no falla, el de payasos. “Es el
primer año que nos disfrazamos en familia,
los críos tienen ya edad para disfrutarlo. La
semana pasada miramos en casa lo que
había y compramos lo necesario. No tenemos ninguna esperanza de ganar. ¿Cómo
vamos a ganar con semejantes carrozas que
hay por aquí”, decía Maite Gómez. Sus
sobrinos, Egoi y Maialen vestían de león y
de rana, respectivamente.

carnaval

+ MÁS

Los ganadores

Los payasos tuvieron mucha presencia en la
tarde de Carnaval.

Pasadas las ocho de la tarde, los organizadores del concurso dieron el fallo. En
categoría adultos, el primer premio fue
para el grupo de ‘Tirapichón’, con 200
euros, seguidos de ‘Minecraft’, con 100
euros. Una merienda en categoría familias
se llevó la cuadrilla de pingüinos y, en categoría infantil, resultaron premiados con
chucherías los grupos de góndolas, Maléfica, Star Wars, un loro y Lego. La del 6 de
febrero fue una divertida tarde que volverá
a repetirse el próximo año. •

Imágenes de los ganadores: Gondoloreras, Maléfica, Star Wars, Loro y Lego en categoría Infantil. Tirapichón y Minecraft en Adultos y los pingüinos en categoría familias.
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L

os alumnos de Lizarra Ikastola
disfrutaron su día de Carnaval
el viernes 5 de febrero por la
tarde. El ‘Carnaval de los Palokis’,
como han bautizado a la kalejira este
año en el colegio, llenó de música y
color el centro de Estella durante una
hora desde las cinco y cuarto. La
comunidad educativa, alumnos de
todos los niveles, profesores y padres,
formaron la comitiva que realizó el
recorrido habitual.
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Los cencerros de los Jaldunak abrían la
comitiva, seguidos de los txatxos de Lantz
(alumnos de Educación Infantil), los gaiteros, la comparsa de Aldabika (representada por los alumnos de tercero de la ESO),
el ladrón Aldabika, los carboneros, labradores, pastores, guardas forestales, el cura
y las brujas.
Seguía la primera comparsa de palokis
(alumnos de Educación Primaria), los gaiteros y la comparsa del Carnaval etnográfico de Navarra, compuesta por los personajes de Lantz –Mielotxin, Ziripot, Zaldiko, txatxos- los momoxorros de Unanue,
los mairuak de Lesaka, los zakuzaharrak
de Lesaca, los momoxorros y las brujas de
Alsasua, los Larrukin de Herriberri, el oso
de Arizkun, los zirikatzailes y los palokis
etnográficos de Estella-Lizarra.
Después de los gaiteros y las trikitixas
desfilaban una segunda comparsa de
palokis (alumnos de tercero y cuarto de
Primaria), la tercera comparsa de palokis,
txatxos y baserritarras y la cencerrada
popular, representados por alumnos de la
ESO. De vuelta en el patio de Lizarra
Ikastola, se celebró el juicio y quema del
ladrón Aldabika, cuyo guion había sido
mejorado en esta edición. •
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El ‘Carnaval de
los Palokis’ llenó
de música y color
las calles
EL PERSONAJE TÍPICO DE ESTELLA DIÓ NOMBRE ESTE AÑO
A LA KALEJIRA DE LIZARRA IKASTOLA
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Momentos previos al inicio del desfile de los Palokis, en el patio de Lizarra Ikastola.
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La kalejira de Lizarra
Ikastola desplegó
todo el repertorio de
personajes del carnaval
en los pueblos.
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El ‘circo’ de Santa Ana desde las alturas.

Diversión
en las aulas
LOS CENTROS ESCOLARES CELEBRARON
EN SUS PATIOS SU PROPIO FESTIVAL DE DISFRACES

E

l Carnaval se vivió en la calle, pero también en los patios de los centros escolares y en residencias de ancianos como Sanitas Luz de Estella. En la tarde
del viernes 5, el Mater Dei se llenó de profesionales de diferentes áreas, como
camareros, cocineros, bomberos médicos, panaderos o carteros. Los alumnos formaron parte de un desfile, con los padres como púbico, para mostrar el trabajo de los
alumnos que prepararon sus disfraces días antes.
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Divertido carnaval en Santa Ana.
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Los pequeños de la Escuela Infantil Arieta también disfrutaron del Carnaval y en Abárzuza, los alumnos de la escuela rural recrearon una auténtica huerta ecológica con tomates,
zanahorias, lechugas, cebollas y pimientos para componer, después, una sabrosa ensalada.
Por su parte, Santa Ana preparó un espectacular circo. Además de los colegios, otras entidades, como Sanitas Luz de Estella, tuvo también sus momentos carnavalescos: en este
caso, el circo también fue el protagonista. No faltaron un desfile de comparsa ni divertidas
actuaciones. •
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Cocineros del Mater Dei.

Pintores en Mater Dei.

Tarde de Carnaval en la residencia Sanitas La Luz de Estella.

Listos para disfrutar del Carnaval en la Escuela Infantil Arieta.
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Los alumnos de la escuela de Abárzuza compusieron una ensalada mixta.
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POLÍTICA MUNICIPAL

Geroa Bai se opone a la gestión
directa del polideportivo
LA AGRUPACIÓN DE ESTELLA VE INVIABLE LA OPCIÓN MUNICIPAL DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y
APUESTA POR UN CONCURSO ABIERTO A LAS EMPRESAS PRIVADAS

E

l grupo municipal de Geroa Bai,
miembro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de EstellaLizarra, ha mostrado su oposición a la
gestión municipal del polideportivo.
Todo apunta a que la falta de apoyos
suficientes a la gestión directa llevaría a
la convocatoria de un concurso abierto a
las empresas privadas para la explotación del pabellón, cuyo contrato con la
actual gestora, Serdepor S.L., está prorrogado hasta el próximo mes de septiembre.
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La decisión la hizo pública el grupo,
representado en el consistorio por los concejales Ricardo Gómez de Segura y Pablo
Ezkurra, después de estudiar diversa documentación y tras una reunión celebrada
entre los tres socios de Gobierno –EH
Bildu, Ahora-Orain y Gerao Bai- e Intervención. El informe de viabilidad ofrece
como datos significativos, aportados por
Serdepor, el balance positivo entre ingresos
y gastos de 12.937 euros.
Con el informe económico del equipo
económico municipal sobre la mesa, Geroa
Bai analizaba dos posibles formas de gestión directa: por el propio Ayuntamiento y,
otra, a través de la sociedad pública Gedemelsa. En el primero de los casos, en una
gestión municipal el Ayuntamiento incrementaría sus gastos en 72.000 euros de

Geroa Bai también basó su decisión en el
estudio de la gestión directa del polideportivo de Villava, que sin exención del pago de
IVA de los servicios deportivos, su gestión
no sería viable a través de una sociedad
pública. Está opción no satisface a Geroa
Bai. “Incluso con la exención de IVA en el
mejor de los casos, comenzaríamos la
explotación con unos resultados negativos
de 20.000 euros”, decía Ezkurra.

Opción menos traumática

Ricardo Gómez de Segura y Pablo Ezkurra,
de Geroa Bai.

gasto laboral, dado que, según el artículo
27 del convenio laboral del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, el personal al servicio
del Ayuntamiento se regirá por el convenio
del personal municipal.
En ese caso, para poder ser plantilla del
Ayuntamiento, los trabajadores tendrían
que conseguir su plaza por oposición pública. Además, apuntaron desde Geroa Bai,
mediante cualquiera de las dos fórmulas de
gestión directa, sería necesaria la contratación de un gerente, y calcularon otros
60.000 euros de gasto. En el caso de una
gestión a cargo de una sociedad pública, el
costo laboral se reduciría a 51.982 euros.

En cuanto a la opción de que fuera Mancomunidad la que asumiera la gestión,
Gómez de Segura lo calificó como una
opción “verde”. “No se ha trabajado lo suficiente. En todo caso sería una opción para
más largo plazo”. “Pero no nos compete a
nosotros, compete a Mancomunidad”, añadía Ezkurra.
“El grupo mira con buenos ojos la gestión directa, pero no necesariamente en este
caso. Hacemos un análisis imparcial. La
ideología está aparte, e incluimos cuestiones morales como la injusticia de que pasaran directamente a plantilla municipal y,
por tanto, el trauma que sería para los trabajadores hacer oposiciones. También pensamos que el Ayuntamiento ha de invertir
en el polideportivo de una manera u otra.
Ya hay un plan de más de 300.000 euros y
100.000 ya se han gastado”, añadió Gómez
de Segura. •

BREVE I

Maribel Ciordia, nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de Estella
Maribel Ciordia Vargas sustituye a Jorge Crespo, actualmente concejal del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, al frente de la secretaría general de Juventudes socialistas de la ciudad del Ega. La vecina de Ayegui de 19 años es
estudiante de segundo de Bachillerato en el IES Tierra Estella. Le acompañan en la nueva ejecutiva el secretario de Política Municipal, Rafa Torrecillas,
y la secretaria de organización, Miriam Villanueva.
Ciordia destacó que su intención es continuar el proyecto de Juventudes
Socialistas, “un proyecto ahora más que nunca necesario”. Destacó la necesidad de dar solución al tema de los chabisques en Estella, la creación de
espacios para la juventud en Ayegui, dado que representa una prioridad la
creación de un eje Ayegui-Estella-Villatuerta para trabajar conjuntamente
por la juventud.
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DESARROLLO LOCAL

D

urante el 2015, la Asociación
de Desarrollo Local Teder atendía en sus oficinas de Estella,
Viana y Améscoa un total de 279 consultas sobre consolidación y emprendimiento empresarial. Con esta ayuda, se
crearon en Tierra Estella 51 empresas,
49 de ellas con alta en la Seguridad
Social, y 57 nuevos empleos. El total de
nuevas iniciativas supuso una inversión
estimada de 971.318 euros que contaron
con ayudas por valor de 222.189 euros.

El servicio de asesoramiento empresarial
es uno de los pilares sobre los que se sustenta la actividad de Teder, cuyo balance
anual lo dieron a conocer en rueda de prensa la presidenta de la Mancomunidad de
Montejurra, Marivi Sevilla, y el técnico José
Luis Echeverría.
Echeverría se refirió al balance sobre el
Eje 4 Leader en el periodo 2007-2013, otro
de los fundamentos de Teder, que ha llevado
dos años de retraso –en mayo de 2015 se
realizaba el pago de los últimos expedientes
certificados. En este periodo se tramitaron
ayudas por importe de 3’5 millones de
euros en 166 proyectos con una inversión
total de 6’88 millones de euros.
Durante 2015, Teder ha puesto en marcha la Estrategia Participada de Desarrollo
Local en Tierra Estella, orientada al nuevo
periodo de ayudas, 2014-2020, en el que
Tierra Estella ya tiene asignada una partida
de 3’77 millones de euros. Con el nuevo
Plan de Desarrollo Rural de Gobierno de
Navarra recientemente aprobado, se espera
que no sea antes del verano –finales de
junio y principios de julio- cuando el
Gobierno de Navarra publique la primera
convocatoria de ayudas y cuando las entidades públicas puedan presentar los primeros proyectos.
Gracias a la Fundación Caja Navarra,
Teder ha llevado a cabo en el último año
varias iniciativas: el cálculo y verificación
de la huella de carbono del esparrago de
Navarra, charlas y formación sobre eficiencia energética a escala local dirigida a la
población y a las entidades, y el proyecto
Identidad, Creatividad y Patrimonio Cultu-

Teder asesoró
en la creación de
51 nuevas empresas
en 2015
LA ASOCIACIÓN ATENDÍA A LO LARGO DEL PASADO AÑO 279 CONSULTAS
SOBRE EMPRENDIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN

Equipo completo de la Asociación Teder, tras la presentación de su memoria anual.

ral en Tierra Estella, en el que 22 Ayuntamientos y sus vecinos realizaron una obra
de arte que después formó parte de una
muestra colectiva y de un catálogo.

