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Arróniz centró la atención del último fin
de semana en Tierra Estella. ¿La razón?
Su aceite. La cita, declarada el pasado
año Fiesta de Interés Cultural de Nava-
rra, cumplía su décimo octava edición y
se hacía mayor de edad coincidiendo con
una campaña histórica en cuanto a reco-
gida de oliva y producción de aceite.
Arróniz se ponía de largo, con su habi-
tual degustación y su capítulo, a pesar
del frío y de la nieve cercana durante la
jornada. 

Este número de Calle Mayor, el 580, se
hace eco del exitoso servicio de ‘Jubilo-
teca’ que ofrece Abárzuza a todos los
pueblos que integran la Mancomunidad
de Servicios Sociales Iranzu. El segui-
miento de la primera iniciativa de este
tipo en Tierra Estella está siendo alto y
las reacciones muy positivas, como se
podrá ver en las siguientes páginas. 

En las secciones habituales de CM, el
‘Primer plano’ cede su espacio a Marta
Astiz, presidenta del área de Comercio,
Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra y del Consorcio Turís-
tico Tierra Estella. En ‘Asociaciones de
Tierra Estella’ presentamos al grupo de
petanca, deseoso del buen tiempo para
juntarse y hacer ejercicio en el paseo de
Los Llanos. En cuanto a ‘Nuestros Alcal-
des’, el primer edil de Dicastillo, Javier
Oteiza, nos atiende en este número.  

Con la vista puesta en las próximas
citas, destacamos la celebración de la
Gala del Deporte 2015, el jueves 10 de
marzo, a las 18.30 horas, en el centro cul-
tural Los Llanos. Suerte a los nominados. 

CM regresa en quince días 
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Arróniz inauguró oficialmente
una campaña récord de aceite
EL DÍA DE LA TOSTADA CUMPLÍA SU MAYORÍA DE EDAD, DIECIOCHO EDICIONES, EL DOMINGO 28 DE FEBRERO

PRIMER PLANO.
MARTA ASTIZ.
TURISMO. 

08
NUESTROS
ALCALDES. 
JAVIER OTEIZA.
DICASTILLO. 

14
MUJER. 
ACTIVIDADES 
DEL 8 DE 
MARZO.
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Animado grupo que disfrutó de las tostadas en Arróniz. 

E l Día de la Tostada y del Aceite de Arróniz celebró su mayoría de edad -la
duodécima edición- con récord. La cita del domingo 28 de febrero inaugu-
raba oficialmente una campaña del aceite histórica que ha producido 8’4

millones de kilos de aceituna con los que se han elaborado 1’85 millones de litros de
aceite. Numeroso público se acercaba a la localidad en una jornada que homenajeaba
al oro líquido del trujal de Arróniz con el desarrollo del XIII Capítulo de la Orden de
la Oliva y la Tostada de Navarra y con una degustación popular de 15.000 tostadas. 

Desde primera hora de la mañana, Arróniz fue un pueblo distinto. Se preparaba para
acoger la cita más multitudinaria del año en la localidad, que recibe a miles de visitantes.
El trujal y el Ayuntamiento serían escenario de la parte más institucional de la mañana
mientras que el exterior y las calles aledañas comenzaban a acoger los puestos de la feria

EL LITRO 
VIRGEN EXTRA 

SE VENDE 
A 4’20 EUROS 
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de artesanía. Las piezas de cereal más pró-
ximas esperaban la llegada de los vehículos
visitantes en una mañana fría, con nieve en
los puntos altos de la Merindad, que disua-
dió a muchos foráneos. 

A las diez de la mañana, comenzaba el
reparto de tostadas en las instalaciones del
trujal y era una hora después cuando el
Ayuntamiento recibía a autoridades e invi-
tados, antes de su desplazamiento, en comi-
tiva, hasta el trujal. Mientras que la degus-
tación se celebraba en la parte trasera, en
el salón de actos del trujal el alcalde, Ángel
Moleón, daba la bienvenida a los asistentes
y el vice prior de la orden, Pedro Lozano
Bartolozzi, introducía al pregonero de este
año, el estellés Joaquín Ansorena Casaus,
hombre de industria, escritor, columnista y
defensor de su tierra. 

Precisamente en su pregón, Ansorena
realizó una gran defensa de la tierra y del
pueblo de Arróniz, del que dijo “sabe a
aceite, a amistad y a trabajo” y manifestó
sentirse muy honrado por ser pregone-

Público asistente al Capítulo de la Orden de la Oliva. 

Pedro Luis González dirigió la cata de aceite en la que participaron los caballeros 
y damas de honor y de número. 

El Coro de Voces Graves de Pamplona volvió a
actuar este año. Espaldarazo con la vara de avellano. 

Joaquín Ansorena pronunció el pregón de
apertura del Capítulo. 

>
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ro. Durante trece minutos Ansorena disertó
sobre las bondades de la fiesta, declarada
el pasado año de Interés Turístico de Nava-
rra, y realizó un recorrido histórico con
hechos y anécdotas, la mayoría relaciona-
das con la localidad y sus gentes. 

El discurso introductorio dio paso a otro
de los momentos importantes de la maña-
na: la formalización del hermanamiento y
de la colaboración cultural entre Arróniz y
el municipio de la provincia de Gerona,
Palafrugell, con un intercambio de obse-
quios y un discurso de agradecimiento de
su teniente de alcalde, presente en la mesa,
Albert Gómez Casas. La cita siguió con el
nombramiento de los Caballeros y Damas
de Mérito y de Honor del tercer capítulo
de la Orden de la Oliva. El Gran Prior
Jesús Mª Astrain nombró a los elegidos este
año. 

En cuanto a los de Mérito, la Orden
reconoció como restaurante de Calidad al
Restaurante Borgia, de Viana, representa-
do por Aurora Cariñanos. Se nombró Enti-
dades de Honor de la Orden al Club

CALLE MAYOR 580
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Día de la Tostada 

CONCURSO DE CUENTOS Y RELATOS
Alevín
1º. Irati Valerdi Andueza (Baquedano), por
‘La tostada y la oliva’. 
Accésit. Nahia Rodríguez Montoto (Arró-
niz), por ‘La oliva cantante’.
Infantil 
1º. Lidia Pascual Eldua (Arróniz), por ‘La
amistad’. 
Accésit. Yaiza Mauleón Aramendía (Barín-
dano).
Adultos
1º. Peio Hermoso Azcona (Dicastillo), por
‘Olivo de sangre’. 