Otros proyectos
El Punto de Infoenergía atendió a 56 personas, 67 empresas y a 31 entidades privadas (comunidades de vecinos) y estudió 60
contratos de entidades locales, lo que supuso un ahorro total de 273.000 kWh y
166.000 euros.
La labor de Teder se completó con la contratación a través de Bienestar Social de un
coordinador y 10 peones para servicios de
interés general y social en Allín, Ancín, Estella, Genevilla, Olejua y Murillo de Yerri; la

TIERRA ESTELLA
DISPONDRÁ DE 3’77
MILLONES DE AYUDAS
PARA EL PROGRAMA
2014-2020
gestión de la Agenda Local 21 en Tierra Estella; acciones en la Vía Verde del Vasco-Navarro, como el Día de la Vía Verde o la II Edición del Pincho Trufado Solidario, y otros servicios genéricos como la participación en 22
jornadas técnicas, reuniones y talleres y la
recepción de varios reconocimientos. •
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NUESTROS

ALCALDES

EDUARDO MARTINICORENA MORTAL
Allín

14

“HEMOS CREADO UN ÓRGANO
PARA ESTAR AL CORRIENTE
DE LOS PROBLEMAS DE
LOS CONCEJOS”
EL VALLE QUE PRESIDE EL PRIMER EDIL AGLUTINA DIEZ LOCALIDADES
CON UNA POBLACIÓN TOTAL CERCANA A LAS 900 PERSONAS

CALLE MAYOR 579
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nuestros alcaldes

D

e concejal en la pasada legislatura a alcalde de Allín. Eduardo Martinicorena Mortal, con
larga experiencia como presidente del
concejo de Artavia, asume desde mayo la
mueva responsabilidad al frente de un
valle formado por diez localidades y con
una población cercana a las 900 personas: Amillano, Aramendía, Arbeiza,
Artavia, Echávarri, Eulz, Galdeano,
Larrión, Muneta y Zubielqui. Martinicorena y su equipo ya han puesto en marcha las primeras medidas.

¿Por qué decidió presentarse a la Alcaldía de Allín?
En la anterior legislatura estuve los cuatro años de concejal y el anterior grupo
confió en mí como cabeza de lista, para
continuar el trabajo que se había hecho en
la legislatura.
Con qué se queda, ¿presidente de Concejo o alcalde de valle?
Mejor alcalde. Lo digo porque en un concejo el trato con la gente es directo y todos
los problemas van para el presidente. En el
Ayuntamiento el trabajo igual es más complejo pero está la secretaria para los temas
técnicos y no tienes ese trato directo con los
vecinos.
Pero hay que atender las necesidades de
diez concejos ¿La labor es más complicada?
Sí supone trabajo, claro. Para facilitar la
comunicación, hemos creado un órgano
entre Concejos y Ayuntamiento para estar
al corriente de sus problemas y aportar
desde aquí las soluciones de se pueda. Para
ello hemos contratado a una persona que
va a apoyar a los concejos en temas de
papeleo.
¿Cómo es el valle de Allín? ¿Qué peculiaridades tiene?
Allín es un valle pequeño, compuesto por
diez pueblos, con unos 900 habitantes. Son
pueblos muy pequeños que forman un valle
unido. Es un valle con poca industria, con
negocios familiares y dedicado a la ganadería y agricultura.

perfil

EDUARDO
MARTINICORENA
MORTAL
Fecha de nacimiento:
Artavia, 5/10/1952
Estado civil:
Viudo. Tiene una hija.
Profesión:
Propietario de una carpintería
en Artavia.
Experiencia municipal:
Presidente del Concejo de Artavia desde 1999 hasta 2011.
De 2011 a 2015, concejal del
Ayuntamiento de Allín. Alcalde
desde las elecciones de mayo.

¿Qué necesidades tiene Allín?
Necesidades muchas. Es muy importante
la carretera, que se realicen mejoras de
asfaltado y curvas. Es un tema en el que
trabajamos, en el que todos los Ayuntamientos han trabajado, pero no se consigue.
La carretera es vital porque la mayoría de
los pueblos del valle están concentrados en
torno a ella.
¿En qué se está trabajando?
El Ayuntamiento ha hecho un registro de

asociaciones y se ha propuesto darles una
ayuda económica según su programación
de actividades. Para ello hemos reservado
una partida presupuestaria de 6.000 euros.
También queremos ayudar a los concejos en
la financiación de inversiones y mejoras con
una partida de 30.000 euros. El 50% se
divide a partes iguales entre todos los pueblos y el 50% restante, en función del
número de habitantes. Esta medida se une
a otra que ser realizará por segundo año, la
subvención del 50% del gasto de alumbrado
público, y al habitual destino de la recaudación del Impuesto de Circulación.
Otra cuestión prevista para esta legislatura es abrir un concurso de ideas para el
proyecto de construcción de un edificio
multiusos para el valle que sirviera como
biblioteca, salón para distintas actividades
lúdicas y culturales y como ludoteca. Nos
gustaría construirlo antes del final de legislatura y el lugar sería Larrión, entre los
edificios del Ayuntamiento y el Consultorio. Muchas asociaciones nos están pidiendo un lugar para reunirse y realizar sus
actuaciones.
¿Cuál es la situación económica del
Ayuntamiento?
Tenemos un presupuesto de 465.000
euros para 2016 y la situación económica
es buena. El Ayuntamiento está saneado. En
la legislatura anterior se vigiló el gasto y no
tenemos deuda.
¿Hay algún proyecto que le haría especial ilusión llevar a cabo?
Que se empezara a desarrollar la AR-2,
que se comenzara la construcción de viviendas para darle más vida al valle, aunque no
sabemos si sería primera o segunda vivienda. En esta zona hay parcelas particulares y
otras del Ayuntamiento. Estaría bien que se
empezar a construir algo. El Plan Municipal está aprobado.
¿Con qué rincón se queda del valle?
Yo me quedo con Artavia, con la zona de
baño. En mi opinión es uno de los lugares
más visitados, aunque no tanto por gente
del valle como de fuera. •
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PRIMER PLANO.
JESÚS MARTÍNEZ
NAVAJAS.

ASOCIACIONES.
‘TXURCITAS’,
EN MURIETA.

TIERRA ESTELLA
GLOBAL. IKER
PINILLOS, ISLA
DE WIGHT.

Imagen de archivo del capítulo de la Orden de la Oliva del año pasado.
16

Cita con el aceite
de Arróniz el domingo 28
EL TRUJAL SE PREPARA PARA ACOGER SU TRADICIONAL DEGUSTACIÓN DE TOSTADAS
Y UN NUEVO CAPÍTULO DE LA ORDEN DE LA OLIVA

A

rróniz se convertirá el domingo 28 de febrero, nuevamente, en la capital
del aceite. El Día de la Tostada atrae hasta la villa a miles de visitantes
deseosos de probar el producto de la temporada, adquirirlo, dar un
paseo entre los puestos del mercado de artesanía y presenciar un nuevo capítulo,
este año el decimotercero, de la Orden de la Oliva de Navarra.
Desde las diez de la mañana, Arróniz tendrá para el visitante mucho que ofrecer. A
esa hora se inaugura el decimoctavo Día de la Tostada y Fiesta del Aceite de Navarra
con el reparto de tostadas, degustación y mercado de productos artesanales en el trujal
y sus inmediaciones, hasta las dos y media de la tarde. Será a las once de la mañana
cuando el Ayuntamiento reciba a las autoridades e invitados en el salón de actos y a las

CALLE MAYOR 579

DATOS

Campaña récord en el trujal de Arróniz
con 8’5 millones de kilos de aceituna recogida y una producción de 1’85
millones de litros.
El litro de aceite virgen extra se vende
a 4’20 euros el litro.
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Día de la Tostada de Arróniz

BREVES I

Entregadas 17
insignias a donantes
de sangre en la fiesta
local de Estella

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de la degustación popular de tostadas. Archivo.

+ MÁS

A LAS 11 H. COMENZARÁ
EL ACTO MÁS
INSTITUCIONAL DE
LA JORNADA
EN EL INTERIOR
DEL TRUJAL

11.30 h. cuando saldrán en comitiva hacia el
trujal.
A las 12 h., el pregonero dará su discurso
introductorio al ritual del Capítulo de la Orden
de la Oliva, con la ordenación de nuevos caballeros de Honor, de Mérito y de Número. La
ceremonia estará amenizada, un año más por
el Coro de Voces Graves de Pamplona. A las 13
h., entrega de premios de los concursos de postres, aceitunas, fotografía y relatos que la víspera, el sábado, se entregaron para que el jurado diera su fallo. Durante la mañana, los alrededores del trujal contarán con la animación
del grupo de teatro local Behin Batean y los
niños podrán disfrutar de los hinchables
durante toda la mañana. •

Información útil

APARCAMIENTO.
El ayuntamiento acondiciona aparcamientos en las piezas de cereal próximas al trujal, atendidos por voluntarios.

DEGUSTACIÓN DE TOSTADAS
CON ACEITE.
A partir de las 10 h. Se repartirán hasta
15.000 tostadas regadas con unos 300400 litros de aceite.

Los donantes de sangre de Estella celebraron el domingo 14 de
febrero su fiesta local. Después
de una misa en Recoletas, se procedió a la entrega de distinciones
en el polideportivo, seguido de un
aperitivo para todos los asistentes. Este año se otorgaron 17
insignias. Una de oro doble, a
Jesús Mª Vélaz Echarri. Siete de
oro: Alfonso Guembe Echeverría,
Begoña Larumbe Ezcurra, José
Daniel Mercero Azpilicueta, Óscar
Rubio Pérez de Urabayen, Ricardo
Salinas Martínez, Carlos Tudela
Chasco y Juan Andrés Zudaire
Vélaz. También nueve de plata:
José Ignacio Armañanzas Luquin,
José Javier Azcona Muneta, Coro
García Antía, Andoni Goikotxeta
Bega, José Manuel Larumbe San
Martin, Ricardo Miguel Jiménez,
Ángel Mª Rodríguez San Martín,
Mª Isabel San Martín Preboste y
José María Zudaire López.

19 / FEBRERO / 2016

17

CME num 579:Maquetación 1 18/02/16 18:39 Página 18

PRIMER PLANO
JESÚS MARTÍNEZ NAVAJAS.

“Mi investigación
pretende hacer
valer el gran peso
cultural del rock
hoy en día”
Jesús Martínez ha publicado en la revista didáctica de la Lengua y la Literatura
de la Universidad Complutense de Madrid, el artículo titulado ‘La influencia de
la Narrativa Fantástica de H.G. Wells en el Rock´n’Roll’.
http://revista.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/46841/43953

18

J

esús Martínez Navajas (Estella,
11/05/1974), licenciado en Filología Inglesa por la Universidad
del País Vasco, resolvía por la UNED la
defensa de su tesis con Sobresaliente cum
Laude. Detrás de su trabajo ‘La influencia de la literatura fantástica decimonónica en lengua inglesa en el rock&roll’ subyacen seis años de investigación. Martínez
Navajas aborda, en un trabajo multidisciplinar, la comparación entre obras fantásticas de siete autores del siglo XIX -Coleridge, Shelley, Stevenson, Stoker, Conrad,
Welles y Poe- y 31 canciones de diferentes
subgéneros y artistas de rock –entre
otros, Iron Maiden, Iced Earth’, ‘Helloween’, The Who’, Marilyn Manson, Rolling
Stones y Alice Cooper- , que se alimentan
de la literatura.
El estellés habla de ‘literary covers’ en
relación con las canciones inspiradas en
obras literarias y las categoriza en función de
su fidelidad con los textos narrativos. Tam-

CALLE MAYOR 579

EL ESTELLÉS DEFENDIÓ SU TESIS EL 3 DE FEBRERO,
CON SOBRESALIENTE CUM LAUDE. SU DEFENSA
ES UNA DE LAS ÚLTIMAS DEL PLAN ANTIGUO

bién hace un repaso a otras manifestaciones
culturales, como la pintura, el comic, el cine
y los videoclips. El nuevo doctor es uno de
los últimos del plan antiguo, que tenían
hasta el 11 de febrero de tiempo límite para
su defensa.
¿Cómo sienta ser doctor?
En principio, la sensación es de alivio, de
descanso. Ahora se abre un arco de posibilidades en un futuro incierto con un panorama distante y negro, pero bueno, desde luego
yo lo voy a intentar. Uno de los mejores consejos que me han dado al doctorarme ha
sido: que lo disfrutes tanto como lo has sufrido. Eso es mucho.
¿Pensaste alguna vez en tirar la toalla?
No lo pensé pero la realidad es que estás
completamente desamparado, te lo tienes
que comer todo tú solito, te lo tienes que
inventar, leer, pasar muchas noches en
blanco, analizar, pensar, escribir, volver a
tachar, volver a escribir y volver a tachar.

“LA LITERATURA
FANTÁSTICA HA
CREADO MITOS TAN
PODEROSOS QUE HOY
SIGUEN
COMPLETAMENTE
VIGENTES”
En mi tesis hago un comentario crítico,
intento aportar algo que, aunque venga
marcado subjetivamente por mis preferencias, ha de tener un valor cultural. Esta
línea de investigación pretende hacer valer
el gran peso cultural que tiene el rock hoy
en día, en pleno siglo XXI, desde el enfoque de la crítica literaria.
¿Pero el rock and roll no ha muerto,
dicen algunos?