CONCURSO DE ACEITUNAS CASERAS
1º. Arantza Echeverría Montoya (Arróniz)
2º. Vitori Martínez Michán (Mendavia)
3º. Juana Mª San Juan Garraza (Arróniz)

CONCURSO DE POSTRES
1º. Lydia Pascual Eldua (Arróniz)
2º. Laura Echeverría Azcona (Arróniz)
3º. Berta Lanas Osés (Arróniz)

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
1º. José Antonio Morlesín Damián (Vitoria)
2º. Natalia Villalobos Bruna (Lorca)
3º. Arturo Ganuza Rosquil (Estella)

Catorce premiados

MÁS+

El trujal acogió la degustación. Los asistentes no dudaron en untar el pan en las bandejas de aceite. 
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Deportivo Zarramonza, en la persona de
Enrique Arana, el presidente, con motivo
de su 50 aniversario; al Club Deportivo
Xota, de fútbol sala, con equipo en catego-
ría Elite, Joaquín Lázcoz acudió en repre-
sentación; y a la Academia Vasca de Gas-
tronomía, en la persona de la presidenta,
Mª del Mar Churruca. 

Además, se nombró caballeros y damas
de Honor de la Orden al pregonero Joa-
quín Ansorena; a la catedrática en Farma-
cias de la UPNA, María José Beriáin Apes-
teguía; al Catedrático de Estudios Nortea-
mericanos en la Universidad de Alcalá de

Henares y profesor en la Universidad de
Harvard José Antonio Gurpegui Palacios;
al escultor y pintor estellés Carlos Ciriza
Vega; al también estellés, escritor de libros
de historia y poesía, Jesús Javier Corpas
Mauleón; al ingeniero agrónomo y profesor
en la Escuela de Peritos de Villava y de la
UPNA Julio Muro Erreguerena, y la presi-
denta de la Academia Vasca de Gastrono-
mía, María del Mar Churruca Barrie. 

El protocolo siguió con la degustación de
tostadas y una cata de aceite conjunta,
dirigida por el Gran Maestre y presidente
del trujal Mendía, Pedro Luis González, la
lectura del juramento, la imposición de
Medallas y la entrega de diplomas conme-
morativos, así como de los Olivos de Plata,
símbolo de la Orden, a los representantes
de las Entidades de Honor. 

Jesús Mari Astrain se encargó de dar el
espaldarazo a los caballeros y damas con
la vara de avellano. Cerraban un acto, cua-
jado por las piezas del Coro de Voces Gra-
ves de Pamplona, la consejera de Relacio-
nes Internacionales y portavoz del Gobier-
no de Navarra, Ana Ollo Hualde, y el alcal-
de de Arróniz. 

Mientras tanto, en la trasera del trujal,
vecinos y visitantes degustaban las tostadas
que prepararon los voluntarios, visitaban
los puestos de artesanía o compraban acei-
te de Arróniz. •

Pan y aceite para desafiar al frío en Arróniz. 

Este año, la degustación se realizó a cubierto. 
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M arta Astiz Calatayud
(22/12/1984) preside el
Área de Turismo, Comer-

cio y Patrimonio del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra y el Consorcio Turísti-
co de Tierra Estella. El doble cargo,
explica la concejal de Ahora-Orain,
contribuye a crear sinergias en su tra-
bajo con un objetivo compartido: el
desarrollo económico de la capital de
la Merindad y de toda la comarca.
Astiz, habla con energía y con opti-
mismo sobre el futuro del territorio y
sobre algunas de las medidas y pro-
yectos en las que una y otra entidad
se implican. 

¿Es Estella lo suficientemente conocida
fuera de Navarra? 

Yo creo que el hecho de que Estella esté
en dos redes importantes, la de Juderías y
la de Ciudades y Villas Medievales, la coloca
en el mapa. Pienso que es una ciudad que
se conoce, sobre todo gracias al patrimonio
que tenemos. Ha habido unos años que por
lo que sea Estella ha estado un poco parada
y ahora hay que relanzarla. Tenemos que
creernos lo que tenemos y dar a conocer
nuestra ciudad, orgullosos y orgullosas del
lugar donde vivimos.

Contamos con la suerte de que por aquí
pasa un Camino internacional que une
gente de diferentes nacionalidades y cultu-

8

LA CONCEJAL DE AHORA-ORAIN TRABAJA EL TURISMO Y EL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD Y DE LA COMARCA DESDE SU DOBLE CARGO

PRIMER PLANO

MARTA ASTIZ

PRESIDENTA DEL ÁREA DE COMERCIO Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE
ESTELLA-LIZARRA Y DEL CONSORCIO TURÍSTICO TIERRA ESTELLA 

“Tenemos que 
creernos lo que 
tenemos y dar 
a conocer 
nuestra ciudad”

“ESTAMOS 
PREPARANDO 

DESDE EL 
AYUNTAMIENTO 

UNAS VISITAS 
TURÍSTICAS A 

LA CIUDAD, DESDE
MARZO HASTA

NOVIEMBRE”
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ras y eso es súper importante; el tema es
qué hacemos, qué importancia le damos,
cómo queremos que sea la experiencia de la
persona que viene a Estella, y a eso hay que
darle una vuelta. 

Hace poco estuviste en Fitur, ¿qué aco-
gida tuvo Tierra Estella como destino? ¿Se
interesó la gente por Estella y la zona?

Es difícil de medir. Tierra Estella expuso
el jueves por la tarde, pusimos un nuevo
vídeo que se ha realizado y tuvo muy buena
acogida. De aquí llevamos mucha informa-
ción en papel y todo se agotó, la gente se
había interesado. Por otro lado, destaco la
imagen de unión que dimos en Fitur, por-
que el Consorcio, Ayuntamiento, su perso-
nal, y la Asociación de Comerciantes, com-
partimos los mismos objetivos.

¿Con qué objetivos y en qué medidas o
proyectos concretos trabaja el Ayuntamien-
to en materia de turismo y comercio? 

El objetivo es que Estella se visite. Por
eso, porque queremos dinamizar Estella
durante los fines de semana, estamos pre-
parando visitas turísticas a la ciudad, diri-
gidas a los vecinos y visitantes, desde marzo
hasta noviembre. Queremos que se conozca
la ciudad y que haya algo que hacer. Tam-
bién queremos tener, como Ayuntamiento,
un folleto propio sobre la ciudad que se
pueda repartir. Otro tema es el de los loca-
les vacíos, ver qué se puede hacer. 

¿Qué solución se plantea en este tema, el
de los locales vacíos? 

Es un tema en el que estoy trabajando
junto con Emma, la concejal de Urbanismo.
Ya hemos empezado a ver cómo están los
locales de la calle Mayor. Tenemos una idea

de actuación, en el centro comercial, que
comprende las calles Mayor, Comercio y
Nueva y la plaza de los Fueros. Queremos
mantener una reunión con los propietarios
para explicarles la ordenanza que existe,
que hace referencia a la parte exterior, para
que se cumpla y para hablar de nuestros
objetivos.

La mayoría de los locales cumplen la
normativa, pero hay muchos vacíos y crean
una imagen triste. Quizá con fotos, con
exposiciones de belenes en Navidad, con
vinilos, ya se dé otra imagen. Por otro lado,
estamos por facilitar las cosas a quien quie-
ra emprender. También consideramos nece-
sario habilitar unos baños públicos en la
zona monumental. 

¿Cómo pensáis que pueden responder los
propietarios de locales?

Yo confío mucho en la gente. Entiendo
que cada cual puede hacer con su local lo
que considere. Espero que haya quien esté
interesado en las propuestas que les expo-
nemos, que se animen; si son dos, pues son
dos, con toda su importancia. Se trata de
mostrar los ejemplos positivos. También nos
planteamos ¿cómo podemos ayudar a quien
quiere emprender? A veces haciendo peque-
ñas cosas se puede conseguir mucho. Si se
hace siempre lo mismo se consigue siempre
lo mismo, así que vamos a hacer cosas dife-
rentes y a ver qué pasa.  

¿Cuáles son los objetivos y los proyectos
del Consorcio Turístico Tierra Estella
durante esta legislatura? 

Uno de los objetivos y medidas impor-
tantes es visibilizar la labor que hace el
Consorcio. También queremos hacer que se
integren en el Consorcio los Ayunta- >
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mientos que no están mediante la labor de
visitarles y ofrecerles nuestras ventajas.
Seguiremos dinamizando Tierra Estella
mediante diferentes proyectos. Por ejem-
plo, el proyecto BTT, que es súper intere-
sante, que puede traer mucho público a
nuestra zona con rutas de diferentes difi-
cultades, lo que conlleva que sea un turis-
mo familiar. También estamos con el tema
de los senderos naturales. Tierra Estella
tiene muchos senderos y representan un
atractivo turístico importante. Queremos
trabajar sobre ello. 

Como concejal de Comercio, ¿qué
momento vive el sector en Estella? ¿Qué
trasladan los comerciantes y la Asociación?

Como consecuencia de la crisis, el comer-
cio se ha visto muy tocado. Han sido tiem-
pos difíciles pero poco a poco se va salien-
do. Hay que volver a ilusionar al comer-
ciante y a la gente para que siga compran-
do en Estella. Por eso la labor de la Asocia-
ción de Comerciantes es importantísima. Yo
valoro el comercio de Estella, su día a día
dando lo mejor en un esfuerzo continuo y
ofreciendo el mejor servicio, siempre al pie
del cañón. 

Como persona joven y usuaria de Inter-
net, ¿qué puede hacer el comercio tradicio-
nal para combatir la competencia online?

El comercio tradicional también puede
aprovecharse de eso. Quizá se pueden abrir
nuevas vías de trabajo. Además de tener tu
propio comercio físico, ofrecer una venta
online. Adaptarse a los tiempos. De todos
modos, creo que la compra en un comercio
de Estella está ligada a un servicio inmejo-
rable, con una atención muy personalizada
y de confianza, lo que es una ventaja enor-
me. Todo tiene sus pros y sus contras. Pien-

so que no hay que perder ese trato perso-
nal, que hay que seguir viviendo en colecti-
vidad, la compra por Internet es más indi-
vidual, dejas de relacionarte con la gente y,
al final, somos seres sociales y tenemos que
relacionarnos. 

¿Cómo te imaginas Estella en 10 años?
Me imagino una Estella participativa,

una ciudad en la que la gente se implicará,
un lugar con potencial turístico importante,
con el comercio como fuente importante de
desarrollo económico. La gente comprará
en Estella y se habrá recuperado el estan-
darte de ciudad comercial. Me la imagino

como una ciudad embellecida, que tenga
luz. Una Estella-Lizarra donde la gente
quiera vivir.

¿Cómo venderías Estella y su comarca
en pocas palabras?

Tierra Estella es un pequeño país. Su
gran diversidad la diferencia de otras
comarcas. Tiene paisajes diferentes, ofrece
actividades, grandes productos gastronómi-
cos como el espárrago, el melocotón, el
aceite, el vino…, tradiciones, comercio y,
sobre todo, sus gentes. En esta zona somos
afortunados porque somos gente de buena
acogida. •

10

primer plano

Una buena iniciativa para
ilusionar a la gente de Es-
tella. Así describió Marta
Astiz el concurso online
‘El pueblo más bonito de
España’, en el que la ciu-
dad del Ega participó y
terminó en segunda posi-
ción. En opinión de Astiz,
el hecho de que la gente
se haya implicado en el
concurso, que haya votado
y que lo haya compartido
en las redes sociales es
una prueba de la ilusión y
permite visibilizar Estella
y promocionarla. 

Terminadas las votaciones
el 25 de febrero, tras una
lucha muy igualada, Bece-
rril de Campos (Palencia,

Castilla y León), declarado
interés cultural por su
conjunto histórico, conse-
guía distanciarse e impo-
nerse como ganador con
622.337 votos. Estella ob-
tenía finalmente 527.446
votos. El tercer lugar era

para Priego de Córdoba,
en Andalucía, con 202.990
apoyos, entre un total de
17 candidatos al reconoci-
miento. 
La iniciativa partía del
portal turístico Viajestic,
de Atresmedia. 

Segundo puesto en 
el ‘Concurso del pueblo más bonito de España’

MÁS+
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L a junta de portavoces del 2 de
marzo aprobaba e iniciaba los
trámites para la gestión del

polideportivo Tierra Estella-Lizarreria a
través de una empresa privada. Mientras
tanto, el Pleno del jueves 3 daría luz
verde a una moción de urgencia relativa
a una segunda vía: la gestión directa a
través de la Mancomunidad de Monteju-
rra. De esta manera, echan a andar de
manera paralela dos opciones diferentes
de gestión. 

La urgencia que se votaría en el Pleno -
sesión pendiente de celebrarse al cierre de
este número, pero que contaba previamente
con los apoyos suficientes- abordaba el
cambio de estatutos de Mancomunidad de
Montejurra para poder asumir nuevos ser-
vicios, así como la realización de un estudio
sobre el estado de las instalaciones deporti-
vas de Estella, Ayegui y Villatuerta, y su
explotación conjunta. 

El inicio de la tramitación para la gestión
privada pretende cumplir con los plazos y
relevar la prorroga que hasta el mes de sep-
tiembre tiene firmada la actual empresa
gestora, Serdepor S.L., con el Ayuntamien-
to. Por el otro lado, el proceso que tiene que
realizar Mancomunidad para modificar
estatutos y la realización del estudio de
situación y viabilidad es una carrera más de
fondo en cuanto a tiempos. 