CME num 579:Maquetación 1 18/02/16 18:39 Página 19

primer plano

Cada vez que muere una estrella del Rock,
el mito y su música perduran para siempre.
En diciembre murió Lemmy Kilmister (líder
de Motörhead) y a finales de enero David
Bowie, esto son dos magníficos ejemplos. Si
el rock está muerto, pregúntaselo a las multinacionales y a todos los recopilatorios que
van a vender, o a los organizadores de los
homenajes. Quizás en los medios de comunicación se quiere vender el hecho de que ser
rockero ya no está de moda, pero lo cierto es
que es una manifestación cultural con una
gama tan variada de representaciones y
matices que es absurdo no tener en cuenta al
Rock'n'Roll como una importante parte de
la cultura popular contemporánea.
¿Cómo ves tu futuro? ¿Se presentarán
nuevas oportunidades?
Espero, pero está difícil. Si he llegado aquí,
iré hasta el final. Así me muera de rockero
pobre, lo voy a intentar. Haré lo que haga
falta. Mi idea es buscar salida divulgativa o
la académica. Aunque la académica está más
negra, me gustaría dar clases en la universidad de lo que he estudiado; dar clases a chavales que lo entiendan, que les guste y hagan
el esfuerzo. La vertiente divulgativa sería
como columnista o crítico, para hacer valer
mis investigaciones.
¿Qué tiene de original y de inédito tu
trabajo de tesis?
Sobre todo el enfoque. A día de hoy en el
estado español no hay ninguna tesis universitaria escrita sobre este tema, que enlace la
literatura y el rock and roll directamente por
medio del análisis comparativo de los textos
literarios y musicales. Los libros que estudio,
con más de cien años, han creado mitos contemporáneos tan poderosos que a día de hoy
están completamente vigentes, como muestran muchas canciones de rock. Me refiero a
mitos como el Anciano Marino de Coleridge,
héroe romántico gótico; la criatura de Frankenstein, el doble interior y el científico loco
de Dr. Heckyll y Mr. Hyde; Stevenson, el
Vampiro de Drácula, de Stocker; el doble
exterior del Corazón de las Tinieblas, el
doble interior del hombre invisible, el viaje
temporal de la máquina del tiempo, los marcianos de la Guerra de los Mundos y el gótico americano de E.A. Poe, uno de los precursores de la Literatura Fantástica de Terror
del XX y XXI. Si no se hubieran escrito las
novelas nunca se habría llegado a escribir las
canciones tal y como están.
Otro tema interesante que trato en la tesis
es el hecho de que la influencia, en este caso
más gótica, salta de la temática de las canciones a la propia banda, a la indumentaria,

había, y me puso sobresaliente. La idea de
relacionar literatura y rock es un tema que
nadie puede negar. En muchos casos la canción se llama igual que el libro, no hay misterio posible. Una cosa que ha destacado el tribunal es que los parámetros que he hecho
para categorizar las diferentes canciones
según la fidelidad a las novelas, se pueden
aplicar a otro tipo de novelas y de canciones.

TRES SUGERENCIAS
La mejor historia literaria de fantasía. “Recomendaría a la gente
que conociera lo relatos de Edgar
Alan Poe”.
El mejor grupo. “Recomendaría
grupos emblemáticos de todas y
cada uno de los subgéneros del
rock and roll, un poco de cultura.
Lo que no se oye en los 40 Principales. Un grupo, Sepultura”.
La mejor película de ciencia ficción de los últimos tiempos.
‘Dune,’, y de terror, recomiendo
‘Drácula’, la de Francis Ford Coppola, y ‘Frankenstein de Mary
Shelley’.

al vestuario, al maquillaje y a la escenografía.
Los músicos son diferentes personajes, con
un alter ego, con un disfraz, un maquillaje,
que tiene su importancia solo en ese álbum.
¿Cómo surgió el tema de la tesis?
Cuando yo tenía 20 años iba a la universidad en Vitoria, tenía una profesora norteamericana, se llamaba Vicky Olsen Ostenberg, de
origen noruego, con una mentalidad súper
abierta. Instauró la asignatura Literatura y
Cine en la UPV. Le expliqué el tema, un poco
joven y alocado, y le pareció tan bien a la
señora que le hice un trabajo y le grabé una
cassette, porque en los años 90 era lo que

¿Cómo explica esa relación entre la literatura y el rock?
Una de las cosas que más he desarrollado
en el trabajo es cómo surgen a mediados de
los 80 las diferentes tendencias del rock
más oscuras. Uno de los estilos en los que
hago hincapié es en el rock gótico, el gothic
metal, y otros subgéneros como el ‘vampire
rock’ y el ‘pirate rock’. La relación entre
literatura fantástica y rock es la propia historia del rock. Cuando empieza el rock gótico, y entrevistaban a los músicos ellos mismos decían que se inspiraban en la literatura alemana del XVIII, simbolista, en los
románticos ingleses y góticos del siglo
XVIII. Y los discos se llaman como los
libros, incluso en la portada el tío sale
leyendo el libro. La estética de la banda
también bebe de esas fuentes.
Formas parte de la oleada de doctorandos que no han querido perder la oportunidad de ser doctor por el fin de los programas antiguos, ¿qué opinas del cambio?
¿Qué opino? Me parece una vergüenza y
un cercene de lo que es el sistema educativo
en este país. Una vergüenza y una estafa. Lo
que tenían que hacer es no volver a lo de
antes ni meternos esto nuevo, si no pensar un
poco qué nos conviene, qué nos diferencia de
los demás, de los europeos.
¿Hay algún dato, alguna cuestión, que te
haya sorprendido sobre todo durante la
realización de la tesis?
Si digo la verdad, me sorprendió el propio
trabajo, porque en un principio no pensé que
fuera a funcionar. Incluso valoré cambiarme
al cómic para que la cosa saliera, pero tuve
la suerte de toparme con el director de tesis,
el doctor Antonio Ballesteros González,
quien no sólo entendió mi idea sino que tuvo
a bien desarrollarla y ha sido la única persona que ha creído en mi proyecto desde el
principio y me ha ayudado a llevarlo a cabo.
También me gustaría agradecer a la doctora
Mari Carmen González Landa, doctora de la
Universidad Complutense, del departamento
Didáctica de la Lengua, porque me ayudó
muchísimo a conseguir una publicación previa, lo único que ha salido. •
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TXURCITAS
Punto de encuentro infantil
y juvenil en Murieta

EL COLECTIVO SOCIO-CULTURAL AGLUTINA EN LA ACTUALIDAD A 28 FAMILIAS
CON HIJOS HASTA LOS 14 AÑOS
20

T

xurcitas es una fuente de Murieta y un término que desde 2011 también da
nombre a una asociación. El colectivo socio-cultural Txurcitas nacía como
una iniciativa joven, como un lugar de reunión de los chicos y chicas del pueblo, sobre todo en los meses de invierno. Orientada hasta los 16 años, actualmente funciona sobre todo como un espacio de ludoteca para los más pequeños y las familias del
pueblo, con una función aún más importante tras el cierre del colegio en la localidad
durante el pasado curso escolar.
El colectivo se creaba hace casi cinco años gracias a la iniciativa de las vecinas de
Murieta Amaia Acedo Oroz, Nuria Azcona Zabalza y Rebeca Lana Baquedano. La existencia de un local municipal vacío que se había acondicionado y la posibilidad de solicitar una subvención para equipamiento abrió la puerta a la formación de Txurcitas y el
uso del local como reunión.
Una subvención de la Asociación Teder permitió colocar mobiliario y las donaciones
permitieron completar el lugar con libros y algún juguete. “Se recibió como muy buena
idea y el local lo utilizaban los adolescentes para estar en invierno. Ellos son los que le
han dado el mayor uso durante estos cuatro años”, apunta Nuria Azcona.
>
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LA EXISTENCIA
DE UN LOCAL
MUNICIPAL MOTIVÓ
LA FORMACIÓN
EN 2011 DE
LA ASOCIACIÓN
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asociaciones

De izda. a dcha., Nuria Azcona, Miriam
Armendáriz, Iñaki Goñi, Ainara Romay,
Eduardo Suberviola, Ihudith Herreras y
los niños Nahia, Iker, Enaitz, Maider,
Irati y Arhane, en espacio de ludoteca.

DATOS

FUNDACIÓN: En 2011.
SOCIOS: Actualmente 28 familias, con hijos hasta los 14 años.
FINANCIACIÓN: Cuota anual
de 50 euros. El Ayuntamiento
subvenciona una parte de las
actividades que realicen, cede el
local y asume sus gastos de
mantenimiento.
JUNTA: Integran la junta Nuria
Azcona Zabalza, Ainara Romay
López y Editha Pérez Martínez
de Morentin.
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asociaciones

NURIA AZCONA
SOCIA FUNDADORA

“Tras el cierre del
colegio, la asociación
tiene aún más
importancia como
lugar de encuentro”
Imagen cedida de la celebración de los pasados carnavales, iniciativa de Txurcitas.

El pasado mes de diciembre, comenzaba
una nueva etapa en la asociación Txurcitas, con ideas para desarrollar durante el
año, y más orientada hacia las familias y
los niños hasta los 14 años. “Ahora los
chavales de 18 años tienen ya su propia
independencia, sus chabisques en el pueblo e incluso coche. Vemos que sobre todo
se juntan aquí hasta los 14, pero participan mucho y se implican en la organización de actividades”, decían. Era el caso
de la celebración de los pasados Carnavales, que reunió a numerosas familias en
torno a una merienda y canta-juegos.

Nuevas actividades
22

El colectivo lo integran actualmente 28
familias que aportan una cuota anual de
50 euros cada una para la autogestión.
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Las actividades que realizan reciben subvención del Ayuntamiento, entidad que
también colabora con la cesión del local y
los gastos de su mantenimiento.
Aunque sin fecha, para este año, la
Asociación tiene varias ideas que llevar a
cabo, como unas charlas para padres a
cargo de profesionales sobre temas de
interés, un taller de repostería, y la celebración de actividades al aire libre aprovechando el buen tiempo. Durante el
invierno, la actividad se desarrolla a
cubierto, y para el mejor uso de las instalaciones se han establecido más o menos
unos horarios. En la primera hora de la
tarde, hasta las 18 horas, tienen prioridad de uso los niños desde los 12 meses
hasta los 7 años. Después, el resto de
edades. •

¿Qué aporta la asociación Txurcitas
a Murieta?
Es un nexo de unión para todos los
vecinos. Tras el cierre del colegio
tiene además una mayor importancia
como lugar de encuentro de vecinos,
de familias y de los críos que antes
coincidían en el cole. El hecho de que
los niños fueran al mismo colegio
hacía que hubiera más ocasiones
para los vecinos y las familias de
coincidir.
¿Tienen más importancia incluso
este tipo de asociaciones en una
localidad pequeña que en una
grande?
Sí, por el tema de la unión de los
vecinos. El hecho de que existan asociaciones en los pueblos pequeños
contribuye a mantenerlos vivos. Para
nosotros es importante que en el
pueblo haya recursos, servicios y
actividades para no depender tanto
de Estella.
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DESARROLLO LOCAL

E

stella rindió tributo a la trufa del
12 al 14 de febrero con fines
solidarios. Por segundo año consecutivo, la Feria de la Trufa, organizada
por la Asociación de Desarrollo Local
Teder, aunó los objetivos de promoción
de la trufa y del Camino Natural de la
Vía del Ferrocarril Vasco-Navarro. A su
mantenimiento y promoción se destinaba
una parte de la recaudación conseguida
mediante la venta de pinchos en seis establecimientos hosteleros colaboradores y
en una carpa instalada el domingo en la
plaza de los Fueros, así como los paseos
en tren turístico realizados por el tramo
de la vía en Estella.

Tributo a
las bondades
de la trufa
ESTELLA VIVIÓ UN FIN DE SEMANA SOLIDARIO DEDICADO A LA GASTRONOMÍA
Y AL CAMINO NATURAL DE LA VÍA VERDE DEL FERROCARRIL VASCO-NAVARRO

La programación en torno a la trufa
comenzó el mismo viernes por la tarde en
los bares Izarra, Florida, Astarriaga, El Rincón, Gavia y Hospedería Chapitel, con la
oferta de pinchos, con el destino de 0’40
euros a la causa. El plato fuerte llegó el
domingo con la instalación en la plaza de la
carpa para dar cabida a empresas y establecimientos artesanos con la trufa como protagonista. Se ofrecieron también degustaciones de pinchos trufados.

Patrocinio de CaixaBank
Asimismo, tanto el sábado como el
domingo, en diferentes horarios de mañana y tarde, el público asistente que desafió
a las condiciones climatológicas adversas,
pudo disfrutar de un recorrido de ida y
vuelta en el tren turístico entre estación y
el túnel de Valdelobos.
Destacar en la iniciativa la colaboración
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios, la Mancomunidad de Montejurra y el patrocinio de CaixaBank, que ofreció a sus clientes con nómina o con cuenta
Imagin Bank dos tickets gratuitos para
degustar los pinchos en los bares participantes. •

23

Una carpa instalada en la plaza de los Fueros ofreció productos artesanales, muchos relacionados
con la trufa.
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TIERRA ESTELLA GLOBAL

TIERRAESTELLA

Gl bal
NOMBRE Y APELLIDOS.