Los estatutos de Mancomunidad, firmados
en 1989, tienen que ser modificados para
ampliar el rango de servicios que la entidad
supramunicipal puede ofrecer actualmente; la
asamblea que podría dar un visto bueno, y
que precisaría de dos terceras partes de los
votos, no se celebrará antes de noviembre. 

En el caso de que ni los tiempos ni la via-
bilidad fueran un problema, y de que final-
mente esta vía contara con los apoyos sufi-
cientes, Mancomunidad podría hacerse
cargo de la gestión subrogando a los traba-
jadores de la empresa a la que previamente
se haya podido adjudicar la explotación.  •

Doble vía en 
paralelo sobre
la gestión del 
polideportivo
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA INICIA LOS TRÁMITES PARA 
LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA EXTERNA, SIN OLVIDAR LA OPCIÓN DE
EXPLOTACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Panorámica del polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria. 
SE ESTUDIARÁ 

LA VIABILIDAD DE 
UNA GESTIÓN CONJUNTA

DE LAS INSTALACIONES
DE ESTELLA, AYEGUI 

Y VILLATUERTA
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E l 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, se
celebra en Estella con

una programación específica y con
una iniciativa especial. Junto a la
celebración de monólogos, mesa
redonda, presentación de libro y
talleres educativos durante el mes
-además de concentraciones en
favor de la igualdad entre hombres
y mujeres el mismo día 8-, el área
de la Mujer del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra promueve la reali-
zación de un mural, fijo, que irá
ubicado en el pasadizo que une la
plaza Santiago con el paseo de la
Inmaculada. 

La obra ocupara en la pared más
libre una superficie de diez metros
lineales y lo firmará la artista local
Lorea Alfaro. La decisión de que sea
ella la persona en realizar el trabajo
se decidió en comisión de Igualdad y
Mujer y, junto a su nombre, se bara-
jaron otros, si bien colaboraciones
anteriores de Alfaro con el Ayunta-
miento llevó a elegirla, según expli-
caba la técnica municipal Maite

12

IGUALDAD 

Un mural homenajeará 
a las mujeres en el pasadizo 
de la plaza Santiago 
EL AYUNTAMIENTO HA ENCARGADO A LA ARTISTA LOCAL LOREA ALFARO EL TRABAJO 
QUE SE INSTALARÁ CON CARÁCTER FIJO EN UNA DE LAS PAREDES DEL PASAJE 

MONÓLOGOS, MESA REDONDA Y TALLERES, 
ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, 

PARA CELEBRAR EL 8 DE MARZO EN ESTELLA 

Tras la presentación, representantes municipales y de las asociaciones Asamblea de Mujeres y Amilips. 
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López, en la presentación de la programa-
ción del 8 de marzo. 

Mujeres anónimas
El mural pretende dar a las mujeres, las

mujeres anónimas, vecinas de Estella de
todas las edades, todo el protagonismo de
la obra. Por ello, se han recogido fotografí-
as personales para la composición del tra-
bajo. “Como normalmente el espacio
público ha sido representado por hombres,
se ha pensado en un mural que diera visi-
bilidad y sirva de homenaje a las mujeres
que, desde el anonimato, han venido reali-
zando tareas ligadas al ámbito de lo priva-
do, como los cuidados, así como a mujeres

que han liderado y siguen liderando el
movimiento feminista en Estella”, decía la
técnica. 

La colaboración en la cesión de imáge-
nes se ha hecho a través de las redes
sociales y del correo electrónico. A una
semana del final del plazo se había reuni-
do ya 110 fotografías. Para la realización
del mural y el resto de actividades del
programa del 8 de marzo, el Área destina
un presupuesto de 3.000 euros. En la pre-
sentación, estuvieron la concejal de Mujer
e Igualdad, Arantxa Pinillos; la técnica de
Igualdad, Maite López, y representantes
de la Asamblea de Mujeres y de la Asocia-
ción Amilips. •

igualdad

ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MARZO 

Martes 8 de marzo. 
14.30 h. Comida en restaurante. Encuentro con mú-
sica y danzas populares. Precio: 20 euros. Ins-
cripciones: 618206228 y 689459818, ingreso
en Caja Laboral. A las 20 h., concentración
en Baja Navarra. 

Viernes 3 de marzo. 
19.30 h. Monólogo ‘No sólo duelen los
golpes’, de la actriz Pamela Palencia-
no. Salón de actos de la casa de la ju-
ventud. 

Lunes 7 de marzo.
‘Femidiálogos’ con María Castejón Leorza,
historiadora, escritora y bloggera, ‘Sufragistas y
sufragismo. La historia detrás de la película’. Salón de
actos de la casa de cultura. 

Viernes 11 de marzo. 
18 h. Amilips - Asociación de Mujeres Integradoras para Lograr la Igualdad Psicoso-
cial- organiza una jornada sobre igualdad con la participación de las parlamentarias
navarras Begoña Ganuza y Tere Sáez, el alcalde Koldo Leoz y la concejal de Igualdad
Arantxa Pinillos. 

Sábado 12 de marzo. 
11 h. Colocación del mural participativo en el pasadizo de la Inmaculada, por Lorea Alfaro.

Jueves 17 de marzo. 
19 h. Presentación del poemario ‘Mirar el río-Ibaiari begi-
ra’, de Marina Aoiz. En la biblioteca. 

Viernes 18 de marzo.
Mesa redonda ‘A vueltas con el feminismo’, con mujeres
lideresas del movimiento feminista. Salón de actos de la
casa de la juventud. 

Martes 22 de marzo. 
Talleres con la psicóloga Ianire Estébanez, sobre preven-
ción de violencia hacia las mujeres. 
En los centros educativos. 

DATOS

Lorea
Alfaro

BREVES I

Pacho Varona, Mara Barro y San-
tonio García de Diego, integrantes
de la banda del cantautor Joaquín
Sabina, actuarán el sábado 19 de
marzo en el salón principal de los
cines Los Llanos, a partir de las
21 horas. El concierto se incluye
dentro de su gira ’10 años de
Noche Sabinera’. Las entradas se
pueden comprar anticipadas en
taquilla (16 euros), en taquilla el
mismo día de la función (18
euros) y adelantadas en Ticketea
(16 euros+gastos de gestión,
902044226). 
La empresa SALdCASA organiza
esta actuación, así como otro pro-
grama para el sábado 16 de abril.
En este caso dirigida al público
familiar, el trío ‘Pica-Pica’ pre-
sentará, a las 17 horas, su obra
de teatro y música ‘El patio de mi
casa’. Precio: 15 euros, en la
taquilla de los cines. 

Noche Sabinera en 
los cines Los Llanos 
el sábado 19 de marzo 
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“DAS EL PASO PORQUE ERES 
DEL PUEBLO Y POR LAS COSAS

DEL PUEBLO” 
EL PRIMER EDIL, DE 31 AÑOS, Y SUS COMPAÑEROS DE GRUPO FUERON 

LA ÚNICA CANDIDATURA PRESENTADA A LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
CELEBRADAS EN ENERO 

JAVIER OTEIZA GURRUCHARRI
Dicastillo

NUESTROS ALCALDES

J avier Oteiza Gurucharri llega-
ba al Ayuntamiento de Dicas-
tillo en una ‘segunda vuelta’.

Ninguna candidatura se presentaba a
las elecciones municipales de mayo, lo
que llevó a un Ayuntamiento en funcio-
nes hasta que, de cara a la convocatoria
del 20 de diciembre, Oteiza y otros seis
jóvenes de la localidad decidían dar el
paso. Refrendados en las urnas por un
apoyo más que significativo, 321 votos
a favor, el primer edil y sus compañeros
de la Agrupación Independiente Mon-
tejurra se iniciaban en una experiencia
que para todos es nueva, dispuestos a
aprender y a hacer lo mejor por y para
el pueblo en el que viven. 
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nuestros alcaldes

Ser alcalde no entraba en un primer
momento en tus planes, ¿cómo afrontas la
responsabilidad?

Con ilusión y con muchas ganas. Me
motiva por el hecho de ser del pueblo. Si no
se conoce lo que es el Ayuntamiento por
dentro no te imaginas todo el trabajo que
hay detrás.

¿Por qué decidiste finalmente presentarte?
En las elecciones municipales de mayo

no se presentó ninguna candidatura, pasó
el verano, llegaban las fechas de la nueva
convocatoria y nadie decía nada. Nos jun-
tamos unos cuantos, que nos animábamos
con gente del equipo anterior, pero dijeron
que no y decimos tirar para adelante. Cuan-
do llegaron las elecciones teníamos respeto,
por ver si el pueblo nos apoyaba, y nos que-
damos muy contentos. Fueron 321 los que
votaron que sí, lo cual te da moral. En rea-
lidad estás aquí, das el paso, porque eres del
pueblo y por las cosas del pueblo. 

Juventud
Sois una candidatura joven, ¿qué pueden

aportar los jóvenes a su pueblo?
Se dice que la juventud es el futuro. No -

sotros podemos aportar otros puntos de
vista diferentes. Con el paso de los años se
cogen hábitos en los pueblos y las cosas se
hacen de una determinada manera que
parece que tiene que ser para siempre. Por
ejemplo, Dicastillo es un pueblo de tradicio-
nes y eso está bien, pero desde fuera hay
cosas que se ven demasiado conservadoras. 

Nosotros creemos que con cambios en
algunas cosas se puede dar un empujón
para que vayan a más. Por ejemplo, la
romería de San Isidro, que se celebra el 15
de mayo, caiga cuando caiga, con una
romería en una ermita lejana a la que en
día de labor no va mucha gente, pues
hemos decidido trasladar la celebración a
fin de semana para que pueda ir más gente.
Este año, San Blas lo movimos de fin de
semana, en vez de hacerlo al siguiente lo
hemos hecho el anterior, para que no coin-
cidiera con Carnaval y para que Dicastillo
pudiera disfrutar de dos días festivos dife-
rentes. Las cosas no hay que hacerlas por-
que quieras que sean así, sino porque crees
que es lo mejor para todos. 

¿Cuáles son las principales necesidades
que tiene Dicastillo? ¿En qué estáis traba-
jando?

Queremos que los locales del Ayunta-
miento estén habilitados y darles utilidad.
Hay espacios que con pequeñas reformas
y una mínima inversión podrían estar dis-

ponibles; de otra manera se echan a per-
der. También estamos con la contratación
de dos personas desempleadas para traba-
jos de mantenimiento, muy importante
sobre todo de cara a la Feria del Espárra-
go, la preparación de las piscinas para el
verano y las fiestas. En esta legislatura
también nos va a tocar el reparto de
comunal y hemos empezado a mirar, sabe-
mos que es un proyecto complicado, la
mejora de la entrada a Dicastillo desde la
carretera. La rehabilitación de la ermita
de la Virgen de Nievas también está pen-
diente. 

¿Tranquilidad respecto al proyecto de
Alta Tensión? 

Desde nuestro punto de vista, que es el
contrario a la Alta Tensión, estamos tranqui-
los porque está paralizado hasta 2020. Pen-
samos que si lo han paralizado durante todo
este tiempo quizá sea porque han visto que
no hace tanta falta o porque piensan en una

alternativa que no afecte tanto a la pobla-
ción. Por nuestra parte y la de muchos otros
pueblos, se ha luchado. La oposición fue
algo que consiguió poner de acuerdo al pue-
blo. Queremos pensar que el esfuerzo ha
valido para paralizar el proyecto. 

¿Cuál es la situación económica del
Ayuntamiento?

El Presupuesto para 2016 está pendiente
de aprobación, pero el Ayuntamiento es sol-
vente, está saneado. 

¿Cómo es Dicastillo, que tiene de espe-
cial? 

Veo que es un pueblo en el que los veci-
nos tienen buena relación entre sí, muy
vecinal. Tiene ermitas, un entorno bonito,
junto a Montejurra, tiene la Virgen de
Santa María la Real, con mucha historia,
tiene un palacio, el de La Vega, cuenta con
bodega elaboradora de pacharán, Zoco, un
producto tan significativo en Navarra, y se
ha abierto una cervecera artesana. Dicas-
tillo tiene muchas cosas, también el Día
del Espárrago, que lleva muchos años y la
gente siempre responde muy bien. 

Empleo
¿Repercute en el empleo la presencia de

empresas en el término? 
Que en el pueblo estén estas empresas es

bueno. La verdad es que han creado pues-
tos de trabajo y tiran de gente del pueblo.
Dicastillo ve bien que se recurra primero a
los vecinos y que no sea todo gente que
viene de fuera. Es muy positivo. Por otro
lado, ahora el Ayuntamiento está con las lis-
tas para la contratación de dos personas
desempleadas. Dicastillo cuenta también
con dos casas rurales. 

Dicastillo tiene un rico tejido asociativo
y cultural, ¿a qué puede deberse?

La verdad es que en Dicastillo hay
muchas asociaciones. Asociaciones de gente
joven y otras para gente mayor, aunque
todas abarcan todas las edades. Está la aso-
ciación de jubilados, la juvenil, la banda, el
grupo de teatro, el grupo de danzas. Las
asociaciones unen a la gente y siempre res-
ponden cuando se hace un evento en el
pueblo. 

¿Con qué rincón te quedas de la locali-
dad?