Iker Pinillos Ibáñez.
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO. Estella-Liza-

rra, 25 de junio de
1984.
FORMACIÓN. Ingeniero
Superior en Automática
y Electrónica Industrial.
PROFESIÓN ACTUAL.

Ingeniero de Sistemas
de Fabricación para
Rolls-Royce, en un centro de investigación y
desarrollo.
ESTADO CIVIL. Casado.
LUGAR DE RESIDENCIA.

Newport, Isle Of Wight,
UK.
EMPRESA. Rolls-Royce
IDIOMAS. Euskera, Inglés, Castellano y Francés (básico).

24

FECHA DE LLEGADA.

13 de mayo de 2013
¿FECHA DE VUELTA?

Sin fecha.

IKER PINILLOS IBÁÑEZ

Isla de Wight-GRAN BRETAÑA

Xxx
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TIERRAESTELLA

Gl bal

“Me gusta ver funcionar las cosas,
ver el resultado de mi trabajo”
EL ESTELLÉS EJERCE COMO INGENIERO DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN
EN LA SECCIÓN AERONÁUTICA DEL GRUPO BRITÁNICO ROLLS ROYCE

I

industria en particular. Sí que me gusta
ver las cosas funcionar, ver el resultado de
mi trabajo. Y en ese sentido la automática
y electrónica es mucho de eso, porque puedes ver si lo que diseñas funciona en cuestión de segundos. Sobre la industria aeronáutica, no conocía ninguno de los términos asociados a un motor de un avión, ¡ni
siquiera por qué giraban las aspas! Obviamente, ya no puedo decir lo mismo porque, entre otras cosas, la vida de muchas
personas allí arriba depende de lo bien
que lo hagamos aquí abajo. La clave es
saber adaptarse; aquello de ‘zapatero, a
tus zapatos’ creo que pasó a la historia. Y
cambiar es bueno.

ker Pinillos Ibáñez llegó a la isla de
Wight, en el sur del Reino Unido, en
mayo de 2013. Ingeniero Superior en
Automática y Electrónica Industrial, con
experiencia en diferentes empresas en
Navarra como Embega, INAPRE y Ascensores Orona, cruzaba el Canal de la Mancha para continuar su carrera profesional
en la rama aeronáutica de Rolls Royce,
donde actualmente ejerce como ingeniero
de sistemas y fabricación de motores de
aviación. Pinillos llegó de avanzadilla, era
el inicio de un proyecto más ambicioso.
Un año después se trasladaba también su
novia -ahora su mujer-, para comenzar
una nueva etapa personal y profesional.

¿Cómo surgió la oportunidad?
Surgió por aquello de “ahora o nunca”.
En mi caso, fue una oportunidad profesional la que me dio el último empujón para
coger las maletas y “emigrar” a otro país.
Entonces ya contaba con oportunidades de
trabajo relacionadas con mi especialidad
justo al lado de casa, todo un lujo, pero la
envergadura de los proyectos ofertados no
tenía color con el tamaño y la trayectoria
que se me presentó en Inglaterra.
¿Pensaste en algún momento en la
industria aeronáutica para desarrollar tu
carrera?
Nunca he sido un apasionado de una

Acantilados ‘The Needles’.

LO MEJOR
Nuestra boda. La suerte de haber hecho muy buenos amigos y
la experiencia y la especialización adquiridas.

LO PEOR
La añoranza de la familia y los
amigos.

¿Cómo describirías el sector en comparación con otras ingenierías?
La industria aeroespacial y Rolls Royce
en particular siempre intentan ir más allá
y tienen la capacidad de asumir riesgos al
innovar. Abren caminos nuevos, y por eso,
cualquier ingeniería ligada al sector aeroespacial tiene que estar a la vanguardia
tecnológica.
¿Es emocionante?
Mucho. Ver el tamaño y la fuerza de
estos motores es impresionante y te hace
ver que “joder, ¿en esto he participado
yo?” Si me llegan a decir hace cinco años,
dónde iba a estar hoy, no me lo cree- >
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TIERRAESTELLA

Gl bal
ría. También la dimensión de la empresa es
algo a lo que todavía me estoy acostumbrando. Provengo de empresas pequeñas y
fui accediendo a otras más grandes, pero
ésta es la más grande hasta la fecha con
diferencia. Un ejemplo que me pasó el otro
día, estuve en una reunión con gente de
seis países diferentes: dos ingleses, un
chino, un indio, dos árabes y una italiana.
Me tropecé incluso con un euskaldún por
la oficina. El mundo es muy grande y muy
pequeño a la vez.
¿En un principio, qué te pareció el destino, la isla de Wight?
¡No sabía ni donde estaba! Empecé a
informarme tras el primer contacto con el
Headhunter, pero como no había estado en
Inglaterra previamente, tampoco me importaba mucho. Y eso que el inglés no era un
problema. Quizás eso fue lo que me animó,
ya que al ser una isla me resultaba curioso.
Este poco miedo a salir se lo debo también
a mi hermana Maite. Gracias a ella, he
podido ir a lugares como Bahréin o Dubai a
trabajar de forma temporal y conocer culturas tan distintas que te ayudan a ver que la
riqueza está en la diferencia y eso, inevitablemente, te cambia y vuelves con una
mente más abierta.

LAS VISITAS
NO SE PUEDEN
PERDER...
El top 3 de Iker
Pinillos en Wight.

1 THE NEEDLES. Vistas a los
acantilados más famosos y
bonitos que rodean la Isla de
Wight.

2 THE BESTIVAL. Festival alternativo muy famoso a nivel
mundial con presencia de los
principales artistas del panorama musical.

2 ‘COWES WEEK. Una semana

26

Una pequeña isla junto a la isla de Gran
Bretaña, en el Canal de la Mancha, ¿cómo
es la vida allí?
Muy humilde y tranquila. La isla en sí es
uno de los destinos vacacionales por excelencia en Inglaterra. Al estar más al sur,
tiene ‘mejor’ tiempo que el resto del país y
muchos paisajes dignos de ver. A mí me
encantan sus calas, los paseos y las puestas
de sol (cuando sale, claro). Pero si en algo
destaca es en las atracciones para los niños:
tiene zoos, parques de atracciones, muchos
restaurantes y bares, paseos de todo tipo,
zonas de pesca… La verdad es que es un
sitio muy bueno y tranquilo para vivir.
La isla tiene también sus contradicciones.
Es la zona con mayor índice de paro de
toda Inglaterra y, en cambio, para cruzar
desde la isla a ‘Mainland’ o isla grande,
pagas el precio más caro del mundo por
milla náutica.
¿Cómo es un día de trabajo?
No es estresante, ¡pero no paro! Algunos
días enseño a otros ingenieros a utilizar los
sistemas de fabricación que implanto en la
fábrica. Otros días ayudo a traccionar equipos en la detección de riesgos y toma de
acciones. También soy responsable de controlar que se implantan con éxito una serie
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que gira en torno al mundo de
la vela, muy practicado y conocido en la isla. Actuaciones
en vivo, carpas con litros y litros de cerveza, exhibiciones
y carreras de barcos de competición.

de requerimientos que hemos definido para
una nueva fábrica de Bristol. Tres días laborales a la semana trabajo fuera de la isla, en
la oficina central en Derby. A cuatro horas
de mi casa, apoyo al centro de excelencia de
la empresa generando soluciones para todas
las fábricas de Rolls-Royce en el mundo.
¿Y cuando terminas?
Depende. Si estoy trabajando en CTAL,
mi base ‘permanente’ en el centro de investigación y desarrollo, salgo de la oficina y
voy a descansar a casa. Últimamente solo
paso dos días laborables en ella, así que
aprovecho para estar con mi mujer y hacer
cosas juntos: compra semanal, paseos, ir a
tomar algo, quedar con amigos, hacer
deporte… Lo típico, supongo. En cambio,
cuando estoy en la central acabo más tarde.
Mi estancia esos días es en hoteles, así que
procuro bajar al gimnasio en los huecos
libres.

¿Es muy diferente tu vida ahora a la que
tenías en Estella?
La calidad de vida no es comparable. No
digo que sea peor, es diferente. Nosotros
tenemos muchos recursos al cocinar, sabemos beber y sabemos comer muy bien.
Aquí, en Inglaterra, no existe el pintxo-pote.
No hay pintxos, muchos no aprecian el
buen vino y la mayoría de los bares y restaurantes del país son grandes cadenas con
menús de calidad cuestionable.
¿Qué posibilidades tiene un ingeniero
como tú de desarrollar su carrera en Navarra?
El número de puestos de trabajo en el
mercado se han reducido notablemente en
todas las profesiones, pero como ingeniero
en Automática y Electrónica Industrial veo
que hay más campo y más industrias para
desarrollarte, sobre todo en la zona norte.
El nivel de industrialización es muy elevado
y, por lo tanto, se demandan estos conocimientos técnicos, desde la programación de
bases de datos, pasando por el desarrollo de
maquinaria, hasta el uso de herramientas de
cálculo para interpretar modelos físicos.
¿Cómo está la situación laboral en Inglaterra?
Las estadísticas de desempleo son buenas, a costa de la abundancia de trabajos
de jornadas parciales. La parte positiva en
cambio es que muchas empresas ofrecen
formación y, si lo vales, tienes muchas
opciones de progresar, independientemente
de la edad.
¿Qué imagen proyecta España en Inglaterra y cómo ven los ingleses a los profesionales de aquí?
A los ingleses les caen bien los españoles,
sobre todo porque España es uno de los
destinos vacacionales favoritos y se les cuida
muy bien cuando van. El problemilla radica
en que hablan mucho de la “siesta” y del
“mañana, mañana” como si aquello se aplicase en la jornada laboral o como si tuviésemos el ritmo caribeño en la sangre. Pero
cuando les demuestras que no es así, te
ganas relativamente fácil su respeto. En
cualquier caso y desde mi humilde punto de
vista, siempre serás un emigrante en Inglaterra y eso debes tenerlo presente por muy
bien que te reciban.
¿Te imaginas de vuelta? ¿En algún otro
lugar?
De momento nuestra realidad está en
Inglaterra. Nos imaginamos de vuelta, pero
no sabemos cuándo. •
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EXPOSICIONES

H

asta el sábado 20 se puede
visitar en la casa de cultura
Fray Diego de Estella la muestra ‘To be continued… Carteles que salvan vidas’, una exposición que tiene
como objetivo generar conciencia sobre
la necesidad de donar
órganos. En el proyecto, itinerante
por diferentes
ciudades españolas, se dan cita
35 diseñadores
gráficos de reconocido prestigio que
ponen la mirada, con diferentes lenguajes, en el milagro de los
trasplantes de órganos.

28

Entre los diseñadores hay Premios
Nacionales
de
Diseños, de Artes
Plásticas, Medallas de Oro de la
Bienal de Arte de
París, al Mérito de las
Bellas Artes, académicos
universitarios y grandes profesionales, entre
otros Alberto Corazón, Joseph María Trías y
Enrique Acosta Naranjo. Organizan la
exposición la Obra
Social de Estudio
Buenavista,
de
Sevilla, y las Asociaciones de Trasplantados ALCER
Navarra, la Asociación Navarra de
Fibrosis Quística y
Atehna, con el respaldo de la
Coordinación Sectorial de Trasplantes de
Navarra.
En la inauguración estuvieron presentes
el presidente de ALCER Navarra, Manuel
Arellano; el presidente de Atina, Antonio
García y la presidenta de la Asociación
Navarra de Fibrosis Quística, Cristina Mondragón, junto con el alcalde de Estella,
Koldo Leoz, y el concejal de Cultura, Regino Etxabe. •
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‘To be continued’,
una muestra gráfica
sobre la donación
de órganos
ÚLTIMOS DÍAS, HASTA EL 20 DE FEBRERO, PARA CONOCER LA VISIÓN
DE 35 DISEÑADORES SOBRE LOS TRASPLANTES

De izda. a dcha., M. Arellano, C. Mondragón, el alcalde Koldo Leoz y A. García,
durante la presentación de la exposición.