Me quedo con la plaza del pueblo, como
punto de encuentro, y también con ‘el
muro’, los jardines de la iglesia desde donde
se ven todos los alrededores, incluido el
Moncayo y los Pirineos.  •

JAVIER OTEIZA 
GURUCHARRI

Fecha de nacimiento: 
21/11/1985

Estado civil: 
Soltero

Profesión: 
Tornero 

Candidatura: 
Agrupación Independiente 

Montejurra (A.I.M.)

Experiencia municipal: 
No tiene

perfil
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Abárzuza acoge el primer 
servicio de ‘Jubiloteca’ 
de Tierra Estella  
LA INICIATIVA, QUE SE DESARROLLA DESDE ENERO HASTA ABRIL, REÚNE SEMANALMENTE 
A MÁS DE 30 VECINOS DE LOS PUEBLOS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE IRANZU 

TRADICIONES.
LOS ESCARPINES
SENOSIÁIN. 

20
ASOCIACIONES.
GRUPO DE 
PETANCA DE
ESTELLA. 

24
TALLERES 
GRATUITOS EN EL
MUSEO GUSTAVO
DE MAEZTU. 

22

L as personas jubiladas de las localidades que integran la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de Iranzu –Salinas de Oro, Lezáun, Villatuerta, Oteiza, Abárzuza
y los valles de Yerri y de Guesálaz- tienen los martes por la tarde la mejor excusa

para el encuentro. La entidad ha puesto en marcha una iniciativa, el primer servicio de
‘jubiloteca’ de Tierra Estella, que se desarrolla desde enero hasta abril. Cada sesión de
dos horas, desde las 17 hasta las 19 h., reúne en el centro de jubilados de Abárzuza
entre 30 y 40 participantes. 

Panorámica del club de jubilados de Abárzuza, donde se celebra la jubiloteca. 
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La presidenta de la Mancomunidad
Iranzu y concejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Abárzuza, Mª Carmen
Ízcue San Martín, explica que su localidad
fue la elegida para ofrecer el servicio como
ubicación más centrada en un área geográ-
fica extensa.

Los usuarios de la jubiloteca se despla-
zan semanalmente en su coche, con algún
vecino o mediante el servicio de taxi que
pone la Mancomunidad para recogerlos en
sus localidades y para devolverlos a ellas
después de la actividad. “La respuesta de
la gente es de alucinar, pensábamos que les
iba a costar moverse y, por eso, decidimos
poner la ruta del taxi, de ocho plazas”,
explica Ízcue. El servicio de Jubiloteca y el
traslado en taxi es completamente gratis
para todos los que participan. 

La reunión y el tener algo que hacer son
las claves del éxito de una iniciativa que la
Mancomunidad estudiará en el futuro si
realizarla también en otra localidad, como
Oteiza o Villatuerta, para reducir los des-
plazamientos. “No esperábamos esta res-
puesta. Ha sido una gran sorpresa pero es

muy satisfactorio haber conseguido sacar a
la gente de pueblicos muy pequeños que no
tienen nada, ni siquiera un bar donde ir, y
se quedan en casa viendo la televisión”. 

Los usuarios llegan al club de jubilados
de Abárzuza dispuestos a relacionarse y a
entretenerse. “Los primeros días fueron
muy curiosos porque la gente de la zona
más o menos se conocen, pero igual no se
ven. Fueron momentos de reencuentro para
muchos”, añade la presidenta, quien desta-
ca también la mayor participación de

La monitora, Lourdes Roldán, dirige los talleres. 

DURANTE LAS DOS
HORAS SEMANALES,
LOS PARTICIPANTES
REALIZAN DIVERSOS

EJERCICIOS SOBRE
MEMORIA ESPACIAL,

NUMÉRICA Y 
LINGÜÍSTICA, ASÍ

COMO ACTIVIDADES 
CREATIVAS 

Concentración durante los ejercicios. 

>
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mujeres que de hombres. “Hemos conse-
guido reunir a cinco o seis, pero ellos vie-
nen sobre todo a jugar a las cartas. Por lo
general el hombre en los pueblos se mueve
más, son las mujeres las que están más
acostumbradas a quedarse en casa”, añade. 

Estimulación de la memoria
A las cinco de la tarde comienza la

sesión dirigida por la monitora, la vecina
de Arguiñano Lourdes Roldán Solanich.
“El objetivo primero es entretener, y que
estén a gusto. Después que realicen senci-
llos ejercicios que habitualmente no hacen,
relacionados con la concentración, con los
números y la creatividad”, explica. 

En concreto trabajan cinco bloques: la
memoria espacial, a través de juegos como
sopas de letras; la memoria numérica, rea-
lizando operaciones como sumas y restas;
la lingüística, para ejercitar el habla y el
manejo de las palabras, mediante la lectura
y comentario de textos; y la faceta creativa
a través de manualidades y juegos de mesa.
“El trabajo de la memoria es muy impor-
tante y deberían trabajarla constantemen-
te, incluso en casa”. 

Explica la monitora que en las sesiones
también aprenden actividades del día a
día, como el manejo del móvil y otras cues-
tiones prácticas. Y sobre todo, la conversa-
ción. “Se crea el ambiente para hablar para
compartir cosas, compartir tradiciones, es
importante que haya momentos de encuen-
tro. Las reacciones son muy positivas”,
añade la monitora.  •

servicios sociales

¿Por qué decidió venir a la Jubiloteca? 
¿Qué le gusta?

Mª Carmen Goñi Arguiñano
74 AÑOS. ÚGAR-VALLE DE YERRI 

MÁS+

Casada. Tiene 2 hijas y 3 nietas. 
“Me apunté un poco por salir de la rutina.
Me animaron a hacerlo por conocer a la
gente, que la verdad es que ya la conozco,
pero por relacionarme. Me parece una ac-
tividad estupenda. Estamos aquí dos ho-
ras muy a gusto y la relación es muy bue-
na con todas. Hacemos cosas que en casa
no hacemos, ejercicios que te dicen las
nietas que hagas pero que no haces. Tam-
bién jugamos a las cartas”. 

R

Rosario Murugarren Iroz
80 AÑOS. ARGUIÑANO

Viuda. 
“Vengo simplemente por salir de casa,

entonces te distraes y estás más anima-
da. Aunque solo hablemos y estemos
acompañadas, ya está bien. La verdad es
que a mí la casa no se me ha de caer en-
cima, yo me apunto a todo lo que puedo.
Voy a yoga, a gimnasia y ahora a esto. Los
ejercicios que hacemos son muy intere-
santes, porque te hacen pensar. Disfruto
mucho de la conversación con todas”. 

R

Mª Ángeles San Martín Morrás
71 AÑOS. ABÁRZUZA

Casada. Tiene un hijo.  
“Decidí venir porque acudía gente de fue-
ra, de otros pueblos, y por acompañar y
por salir un poco. Valoro tratar con gente
diferente a la del pueblo. Además, la acti-
vidad está muy bien y disfrutamos con
ejercicios para ejercitar la memoria. Es
una oportunidad de recordar cosas”. 

R

Conchi Latasa Zurbano
77 AÑOS. LORCA

Viuda. Tiene 2 hijos y 3 nietas.
“Nos traen, nos llevan, y no pierdo nada
en cambiar de cocina. Vine sin saber lo
que me iba a encontrar, pero tenemos
mucho entretenimiento, con los ejercicios
que hacemos, que también nos vienen
bien y son útiles. Yo, antes, hacía estas co-
sas en casa, pero ahora estoy con más va-
gancia”. 

R

Un momento durante las explicaciones. 

UN SERVICIO DE TAXI 
GRATUITO ACERCA 

HASTA ABÁRZUZA A LOS
VECINOS DE LOS PUEBLOS

MÁS ALEJADOS 
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19E l fin de semana de la trufa, celebrado del 12 al 14 de febrero con fines soli-
darios en favor del Camino Natural del Ferrocarril Vasco Navarro, recaudó
800 euros. La cantidad procedía de la venta de 1.200 pinchos en los esta-

blecimientos participantes – Izarra, Florida, Astarriaga, El Rincón, Gavia y Hospe-
dería Chapitel- y de los 600 servidos en el interior de la carpa instalada el domingo
en la plaza de los Fueros. Por cada pincho vendido se destinaban 0’40 euros a la
causa. A esta cantidad se sumaba la recaudación de la venta de tickets, un total de
cien, del tren turístico, que realizó el recorrido de la Vía en el término de Estella. 

El dinero reunido irá destinado al mantenimiento y promoción del Camino Natural, en
especial a la financiación de la obra de reparación de la iluminación del túnel de Arkijas. 

La iniciativa, que cumplía su tercera edición, fue posible gracias a la financiación de Cai-
xaBank y a la colaboración de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra, la Mancomunidad de Montejurra y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.  •

El fin de semana
solidario de la trufa
recaudó 800 euros 
SE DESTINARÁN AL MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL CAMINO 
NATURAL DEL FERROCARRIL VASCO NAVARRO

Puesto de venta de trufa en la feria de febrero. 

BREVES I

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, se
reunía en el Palacio de Navarra con
el vicepresidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra, con quien ana-
lizó soluciones para la situación de
la residencia Santo Domingo, de
gestión pública. Laparra se manifes-
tó consciente de que el centro no
está suficientemente adaptado para
atender las necesidades de las per-
sonas con gran dependencia, ade-
más de que los no dependientes tie-
nen dificultades para salir de la resi-
dencia por su ubicación, alejada del
centro de la ciudad. 

Ambas partes acordaban mantener
un diálogo permanente para buscar
una solución conjunta, que no será
inmediata; una solución que satisfa-
ga las necesidades de las personas
usuarias, a la vez que se mantenga
el carácter público del centro y se
estudian ubicaciones más adecua-
das y adaptadas a los diferentes
tipos de usuarios. 
Junto a Miguel Lapara y Koldo Leoz
estuvieron en la reunión la directora
general de Inclusión y Protección
Social, Gema Mañú; la directora
gerente del Servicio Navarro de
Empleo, Paz Fernández; la directora
gerente de la Agencia Navarra de
Autonomía, Inés Francés; el jefe de
gabinete de Derechos Sociales,
Txema Mauléon; el director del Ser-
vicio de Vivienda, Javier Etayo; la con-
cejala de Vivienda del Ayuntamiento
de Estella, Emma Ruiz, y el técnico
de Bienestar Social, Francisco Yoldi. 

Reunión con Gobierno
de Navarra sobre 
las necesidades de 
la residencia Santo 
Domingo
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L os escarpines eran prendas de
lana confeccionadas a mano
con paño y con refuerzo de

badana que se utilizaban cuando se cal-
zaban albarcas o zuecos. Tuvieron su
importancia en el entorno rural, hasta
los años 60 y 70, como protección del
frío y del agua y también de utensilios
cortantes empleados al trabajar los cam-
pos. Aunque su origen no es específico
de Estella, la familia Senosiain era la
única en fabricarlas en la ciudad del Ega
y de venderlas en su tienda de la calle
Mayor número 12. Los escarpines tuvie-
ron su momento, pero su memoria per-
manecerá en el tiempo gracias al testi-
monio recogido en un documental por el
Museo Etnográfico Julio Caro Baroja. 

Daniel Senosiain Urra abría la tienda
Semillas Daniel Senosiain en 1920. Dos
años después se casaba con Julia Andueza
y fruto del matrimonio nacieron siete
hijos. Carmen Senosiain, la tercera hija y
de profesión maestra, continuaba el nego-
cio familiar en 1974 hasta el año 2000,

cuando cerró sus puertas. “Mi padre era
importador de semillas. Traía, por ejemplo,
remolacha forrajera de Polonia, pero con
las guerras en Europa y la de España, se
prohibió el comercio. Entonces iba a caserí-
os a por cestos de mimbre, espartos y a por
las escobas de brezo, para luego venderlas

ETNOGRAFÍA

Los escarpines 
de lana ‘Senosiain’ 
UN DOCUMENTAL REALIZADO POR EL MUSEO ETNOGRÁFICO JULIO CARO
BAROJA MANTIENE LA TRADICIÓN ARTESANAL INICIADA POR DANIEL
SENOSIÁIN EN 1920 Y CONTINUADA DESPUÉS POR SU HIJA CARMEN 

Carmen Senosiain muestra los patrones, las herramientas y los pasos de su trabajo en el DVD grabado por el Museo Etnográfico Julio Caro Baroja. 
FOTOGRAFÍA TOMADA DEL VÍDEO

La historia de la familia Senosiáin llegó por ca-
sualidad a conocimiento de la directora del
Museo Etnográfico Julio Caro Baroja y Directo-
ra General de la sección de Museos del Gobier-
no de Navarra, Susana Irigaray. “No conocía-
mos la existencia de los escarpines en Estella
ni que hubiera todavía quien supiera elaborar-
los. Sí que era una pieza propia de la época y
aparecía en libros de indumentaria e iconogra-
fía, pero nos pareció muy interesante contar
con el testimonio”, explica. La tradición artesa-
na de los escarpines Senosiain encajaba a la
perfección en el proyecto que realiza Gobierno
de Navarra sobre patrimonio inmaterial y que
consiste en la realización documentales etno-
gráficos. 