+ MÁS

Navarra, tercera Comunidad
en donación de órganos
Desde las últimas posiciones hace unos años, hasta
el sexto puesto después y
a la tercera posición en
2015 ha escalado Navarra
en materia de donación de
órganos.
La sensibilización y la implantación de nuevas téc-

nicas han permitido que
Navarra esté a la cabeza.
“Ahora hay que dar un
paso más. Que las donaciones no sólo sean de cadáver sino de paciente
vivo”, decía Manuel Arellano, presidente de la ALCER. Un donante puede

donar siete órganos y, por
lo tanto, siete vidas. “Lo
fundamental es la difusión
sobre la donación de órganos. Gracias a ello, muchos estamos aquí. Para
nosotros es una suerte no
depender de una máquina”, añadía Arellano.
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cree que se celebrarán
nuevas elecciones generales?
Se acaba el tiempo para las negociaciones, después de que, tras la renuncia de Mariano Rajoy, el líder socialista, Pedro Sánchez, recibiera el encargo del Rey Don Felipe de asumir la presidencia de Gobierno. El pleno de investidura comenzará el miércoles 2 de marzo.
Será entonces cuando se produzca la primera votación en el Congreso y Sánchez necesitará el respaldo de la mayoría absoluta. Si no
la logra, una segunda votación se producirá 48 horas después, el sábado 5 de marzo, cuando el candidato sólo precisará más votos a
favor que en contra; pero si esto falla se abriría una nueva ronda de negociaciones por un periodo máximo de dos meses durante el
que podía repetirse la votación. Si aun así, no hubiera acuerdo, el Rey disolvería las Cortes el 3 de mayo y las elecciones generales se
repetirían el próximo 26 de junio.
¿Qué piensan los ciudadanos? ¿Llegarán a celebrarse nuevas elecciones o finalmente habrá acuerdo entre partidos?

t

t

“Creo que sí, por imposibilidad de pactos
entre las distintas
fuerzas políticas”.

Javier Montero Antoñana

“Sí. No creo que lleguen a ningún acuerdo. Están todos bastante separados. Esta
situación no es buena,
cuanto antes haya un
Gobierno, antes llegarán inversiones y antes
se harán cosas”.

Ernesto Gutiérrez
Iparraguirre

51 años. Estella
Funcionario

43 años. Zufía. Operario

t

t

“Como tiran para un
lado y luego tiran para
el otro, pues no se
sabe qué pasará, pero
todo apunta a que sí
habrá elecciones”.

“Yo creo que no habrá
elecciones. Creo que
al final habrá pacto.
Igual el PSOE y Podemos pueden llegar a
acuerdo”.
29

Salvador Cerviño Míguez

Raquel Sánchez-Alarcos
Blanco

59 años. San Sebastián
Jubilado

24 años. Ayegui. Maestra

t

t

“Yo creo que no va a
haber nuevas elecciones. Pienso que PSOE
y Podemos pactarán,
más por fastidiar al PP
que por favorecer al
pueblo”.

“Yo creo que sí habrá
elecciones porque nadie se pone de acuerdo. Deberíamos tener
ya un Gobierno, para
eso están los políticos. Seguir así no es
bueno”.

Iván Guillermo Mata

Vanesa Valerdi Tarazona

22 años. Ayegui
Operario

30 años. Eulate
En paro
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ATLETISMO.

BÁDMINTON.

MOTOCROSS.

Javier Nagore se proclamó
campeón navarro de Cross
Largo en Los Llanos
DURANTE LA MAÑANA DEL DOMINGO 7 DE FEBRERO SE DISPUTARON LAS CARRERAS
EN TODAS LAS CATEGORÍAS, TAMBIÉN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

E

30

l Club Atlético Iranzu y el
paseo de Los Llanos fueron anfitriones el domingo
7 de febrero durante la celebración
del Campeonato Navarro de Cross
Largo -en categorías Absoluta y
Júnior Masculina, Femenina y por
Equipos- y de los Juegos Deportivos de Navarra –desde Alevín hasta
juvenil. La cita destacó por la alta
participación, un total de 451 atletas, el gran nivel de la competición
y la implicación de numerosos
voluntarios y miembros del club en
la organización.

Desde las diez de la mañana hasta
casi las dos de la tarde, el corazón
verde de la ciudad del Ega latió con
el deporte en una competición que
dio los nombres de los Campeones
Navarros de Cross Largo: Javier
Nagore Arizu, del Ardoi, en Absoluta
Masculina, y Ana Ollo Sancho, del
Beste Iruña, en Absoluta Femenina.
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El Paseo de Los Llanos acogió la celebración de Campeonato Navarro de Cross Largo.
Javier Nagore, en lo más alto del pódium, con Etxeberría y Joauad Boulame.
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atletismo

CLASIFICACIONES

ABSOLUTA MASCULINA
Javier Nagore Arizu. Ardoi. 30’30’’
Antonio Etxeberria Serrano. Beste
Iruña. 30’52’’
Jaouad Boulame Ben Bouchta. Ribera At. 31’10’’
Equipos: Hiru Herri.
ABSOLUTA FEMENINA
Ana Ollo Sancho.
Beste Iruña. 26’37’’
Vanesa Pacha Urteaga.
Hiru-Herri. 26’49’’
Uxue Fraile Azpeitia.
HIru-Herri. 28’43’’
Equipos: Hiru Herri.

Atletas de la categoría Absoluta Femenina.
Ana Ollo ganaba la prueba.

JÚNIOR MASCULINA
Ali El Qarfaoui. Ribera At. 25’00’’
Aritz Lizoain Cotanda. Grupoempleo PAT. 25’33’’
Pablo Lassa Toda. Ardoi. 25’39’’
Equipos: Ribera At.
JÚNIOR FEMENINA
Iranzu Ollo Martínez. Grupoempleo
PAT. 20’15’’
Maider Leoz Garciandía. Grupoempleo PAT. 20’17’’
Irene Beste Eseverri. Ardoi. 21’42’’
Equipos: Grupoempleo PAT
ALEVÍN FEMENINO. JDN
Daniela Vicioso Osta. Caparroso
Ane Algarra Gaya. CAD Tafalla
Exstitxu Rodríguez Sarasola.
Hiru-Herri
ALEVÍN MASCULINO. JDN
Guillermo Lasheras Agorreta.
Ribera At.
Pablo Inza Echávarri. C.A. Iranzu.
Óscar Jiménez Peña.
Ribera At.

Numerosos voluntarios participaron en la organización
de las pruebas.

BENJAMÍN FEMENINO. JDN
María Alduan Martínez.
C.A. Corella
Itxaso Guembe Ochotorena.

A.D. San Juan
Maialen Casado Camaño.
Hiru-Herri
BENJAMÍN MASCULINO. JDN
Xabier Arraiza Mendivil.
Hiru-Herri
David Benavente Ostiz.
C.D. Cantera
Rubén Gómez Rey. Larraona
CADETE FEMENINO. JDN
Carmen Riaño Aransai.
C.D. San Adrián
Irene Suéscun Lucea.
CAD Tafalla
Irati Ahechu Leatxe.
H iru-Herri
CADETE MASCULINO. JDN
Osama Eddghoughi Ihdi.
Beste Iruña
Hamza Bouazzaoui Miloud.
C.A. San Adrián
Ion Ízcue Domínguez. C.A. Iranzu
INFANTIL FEMENINO. JDN
Verónica Caño Calvo. Hiru-Herri
Saioa Alfaro Madoz. Lagunak
Oskia Baku Hervás Fernández.
Ederki
INFANTIL MASCULINO. JDN
Mikel Calvo Romo. Hiru-Herri
Asier Ayape Leoz. Hiru-Herri
Juániz Esparza. C.A. Iranzu
JUVENIL FEMENINO. JDN
Maite González Zabalza.
Hiru-Herri
Nerea Ízcue Domínguez.
C.A. Iranzu
Uxue Sola Cornejo. Hiru-Herri
JUVENIL MASCULINO. JDN
Paco Sanz Irisarri. C.A. Iranzu
Jon Sesma Beltrán de Salazar.
Grupoempleo PAT
Iker Bakedano Azkona. Hiru-Herri
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BÁDMINTON

BREVES I CD. Izarra

Próximos encuentros
ante el Astorga
y el Arandina
Celebrada la Jornada 25, y tras un
empate 0-0 ante el Racing de
Santander en Merkatondoa, el
Izarra ocupa la decimotercera
posición en la clasificación, en la
segunda mitad de la tabla. Próximos encuentros:

El C.B. Estella
se mantiene en
Primera División
FINALIZADA LA LIGA, EL CLUB DE LA CIUDAD DEL EGA
QUEDABA EN QUINTA POSICIÓN

JORNADA 26
20 febrero. 17 h. La Ergudina

Atl. Astorga-Izarra
JORNADA 27
28 febrero. Merkatondoa

Izarra-Arandina

Jugadores del Club Bádminton Estella.

E

l Club Bádminton Estella mantiene su presencia en Primera División. Las
tres últimas jornadas de liga se celebraban en Oviedo y el club de la ciudad
Navarra terminaba en quinta posición. Eran los equipos Torrejón-Oaracuellos y Arjonilla los que lograban un ascenso a División de Honor.
La plantilla que desde la primera hasta la última jornada se mantuvo en puestos de permanencia, siempre entre los seis primeros de un grupo de dieciséis, la formaron: Andoni
Azurmendi, Iñigo Urra, David Ruiz de Larramendi, Roberto Ruiz de Larramendi, Roberto
Juániz, Nerea Díaz, Ana Montoya, Laura Montoya y Patricia Pérez. Cabe destacar que en la
clasificación de las mejores jugadoras de esta liga Nerea Díaz y Patricia Pérez conseguían la
segunda y la quinta posición, respectivamente. •
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NOTICIAS

BREVES I

Inscripciones hasta el 18 de marzo
para el IV Torneo Popular
de Mano Parejas de Estella

Valentín inicia el Campeonato de España
de Motocross, este año en Elite MX-1

El fin de semana de 6 y 7 de febrero comenzaba la nueva
edición del Campeonato de España de Motocross en
Valencia. El piloto de Ayegui Ander Valentín debutaba en
la categoría MX-1, con nueva marca de motocicleta, nuevas equipaciones y nuevo equipo, el Kawasaki-Dermotor,
después de seis años con Ausió. Con el apoyo de su
nuevo equipo podrá afrontar su principal objetivo: participar en el Campeonato del Mundo de XP-GP 2016, como
miembro del equipo holandés F&H Crone Kawasaki. Tras
la prueba de Valencia, Valentín ocupa un séptimo puesto.
Su próxima cita será en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
el 21 de febrero.
Los aficionados interesados en participar en el IV Torneo
Popular de Mano Parejas de Estella tienen de tiempo para
inscribirse hasta el 18 de marzo. La cita, de carácter
popular, se disputará en el frontón Lizarra los martes y
viernes por la tarde y los sábados de mañana y tarde
desde el 5 de abril, con fecha límite de finalización el de
julio. La inscripción se puede formalizar en Zapatero Aramendía, la casa de la juventud María Vicuña y la oficina de
Diario de Navarra en Estella previo ingreso de 10 euros
por persona. Los horarios de partidos serán: martes, de
19 a 21.30 h.; viernes, de 19 a 21.30 h., y sábados, de 11.30
a 14 h. y de 17.30 a 21. 30 h.

El C.C. Ondalán organiza el domingo
28 de febrero el XXXVIII Circuito
de San Veremundo
El Club Ciclista Ondalán organiza el XXXVIII Circuito San
Veremundo que se celebrará el domingo 28 de febrero.
Los corredores cubrirán un recorrido de 77 kilómetros
con salida y meta en Villatu, calienta motores para la
celebración de San Veremundo, el 8 de marzo.

19 / FEBRERO / 2016

33

CME num 579:Maquetación 1 18/02/16 18:41 Página 34

36

37

38

HORÓSCOPO.
EL FUTURO
SEGÚN LAS
ESTRELLAS

RECETA.
SECRETO DE
CERDO CON
CALABAZA

AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 185. Del 24 de febrero al 8 de marzo

Celebración del Día de
la Tostada en Arróniz

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
34

E

ra la segunda edición de la
celebración del Día de la
Tostada en Arróniz y
numeroso público se acercaba a la
localidad. El pan, untado en el
primer aceite de la temporada era el
reclamo perfecto en una fiesta que,
con el paso de los años ha ido ganando en importancia como cita agroalimentaria en Navarra. En el año 2000
todavía no se había sumado la Orden
del Aceite con su capítulo de ordenación de nuevos cofrades. Todo el
protagonismo de la cita se lo llevaban
la degustación -10.000 rebanadas de
pan y 100 litros de aceite- y la feria
de artesanos que promocionaban y
ponían a la venta sus productos.

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

En el 2000, se recolectaron 3’4
millones de kilos de aceitunas que produjeron 782.363 litros de aceite. Cada
litro se vendió a 550 pesetas (3’3
euros). •

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

948 550 001

¿Somos racistas?

URGENCIAS

948 548 001

Lorena Vicente, Antonio Goñi, Carmen Lozano, Iñaki Suberviola, Reyes Valencia y Javier
Echarri colaboraban en la encuesta fotográfica del número.
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Lo que hace unos años era impensable, y
sonaba casi a fantasía distópica, hoy es
una realidad: no hace falta salir de casa
para casi nada, ni siquiera para alimentarse. No es que creamos que esto sea
positivo, simplemente constatamos el
hecho por el que desde nuestro teléfono
móvil podemos realizar un buen número
de gestiones para las cuales antes había
que pisar la calle.
Ya hace unos años las grandes cadenas de supermercados pusieron a nuestra disposición la posibilidad de hacer la compra desde
sus webs, de tal modo que nos hicieran el reparto a domicilio de
todo tipo de productos de alimentación. Con el desarrollo de los
móviles inteligentes y la proliferación de aplicaciones para los
mismos, desde hace unos años podemos también encargar la

comida hecha para que nos la traigan a
casa con un coste similar al del local.
Son muchas las aplicaciones que hemos
conocido en este tiempo. Probablemente
las más conocidas hayan sido Just Eat y La
Nevera Roja (adquirida recientemente por
la primera de ambas). Y su funcionamiento muy sencillo: una vez la aplicación sabe
en qué localidad estás, te muestra todas
las ofertas de restauración disponibles, y
sólo tienes que realizar tu pedido para que éste te llegue a casa. Pero
también tenemos apps propias de las grandes cadenas de comida, en
las que podemos descubrir también promociones especiales.
Está bien pisar la calle, airearse, y ver el mundo real. Pero hay
veces que no apetece salir de casa… Para esos días, este tipo de
aplicaciones. ¡Que aproveche!

Comida a domicilio

Archivos
con diseño

DISEÑO EDITORIAL

35

Útil, moderno y con mucho
diseño. Así es la carpeta
archivadora que hemos
desarrollado para el Colegio
Mayor Goimendi. Un
producto a medida que no
dejará indiferente por su
calidad y diseño.

KESMA, un catálogo con mucha luz
¡Somos pura energía! Así se presenta el catálogo de Kesma Electricidad. Un
tríptico en el que hemos querido iluminar los principales servicios y su
actividad profesional y cercana. Un producto moderno y con mucha fuerza.

+ más:
+ más:

www.kesma.es

www. alumnicollege.es
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LIBROS I

‘La gente feliz
lee y toma café’
de Agnès
Martin-Lugand

HORÓSCOPO I

> ARIES

> LIBRA

Tiene una buena idea, aunque le cuesta darle
forma. Tómese su tiempo, échele imaginación, no se
rinda. En general se presentan buenos momentos
para emprender, en cualquier faceta de su vida.

> ESCORPIO

> TAURO
Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios en su vida. Continúa bajo una positiva
influencia de Júpiter, por lo que se siente optimista. Muy buen momento para iniciar una relación
sentimental.

> GÉMINIS
La posición de los astros hace que esté más emotivo de lo habitual y seguramente se tranquilizará si
presta más atención a sus necesidades sentimentales. Puede parecerle que algún amigo se está alejando.

> CÄNCER
Debe acomodarse a las situaciones y sopesar cuidadosamente todos los hechos antes de tomar
alguna determinación. Hay que ampliar los puntos de vista y adaptarse a los cambios.

> LEO
Actitud diplomática, suspicaz y crítica, con capacidad para analizar la situación sin prejuicios. Se
observa una actitud paciente y económica en
tanto se interesa por sus proyectos profesionales.

36

Una emocionante novela romántica
acerca de las vueltas del destino y
del amor que ha revolucionado el
panorama editorial francés. Tras la
muerte de su marido y de su hija
en un accidente, Diane lleva un año
encerrada en casa, incapaz de
retomar las riendas de su vida. Su
único anclaje con el mundo real es
Félix, su amigo y socio en el café
literario La gente feliz lee y toma
café, en el que Diane no ha vuelto a
poner los pies.
Decidida a darse una nueva oportunidad lejos de sus recuerdos, se
instala en un pequeño pueblo de
Irlanda, en una casa frente al mar.

CALLE MAYOR 579

Los excesos de cualquier naturaleza le pueden
perjudicar. Modere su dieta y, sobre todo, cuide su
vida al aire libre practicando algún deporte.

> VIRGO
Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente
a comida. No se exceda en el ejercicio físico. Practicar cualquier deporte es recomendable, pero con
medida.

Sea prudente. Los acontecimientos pondrán a
prueba su aparente seguridad y madurez sentimental. Buenas perspectivas en su relación con su
pareja o sus amistades.

> SAGITARIO
Debido a la posición de la Luna, sus relaciones
laborales se van a complicar. Todo lo referente a la
economía y finanzas tendrá sus dificultades.

> CAPRICORNIO
En el trabajo pueden materializar sus ideas con
acierto si pone atención en los detalles. Buen
momento para avanzar sin miedo. Estudie bien lo
que desea. Ponga los medios con decisión.

> ACUARIO
Conocer es poder cuando está bien utilizado y
saber lo que ocurre a su alrededor es un mecanismo de supervivencia. Tendrá que atender las propuestas de otros si quiere obtener resultados prácticos.

> PISCIS
Su vida sentimental, de pareja o familiar se verá
afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Puede sentir una gran responsabilidad
y parecer que no tiene compensación. Es pasajero.
No huya de la realidad, estúdiela y no tome decisiones fuertes.

LA CIFRA I

1.397
viviendas
comenzaron a construirse
en 2015 en Navarra,
un 34% más que en 2014

Un total de 1.397 viviendas
comenzaron a construirse en
Navarra el año pasado, cifra
que supone un 34% más que
en 2014, cuando fueron 1.042,
y un 125% más que en 2013,
cuando se iniciaron 619. De
las viviendas cuya edificación
se puso en marcha en 2015,
casi la mitad (658) se localizan
en Pamplona.
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COCINA I Carnes

MÚSICA I

SECRETO CON CALABAZA

‘Anti’
de Rihanna

Ingredientes:

Preparación:

• 2 piezas de secreto
de cerdo ibérico
• 350 gramos de calabaza
(sin piel ni semillas)
• 2 dientes grandes de ajo
• 1 trozo de raíz de
jengibre (unos 20 gramos)
• 5-6 ramitas de cilantro
fresco
• Sal fina y Maldon
y aceite de oliva
virgen extra

Retira el exceso de grasa que pueda tener el secreto y
sécalo bien. Corta la calabaza en pequeños dados
homogéneos. Pela el jengibre y pícalo a cuchillo bien
fino. Pela los ajos y pícalos finos como el jengibre.
Poner una parrilla o plancha a calentar con un poco de
aceite. Sala ligeramente el secreto y
ponlo en la plancha a fuego fuerte
para que se dore bien. El interior ha
de quedar rosado.
Cuando el secreto esté casi hecho,
incorpora la calabaza, el jengibre y los
ajos, saltéalos un par de minutos con
la grasa que hay en la plancha, si es
necesario añade un poco más de
aceite de oliva virgen extra y
añade sal al gusto.
Servir el secreto con el salteado y sazonar con sal
Maldon.

Work ft. Drake es el primer single
de su esperadísimo octavo álbum
de estudio titulado 'Anti’. En el
álbum además de la colaboración
de Drake en el tema 'Work', se
incluye otra colaboración en el primer corte, 'Consideration', de la
mano de una joven cantautora de
R&B/ soul, llamada SZA. Un disco
de gran calidad que no va a dejar
indiferente. CD Deluxe con 16 canciones y pegatina en portada anunciando los 3 temas extras.

37
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AGENDA I
lla con motivo de la Feria de Abril.
Sevilla será parte de un tour que
incluirá, igualmente, las ciudades
de Granada y Córdoba. Las fechas,
del 9 a 15 de abril. Precio por persona en hab. doble: 349 euros. Suplemento individual: 150 euros.

MAYO. 6, 7 y 8 de mayo, viaje a
Lourdes y Cuevas de Betharran.
Precio socios: 180 euros. No socios:
190 euros. Sábado 28 de mayo, excursión a Bilbao, día libre. Precio
socio: 25 euros. Precio no socio: 30
euros. Más información en la sede
del club en la calle Arieta o a través
de los teléfonos 948-553857 / 640
239 026.

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. Artistas
invitados: Sergio Fernández ‘El
Monaguillo’ (El Hormiguero, 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: anticipada, 16 € (Cines
Los Llanos); en taquilla, 18. Más
información en Facebook SALdCASA eventos.

38

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

Viernes 19 de febrero
Obra infantil. ‘Un cuento de superhéroes’, Iluna. 18 horas.
Precio: 5 euros.
Público adulto. Pepe Viyuela ‘Encerrona’. 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. Precio: 5 euros.
Público adulto. ‘Ñaque o de piojos
y actores’, de la Fundación Teatro
Gayarre-Iluna Producciones. 21
horas. Precio: 10 euros.

CALLE MAYOR 579

ESCUELA DE PADRES
Los Arcos
Casa de cultura
Febrero y marzo

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

El Museo Gustavo de Maeztu alberga 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 artistas de diversos estilos
que ofrecen una panorámica de las tendencias 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 sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 h.; lunes,
cerrado.

GUATEQUE
CUBANO
Estella
Sala Trova
5 de marzo

Art Studio Rojas Dance organiza
para el sábado 5 de marzo un guateque cubano en la Sala Trova.
De 18 a 20 h., talleres de salsa estilo cubano y bachata.
Precio: 10 euros. A las 22 h., cena
en el Bar Restaurante Polideportivo (menú 25 euros) y a partir de
las 00.30 h. baile con DJ Cubano y
copa (10 euros), también en Sala
Trova.
Contacto: 667340630.

La Asociación Juno organiza en febrero y marzo una Escuela de Padres y Madres sobre desarrollo
emocional titulada ‘Normas, el
duelo infantil y otras propuestas’.
Las ponencias las imparte Patricia
Valle los sábados 20 y 27 de febrero y 12 de marzo, de 17 a 19 horas
en la casa de cultura Fray Diego.
Financia el departamento de Salud
de Gobierno de Navarra con la colaboración del Ayuntamiento de
Los Arcos y la Mancomunidad de
Servicios Sociales.
Precios: socios gratis, no socios, 5
euros. Más info: acadarso@ssbblosarcos.infolocal.org.

EXPOSICIÓN
Estella
Casa de cultura Fray Diego
Hasta el 6 de marzo

VIAJES
Estella
Asociación de Jubilados Ega

ABRIL. La Asociación de Jubilados Ega programa un viaje a Sevi-

Desde el 16 de febrero hasta el 6 de
marzo, se puede visitar en la casa
de cultura Fray Diego de Estella
una exposición organizada por el
grupo de Photoshop de la Universidad para Mayores Francisco Induráin (Umafy), titulada ‘De la mano
de Magritte’.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> BARGOTA

- Viernes 19 de febrero.
M.R. Landa Naveros
Pl. Santiago, 55

- Del lunes 22 al domingo
28 de febrero.
M.C. Lázaro Marí.
Real, 8

- Sábado 20 de febrero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

> ESPRONCEDA

- Domingo 21 de febrero.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4

- Del lunes 22 al domingo
28 de febrero.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

- Lunes 22 de febrero.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

> VIANA

- Martes 23 de febrero.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6

- Del viernes 19 al domingo
21 de febrero.
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10

- Miércoles 24 de febrero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Jueves 25 de febrero.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11

> LARRIÓN
- Del lunes 22 al domingo
28 de febrero.
C. Armendáriz Arrondo.
La Cañada, 13

- Viernes 26 de febrero.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Sábado 27 de febrero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

> VILLATUERTA
- Del viernes 19 al domingo
28 de febrero.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n

- Domingo 28 de febrero.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

> A PAMPLONA

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

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

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

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

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

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

> Estella-Calahorra-Azagra
-

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

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
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

> A LOGROÑO

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

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

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

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

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

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

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

> ESTELLA-VITORIA

Más información: www.navarra.es
> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h.
- 12.15 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

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

Por autovía. Diario.
Por autovía. Viernes.
Por autovía. Diario.
Por autovía. V-D-Festivos

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

-

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
PLM AUTOCARES
ARRIAGA (Vitoria)
GURBINDO

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

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

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

POESÍA

A ver quién puede más

CUMPLEAÑOS

NOAH LÓPEZ
Cumple 9 años el 23 de febrero.
¡Felicidades hijo!
Que pases un maravilloso día.
40

> Rodrigo quiere
compartir con
nosotros una foto
de Houdini, su
mascota, un simpático “Diamante
mandarín”.

Están tocando a arrebato
Y se matan por ganar
Pactan hasta con el diablo
Por llegar a gobernar
Sólo ven sus conveniencias
Lo demás... no les importa
Lo que sí es a ciencia cierta
Que va a ser la gran derrota
Esto… No tiene sentido
No piensan el daño que hacen
Que perder lo conseguido
Traerá más miseria y hambre
Nos pueden servir de ejemplo
Venezuela, Grecia y Cuba
Que matan por el sustento
Y seguridad... Ninguna
Y oír a todos decir
Que quieren el bien de España
Cuando sólo hacen mentir
Y tramar con mala saña
Sólo quieren gobernar
Para llenar sus bolsillos
Nada les importa más
Que sus "sueldos vitalicios"
Que aunque sólo sea un mes
Que uno sea presidente
Ya ha recogido "la mies"
Es todo lo que pretenden
Se les ha visto el "Plumero"
¿O acaso piensan que no?
Cuanto más tengo… Más quiero
Cuanto más robe… Mejor
Y como estamos aquí
Porque nos habéis votado
Mejor que llorar… Reír
Y aquí el cuento se ha acabado
Por poder... Todos podemos
Lo que hace falta es querer
Si tuvierais bajos sueldos
¿Quisierais mandar también?
Por ahí… Hay que empezar
Que todos somos iguales
Todos a una a trabajar
Y sueldos equiparables
Lo que sí tienen que hacer
Empezar a dar ejemplo
Y no aferrarse al “Poder"
Que es lo que están haciendo

María del Carmen Díaz Salmantino

CALLE MAYOR 579
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OPINIÓN

Agradecimientos del C.A. Iranzu
Este domingo 7 de febrero se celebró en el paseo de Los Lla-

tante dentro del deporte de esta ciudad y merindad. Esto nos

nos de Estella-Lizarra el Campeonato Navarro de Cross largo

anima a continuar haciendo posible el objetivo que se marcó

y los Juegos Deportivos de Navarra. El C.A. Iranzu, organiza-

desde que nació, hace 30 años, que el atletismo sea un pilar

dor de dicho evento, quiere dar las gracias a todas las personas

del deporte en nuestra merindad. Queremos seguir trabajando

que hicieron posible que todo funcionara a la perfección: al

y ofreciendo lo mejor de nosotros y nosotras para que dentro

público que disfrutó en todo momento de las diferentes carre-

de otros 30 años Estella-Lizarra tenga en el atletismo una base

ras, al Ayuntamiento, su policía municipal y sus empleados de

fuerte donde apoyarse y mejorar la vida de sus ciudadanos.

servicios y jardines porque han colaborado ayudando en todo
momento, a la Federación Navarra de Atletismo, al Instituto

No queremos olvidar que, aunque tengamos los mejores par-

Navarro de Deporte y Juventud, a las empresas de Estella-

ques y caminos para correr, el atletismo también son las vallas,

Lizarra que nos han suministrado el material necesario, a la

la velocidad, los saltos y los lanzamientos, actividades que no

prensa que es el mejor escaparate publicitario y, sobre todo, a

podemos desarrollar en condiciones adecuadas.Y aun así tene-

los socios y socias del C.A. Iranzu y a las madres y padres de

mos atletas que participan y destacan en esas especialidades.

la Escuela de Atletismo que, a pesar del esfuerzo que supuso el

Es por ello que seguiremos en nuestro empeño por conseguir

madrugón, participaron activamente.

una pista de atletismo que pueda ofertar toda la demanda
atlética.

Todo este esfuerzo hace posible que este club siga adelante
cada día, intentando que el atletismo sea cada vez más impor-

Koldo Solchaga Los Arcos
Presidente del C. A. Iranzu

> Carnaval Rural
Usuarios del centro de ocio
juvenil de Anfas disfrutaron de
la jornada de Carnaval Rural en
Estella. Esta es la prueba.
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

NADAL CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC

Fabricación, venta e instalación de ventanas, puertas y cerramientos.
Nadal Carpinteria Metálica de Aluminio y PVC tiene más de 15 años de experiencia
dedicados a la fabricación, venta e instalación de ventanas, puertas, cerramientos de
porches, armarios (calderas, almacenaje…) y todo lo que se imagine. Información, producto, instalación de calidad y limpieza. Ricardo Óscar Mejail y Maruxiña Mejail
(arquitecto técnico) le ofrecerán un asesoramiento técnico especializado con el que seguro acertará en su decisión.
El detalle: Fabricación propia, con presupuestos a medida y montaje rápido.•
FUNDADO EN 2006
DIRECCIÓN: Merkatondoa, 18 O. 31200 Estella-Lizarra

Comercio,
hostelería
y empresas
de Tierra
Estella
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
NADAL CARPINTERÍA DE
ALUMINIO Y PVC y ORVEL
INFORMÁTICA.

CONTACTO: T. 948 546 352 / 626 362 800

E-mail: info@carpinterianadal.com Web: www.carpinterianadal.com
Horario: L-V 9:00-14:00 h. y 16:00-20:00 h. S 9:00-14:00 h.

ORVEL INFORMÁTICA
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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 característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.
Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Informática para empresas y particulares.
Aplicaciones de gestión personalizadas para autónomos y pymes; reparación y venta de
equipos informáticos, móviles, tablets (cambios de pantallas, baterías, actualizaciones de
software, recuperaciones de datos, componentes…). En Orvel Informática, Javier Vélez y
Felipe Laso, ofrecen un servicio de mantenimiento de instalaciones informáticas para
empresas, con sistema de gestión de incidencias, y disponen de taller propio. Además, al ser
Partners de Microsoft garantizan una total seguridad en el software que instalan.
El detalle: Tienda online con 30.000 artículos disponibles con stock actualizado.•
FUNDADO EN 2014
DIRECCIÓN: Pº Inmaculada, 19 bajo. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 104 506 / 630 885 546

E-mail: info@orvel.es Web: www.orvel.es facebook.com/orvelinformatica
Horario: L-V 10:00-13:30 h. y 16:30-18:30 h.
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

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

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Paseo de Inmaculada. 3
hab., salón-cocina y baño. Cocina y baño
montados, armarios empotrados, carpintería
y suelos de roble macizo, calefacción individual de gas natural. Muy soleado con vistas a
la Inmaculada y amplia terraza. 2º piso sin
ascensor. Pocos gastos de comunidad.
P.128.000e. T.652194320
Se VENDE piso en Avda. Yerri. Con cuatro
habitaciones, dos baños, y reformado.
T.616141722 / 660027285
Se VENDE adosado. 3 hab., cocina, salón, 2
baños, garaje para dos coches con puerta
automatizada, trastero, jardín con porche y
toldo, calefacción gas ciudad. Sin gastos.
Certif. energ. “C”. P.199.000e. T.679643983
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 apartamento en Estella, C/ Rocamador, muy soleado, con ascensor, una
habitación, baño, cocina-comedor completa,

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.6. Juegos

amueblado. P.60.000e. T.630244089
Se VENDE apartamento en Falces por 26.000
euros negociables. 1 habitación, baño, cocina, salón y patio interior. Amueblado. Luminoso, Vistas a la plaza. (Horario comercial).
T.606803767
VENDO piso en C/La Corte. T.619112144
VENDO piso con ascensor, pocos gastos de
comunidad, sin cargas y listo para entrar a
vivir. T.686859529
VENDO buhardilla en plaza Santiago muy
luminosa, edificio nuevo, ascensor, calefacción. T.696108222
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001
Se VENDE o ALQUILA piso en Ayegui. Cocina,
baño, 3 habitaciones, balcón grande, vistas
preciosas. Calefacción de gasoil y toma de
gas ciudad. T.948553945 / 690384966
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 montado con fogón y aseo. Buen precio.
T.647087446
Se VENDE casa unifamiliar en Cárcar. San
Cerni. Zona residencial muy tranquila. Dispone 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

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

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

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

Se VENDE unifamiliar en Ayegui. 3 habitaciones, 3 baños, cocina de diseño, electrodomésticos alta gama. Salón con terracita al
sur. Empotrados, garaje bajera 50m2., luminoso. vistas a Montejurra. P.189.000e.
T.626654237
Se VENDE piso en Pamplona, en barrio San
Juan, 2 hab. baño, cocina y salón. P.110.000e.
T.619160902 / 670615045
Se VENDE piso en Ayegui, reformado, cocina
y baño amueblado. Espectaculares vistas.
P.85.000e. T.948550442 / 686856397
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
el mismo centro de Alloz. Opción a bajera.
Buen precio. T.628752292 / 6794438387
Se VENDE casa en Ayegui para reformar.
70m2 y 2 plantas. T.699328015
Se VENDE ático de diseño en Ayegui. Orientación Sur. Superficie útil, 60 metros más
terraza. Ideal para una pareja. P.185.000e.
T.617047217
1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca (6.600 m2) en san Lorenzo.
No urbanizable. Con olivos. Lindante a cami-

no. P.18.000e. T.639007229
Se VENDE almacén en Zabal (Yerri) planta
baja y 1 piso, 90 m2 en el centro del pueblo.
T.948552365
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 situada. 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 producción. En Arellano. Se regala máquina vibradora. T.948553289 / 650667971
VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Término de El Raso. T.660049976
Se VENDE bajera económica en plaza de Los
Fueros. T.685736573
SE VENDE plaza de garaje en el paseo de la
Inmaculada número 72. T.699850862
En Estella se VENDE finca de 2100 m2, con
casa de campo, jardín, huerta, árboles frutales. Excelente situación, a 1 km.del centro.
T.627006179
Se VENDE plaza de garaje para coche mediano. Entrada y salida por calleja de Los Toros
y calle de La Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el Paseo de la
Inmaculada número 72. T.69985086
SE VENDEN 2 plazas de garaje en C/Navarrería 54. Puerta automática. T.948555236
Se VENDEN dos terrenos con pozo y árboles
cerca de Lorca. Buen precio. T.690121758
Se VENDE amplia plaza de garaje cubierta
situada en calle Urbieta de Estella, capacidad para coche y moto. Puerta automática y
buena iluminación. P.18.000e. T.666330188
VENDO olivos de 12 años produciendo bien y
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bien cuidados. Variedad Arróniz. T.699333112
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache, sótano número 5. P.11.000e.
T.636832392
Se VENDE finca edificable son enganche de
agua y luz a 200 m de la carretera de Soria y
a 5 minutos de Albelda de Iregua, La Rioja.
P.23e./m2. T.659571184
1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y
bien orientado. T.646113130
Se COMPRA plaza de garaje en el paseo de la
inmaculada. Zona Trovador. T.685736573
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado
en Estella. T.629053142. A partir de las 14.00
h.
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.
T.650395477 (José Mari)
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.
T.646264281
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO apartamento amueblado de una
habitación. Buenas vistas a Los Llanos.
T.696108222
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. 85 m2,
todo exterior con 3 hab., salón, cocina y baño.
(Luis) T.699572698
Se ALQUILA piso, 3 habitaciones, calefacción
individual de gasoil. T.659863991
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 alquilar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento pequeño, seminuevo con muchas comodidades en Zubielqui.
T.948540122
Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410
Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habitaciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.
P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de 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 Cantabria, en zona pasiega. En el monte. A 15 min.
de Cabárceno. T.942748010
Se ALQUILA casa en Murugarren para entrar
a vivir. Amueblada. T.686394482
44

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA una habitación a chica.
T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compartido con jardín en Irache. T.676948291
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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 huerta en Valdelobos.
T.669654431
Se ALQUILA nave en Merkatondoa. 200m2.
Buena situación (primera línea de carretera)
y buen precio. T.650184208
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andres nº1 T.620813550
Se ALQUILA plaza de garaje, trastero, bajera.
T.616247022
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. T.948550170
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por
jubilación. T.696108222
Se ALQUILA plaza de garaje, en la calle Pintor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada. Zona
plaza de toros. T.680418170
ALQUILO plaza de Garaje en C/Arróniz (Pza.
de Toros). P.50e. T.669283126
ALQUILO plaza de garaje en Travesía de Merkatondoa. T.608781084
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Piscina, barbacoa, terreno...
Por días, semanas, quincenas. T.948108096
(De 20 a 21 h.).
ALQUILO Plaza de garaje en el Sector B.
Entrada junto a las piscinas saladas. 50
euros/mes. T.620813550
ALQUILO plaza de garaje calle María de
Maeztu (Polideportivo). P.45e./mes.
T.677196382
1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854
1.8. TRASPASOS
Se VENDE peluquería en Estella.
T.948553365 / 636445594
Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. T.948552724 (De 12 a 14 h.)
Se TRASPASA obrador de panadería en Tierra Estella. T.616104115

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE 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
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES, CAMIONES
Y OTROS
Se VENDE mula mecánica de 18cv con rotavator y carro. T.636396300
Se VENDE remolque de coche, un furgón
cerrado con cuatro puertas de acceso, doble
eje, homologado para 750 kg. P.1.600e negociable. T.679226226
Se VENDE mula mecánica y carro.
T.948697442
SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla
para olivos. T.676902818
VENDO quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición
especial). P.3000e. Se atiende por WhatsApp
T.667730678
2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.
T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,
Scania, Man, etc y maquinaria de obra pública. T.657427455
2.4. ACCESORIOS
VENDO transportín maletero para dos
perros. T.948554270 (noches).
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la marcha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de
capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una
motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usadas en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO montambike Orbea Alma. Cuadro

carbono, talla XS. Ruedas 29" Mavic Croxmax
Tubeless. Cubiertas Piton 2. Grupo Sram XO.
Pedales Kanbroders, sillín Selle Italia. Regalo accesorios. P.2000e. negociables.
T.636035620
Se VENDE bicicleta mountain-bike de 26 pulgadas, roja, marca BH, con amortiguación.
P.250e. T.637976090
Se VENDE bicicleta Pinarello Surprice, talla
52, 9v, en muy buen estado y preparada para
competición. (Carlos). T.625379768
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 seminuevos originales de Passat.P.200e.T.636035620.
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE lavadora en muy buen estado.
T.696865717
Se VENDE lavavajillas de media carga sin
estrenar, de la marca Bosch. P.120e.
T.622306337
VENDO 3 placas de radiadores de calefacción
eléctricos y programables. Medidas 2 de
70cm y 1 de 50cm de largo aproximadamente. 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 VENDE 2 bancos de pino macizo con respaldo. Miden 2,5m cada uno. P.150e. unidad.
T.647673330
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Se VENDEN dos armarios roperos, uno de 4
puertas y el otro de 3 con espejos. Muy económicos. 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, sábanas, funda y cabezal. (Mariluz) T.663252633
Se VENDE rinconera y mueble de estilo español y dos candelabros de bronce y un reloj.
T.948551759
Se VENDEN 4 sillas color azul, nuevas, de
madera, estilo moderno. P40e. las cuatro.
T.650949543
4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gracias de antemano. T.693327443
Se NECESITAN muebles de cocina o armario
de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906
4.3. ROPA
VENDO traje de novia con cancán color beige.
Talla M. Precio a convenir. T.646120766
VENDO ropa de caballero de segunda mano
(entre ellos 2 trajes nuevos) en muy buen
estado, talla grande. T.678944374
VENDO traje de Comunión modelo nuevo de
almirante chaqueta azul y plata. Prácticamente 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 3840. 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 interneT.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil. T.680137618

T.648168711
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

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

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 marcas Cort ( serieG) y Epiphone ( thunderbird
IV). Los dos están en buen estado de conservación y se venden por no darles ya uso. Ideales por su relación calidad precio para cualquiera que quiera iniciarse en este instrumento. 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 madera de cedro. Estuche acolchado. Gama estudiante. P.280e. T.606272353
Se VENDE 2 bongós, 3 cajones flamencos
nuevos y una barca. T.608181982
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Interna’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido
por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.
Siglo XIX. P.82e. T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055
Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos
de música variada. urtih@hotmail.es
/ T.654294759
5.5. JUEGOS
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con
2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica para el cuidado de personas de la tercera edad. T.648870948
Se OFRECE chica titulada auxiliar de enfermería para acompañamiento en hospital o en
domicilios. T.645422766
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o como ayudante de cocina. Total disponibilidad. T.619616171
Se OFRECE chica para el cuidado de personas de la tercera edad. T.697741029
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de niños, por horas. T.632228181
Se OFRECE señora para trabajar interna o
por horas. T.611455243
Chica rumana BUSCA trabajo de interna cuidando personas mayores. T.665251355
Se OFRECE señora para trabajar en el cuidado 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. Incorporación 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 personas 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 personas 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 personas de la tercera edad. T.648870948
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de
semana. T.602549917
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de
semana. T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando mayores o
niños por horas. T.662286131
Se OFRECE chica joven para trabajar por
horas con ancianos, niños, limpieza.
T.648014288
Se OFRECE señora con formación y experiencia para cuidar personas mayores en
domicilios, por horas, etc. T.676024509
Señora se OFRECE para trabajar cuidando
personas mayores. Con experiencia.
T.611455243
Se OFRECE chica para acompañamiento de
personas mayores, hospitales y cuidado de
niños. T.631396329
Se OFRECE señora con formación y experiencia para cuidar personas mayores en
domicilio por horas, externa. T.676024509
Soy un chico brasileño de 29 años. Tengo
experiencia como cuidador de personas
mayores y tengo hecho un curso de cuidados
geriátricos. También soy cocinero.
T.602586700
Chica responsable BUSCA trabajo por horas
en limpieza, planchar, y cocinar. T.635347495
Señora BUSCA trabajo cuidando niños, personas mayores, realizando limpiezas... Disponibilidad inmediata. T.632663899
Chica BUSCA trabajo por horas, limpieza,
cuidado de niños. Con carné de conducir y
manipulación de alimentos. T.602410538
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, ayudante de cocina, fines de semana, fregadera, disponibilidad total.
T.658272080
Se OFRECE chica para trabajar de interina
por las noches. T.643318647
Chica BUSCA trabajo cuidando niños o personas mayores y limpieza. T.631297327
SE OFRECE chica responsable para trabajar
como interna, cuidado de personas mayores,
con experiencia y referencias. T.653589357
Señora española se OFRECE para trabajar
cuidando niños, personas mayores y realizando limpiezas. Vehículo propio.
T.697665977
Señora española seria y responsable se
OFRECE para trabajos de limpieza por
horas.T.662406594
BUSCO trabajo para sustituciones de cuidado
de personas mayores. Desde el 20 de
diciembre hasta el 31 de enero. T.602528787
Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y
con muy buenas referencias y experiencia
para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospitales. Interna o externa También limpieza de
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portales. T.602467066
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra
Estella T.602549917
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,
cuidado de ancianos, niños o interna.
T.631154662
Se OFRECE señora de 49 años, responsable,
paciente, alegre y formal para cuidar personas mayores por las mañanas entre semana
y a cualquier hora los fines e semana y festivos. T.676024509
Se OFRECE señora para cuidar ancianos,
niños, realizar limpiezas… T.632336380
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas mayores, ya sea interna o externa con sábado y domingos si se prefiere. Disponibilidad inmediata. También pueblos.
T.698524688
Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y
con muy buenas referencias y experiencia
para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospitales. Interna o externa También limpieza de
portales. T.602467066
Señor de 38 años se OFRECE a trabajar en
cualquier trabajo o cuidado de personas
mayores (limpiar, cocinar, dosificar medicamentos…). Responsable, con documentación
en regla, vehículo propio y carnet de conducir. Con conocimientos de electricidad, fontanería, pintura y como dependiente. Disponibilidad inmediata. T.672595986
Chica de Estella con mucha experiencia
BUSCA trabajo para limpiezas, cuidado de
personas mayores y/o niños. T.606300377
Señora responsable con buenos informes y
mucha experiencia BUSCA trabajo para tareas domésticas, cuidado de niños y personas
mayores. Completa disponibilidad.
T.661157476
Se OFRECE chica responsable de Estella
para tareas domésticas, cuidado de niños y
personas mayores. T.679686272
Señora responsable y con experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayores, limpiezas, planchas, horarios a convenir.
T.616321587
Chica de Estella se OFRECE para trabajos de
limpieza con experiencia de 9 años y diploma. T.631393941
Mujer BUSCA trabajo para completar fines
de semana, horas libres o festivos de internas. T.636725032
Se BUSCA trabajo en cuidado de personas
mayores, externa, limpieza, cuidado de niños
o por horas. Con experiencia. T.638340870
Chica BUSCA trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza... Disponibilidad
completa. T.631378420
Chica se OFRECE para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza... Disponibilidad completa. T.688336787
Señora se OFRECE para trabajar de interna.
T.632530088
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores y/o limpiezas; por horas, interna,
externa o noches. T.602549917
Chica se OFRECE para trabajar fines de
semana o por horas para el cuidado de personas mayores. T.643318647
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6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chica responsable con experiencia en el cuidado de personas mayores y
niños y realizando limpiezas por horas. También fines de semana. T.606533223
Se ofrece chica de 20 años para trabajar de
camarera de barra, de comedor, en fregadera o cuidando niños o limpieza de casas.
T.667244087

Se OFRECE para trabajar auxiliar de peluquería. T.648014288
Chica BUSCA trabajo por las tardes o fines
de semana, limpieza, cuidado de personas
mayores cuidado de niños o ayudante de
cocina. T.619610082
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
con experiencia, trabajos de limpieza o cuidado de personas mayores a tiempo completo o por horas. T.626252628
6.2. DEMANDA
Se NECESITA personal para trabajos de electricidad-electrónica en Tierra Estella. Enviar
currículum a empleo.exc@gmail.com

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 niveles 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 vacunada. Padres excepcionales cazando pluma y
pelo (parando y cobrando a la mano), gris y
negra. Se envían fotos por WhatsApp.
T.686356860
Se VENDEN agapurnis y periquitos papilleros
y adultos. Precios económicos. Atiendo
WhatsApp T.636348421

9. VARIOS GENERAL

Peluquería de Estella ALQUILA cabina a profesional de estética, masajes, etc.
T.690313363
Se VENDE casa almacén de 1,65x2,90 m. Con
suelo ignífugo. Precio a convenir.
T.948523984 / 646120766
Se VENDE taller de encuadernación artesanal. Máquinas, herramientas y material.
Compromiso de enseñar a encuadernar.
(Francisco) T.630547482
Se VENDE silleta marca Chicco con tan solo 3
usos. Color rojo. Incluye plástico para la lluvia, sombrilla y saco de invierno.
T.606533226
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 plateada. 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 barandillas, cabezal y piecero. Se regala el colchón,
nuevo. T.610526023
Se VENDE fogón. T.697621158
Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2
¤/saco. T.686160779
Se VENDE grúa para enfermos. A estrenar,
muy manejable. T.948540160 / 657289810
Se VENDE caldera de gasoil. P.400e. (nego-

ciables). T.660563274
Se VENDE puerta seccionable color blanco,
moderna, de 3x3m. Económica. T.673432222
SE VENDE compresor marca Puskas, 3cv,
bifásico y trifásico. T.673432222
VENDO andamios europeos. T.610557020
VENDO cama de geriatría, silla de ruedas
con motor, grúa para enfermos y colchón
antiescaras. Todo en muy buen estado.
T.948520041
Se VENDE enfardadora antigua (manual).
T.948644079
Se VENDE depósito de gasoil de 30.000 litros.
T.948644079
Se VENDE caseta de obra, muy buen uso,
puertas, ventanas. T.948644079
Se VENDE garaje con posibilidad de hacer
chalet o choco. Aras. T.948644079
Se VENDE silleta para niña tipo paraguas
Maclaren color rosa y gris. Equipada para el
invierno. T.676205936
Se VENDE caseta de acero. Nueva. 2,4x2,6 m.
P.250e. T.647832251
Se VENDE máquina de coser con mueble.
Como nueva. T.948552597
Se VENDE trona de bebe marca Jane color
verde y azul. T.676205936
VENDO silla de ruedas Pyro Start Plus a
estrenar y regalo cinturón de seguridad.
P.200e. T.606300377
VENDO lona de piscina de unos 30 metros
cuadrados (piscina ovalada) T.650258996
Se VENDE sargentos de carpintería de todas
las medidas a buen precio. T.608181982
VENDO hinchable para 4 personas con 2
remos. T.608181982

Aerosesma ..................................31

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

Carpintería Echegaray................44

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

Clínica Dental Herce....................14

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

Clínica Dental Río Ega ................21

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

Mujer de Estella, de 57 años, busca amistades, mujeres que se encuentren en la misma
situación, para organizar salidas, viajes…
T.622306337
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

Alquiler Bajo ..............................43
Alquinauto....................................8
Amife..........................................44
Área 99 ......................................45
Asador Astarriaga........................11
Auto Ega......................................17
Autolaboriz ..................................9
Automóviles Marco........................1
Bar Izarra ..................................36
Bar Kopa’s..................................43
Bar Pigor .................................. 45
Bar Pigor ....................................10
Bar Volante ................................41
Bar Zulobero ..............................44
Bicihobby WR ..............................31
Calle Mayor ................................47
Carnicería Javier........................36
Carpintería Amézqueta ..............22

Clases de guitarra ......................45
Clínica del Pie Lizarra ................31
Clínica Dental Abadía Antoñana ..7

Clínica Dental Napal-Razquin ....28

Clínica Dental Tellechea ..............10
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........22
Día de la Tostada Arróniz ..........48
Ekolore Lizarra ............................9
Electricidad Fija ..........................5
Garbayo ......................................13
Garrett Peluquería ......................5
Gateway Academy ........................8
Gráficas Astarriaga ....................41
Héctor Elizaga............................30
Hotel Yerri..................................32
Javier Muñoz Fotógrafo..............23
Joyería Riezu ..............................7
Merkatondoa Motorsport ..........43
Mirada Tierra Estella ..................25
MRW Estella................................43

PUNTO FINAL I Depre&Sion

Musical Zuasti ..............................8
Mutuavenir ................................37
Ortosan ......................................33
Orvel Informática ........................15
P. Korres ....................................33
Peluquería C5..............................15
PLM Autocares ..........................36
Portal Más ....................................2
Restaurante Richard ..................37
Telepizza Estella ........................13
Tropescaza ................................28
Urko Musical ..............................41
Veterinaria Haizea......................32
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