Carmen Senosiain daba un paso más en la con-
servación de la tradición de su familia y donaba
al Museo algunos de los utensilios empleados
durante décadas para hacer escarpines de lana;
en concreto, los patrones para cortar las piezas
de lana, unas tijeras antiguas, una cuchilla para
cortar las badanas para los refuerzos, el último
par de escarpines elaborados para vender en la
tienda y el par que confeccionó con sus propias
manos para la grabación del documental. “Car-
men se ofreció, consciente de que la tradición
no tiene seguimiento y consciente también de
que era la mejor manera de guardar la memo-
ria de su familia, de lo que hacían y de cómo lo
hacían. Es la mejor manera de conservar y de
garantizar la memoria”, añade Susana Irigaray. 

Donación de material al Museo 

MÁS+
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en la tienda. Vendíamos a toda la merin-
dad”, recuerda Carmen Senosiain, de 91
años y con una memoria envidiable. 

La tienda de la calle Mayor servía pro-
ductos relacionados con la vida y el trabajo
en el campo; además de los cestos y las
escobas y simientes, las albarcas de goma.
Su venta y la imprescindible utilización en
el campo llevó al fundador del negocio a
confeccionar los escarpines de lana, con la
ayuda de su mujer y de su hija Carmen.
“Mi padre cortaba los escarpines y mi
madre los cosía. Yo hacía los ojales y ponía
los botones sin nudos. También, por doce-
nas, había que darles la vuelta”, cuenta
Carmen Senosiain. 

Minuciosa elaboración 
Aunque en aquellos años Carmen se

encargaba de los acabados de los escarpi-
nes, adquirió el conocimiento de todo el
proceso, lo que le ha permitido compartirlo
y guardarlo gracias a su testimonio para el
DVD. En el trabajo documental, la vecina
desvela, paso a paso, los detalles de la ela-
boración como si nunca hubiera dejado de
confeccionarlos. Tampoco le tiembla el
pulso con la aguja, la máquina de coser
antigua ni las tijeras. “En otoño era cuando
marcaba”, cuenta. 

Para marcar utilizaba los patrones y des-
pués cortaba las piezas. A continuación se
unían las partes de una determinada mane-
ra para que encajaran como un puzle y die-
ran el resultado final. También se les colo-
caba refuerzos con badana, un material
parecido al cuero que suministraban a la
familia artesana los curtidores de Estella.
“Mi padre me daba dos reales a la docena
por mi trabajo”, añade la mujer. 

Cada prenda tiene su momento y con el
progresivo abandono de la vida en el

campo y el uso del tractor -que distancia
al labrador del terreno y del barro- las
albarcas y, con ellas, los escarpines deja-
ron de ser necesarios. 

Como un recuerdo muy vivo en la memo-
ria de Carmen Senosiain, y como un home-
naje al trabajo artesano de su familia, hoy
la historia de la elaboración de escarpines
de lana se guarda intacta en el Museo Etno-
gráfico Julio Caro Baroja.  •

Escarpines de lana casi terminados. 

Marcar y cortar, los primeros pasos del proceso. 

LA TIENDA SEMILLAS
DANIEL SENOSIAIN

OCUPÓ EL NÚMERO 12
DE LA CALLE MAYOR
DE ESTELLA DESDE

SU APERTURA EN 1920
HASTA EL AÑO 2000.

CARMEN SIGUIÓ 
EL NEGOCIO 

EN SOLITARIO 
DESDE 1974
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E l Museo Gustavo de Maeztu
convoca para las vacaciones
escolares de Semana Santa una

nueva edición de sus talleres infantiles.
En este caso, va dirigido a los niños de 7
a 12 años, y versará sobre Don Quijote
de la Mancha con motivo del cuarto cen-
tenario de Miguel de Cervantes.

El taller se celebrará los días 29, 30 y 31
de marzo y el 1 de abril, en horario de
10.30 a 12.30 h, impartidos por Ibai Cres-
po Luna y con carácter gratuito. 

La inscripción se puede hacer en la recep-
ción del Museo Gustavo de Maeztu a partir
del 8 de marzo y las plazas -15 en total- se
otorgarán por riguroso orden de llegada. 

Mientras que comienzan los talleres
infantiles, la pinacoteca tiene en marcha su
taller sobre el Siglo de Oro, en el que parti-
cipan ochenta personas. La iniciativa se
desarrolla desde febrero hasta junio y abor-
da el Siglo de Oro desde la óptima históri-
ca, literaria y artística. Será en el mes de
abril cuando el escritor Juan Manuel de
Prada presente su libro ‘El castillo de dia-
mante’ en el Museo. En junio, Carlos Mata
Induráin, de la Universidad de Navarra,
pronunciará la conferencia de clausura titu-
lada ‘Cervantes y el Siglo de Oro literario;
una mirada desde la novela histórica con-
temporánea’. El taller, gratuito, es posible
gracias al patrocinio de la Obra Social La
Caixa.  •

ACTIVIDADES

El Gustavo de
Maeztu convoca sus
talleres infantiles 
de Semana Santa 
OCHENTA PERSONAS SE HAN APUNTADO AL CURSO SOBRE EL SIGLO DE
ORO QUE DESDE FEBRERO SE EXTIENDE HASTA EL MES DE JUNIO 

BREVE I

La Asociación ARCA de Los Arcos organiza su encuentro anual Día de
la Mujer el sábado 5 de marzo. A las 12 h., habrá una recepción a las
mujeres en la casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza, seguida
de la obra de teatro ‘Mujeres a la fresca’, del grupo de teatro de Arró-
niz. A las 14.45 h., habrá comida en el centro joven con sorteo y baile
en la sobremesa. Precio comida: 25 euros socias/30 euros no socias.
Colaboran el Ayuntamiento de Los Arcos y la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de la Zona de Los Arcos. 

Las mujeres de Los Arcos celebran su día el sábado 5 de marzo con teatro y comida

Alumnos participantes en el taller para adultos que sobre el Siglo de Oro se 
desarrolla actualmente el Museo. CEDIDA. 

BREVES I

Los alumnos de tercero y cuarto
de la ESO del IES Tierra Estella
mantuvieron un encuentro con la
escritora de literatura infantil y
juvenil Rosa Huertas. 
La autora habló durante su visita
al cetro de sus obras ‘Tuerto,
maldito y enamorado’ (Premio
Alandar) y ‘Mala luna’ (Premio
Hache), que leyeron los alumnos
de tercero y de cuarto, respecti-
vamente. En ambos libros, Huer-
tas aborda temas universales
como la amistad y los sentimien-
tos y acerca a los lectores las
figuras de Lope de Vega y Miguel
Hernández. 
La actividad estaba organizada
desde el departamento de Lengua
con la colaboración de la editorial
Edelvives y fue muy bien acogida
entre el alumnado. Rosa Huertas
habló sobre los personajes, esce-
narios y el proceso creativo de las
dos novelas y los alumnos tuvie-
ron la ocasión de realizarle pre-
guntas y charlar con la autora al
término de la sesión. 

Encuentro literario 
con la autora Rosa
Huertas en el IES 
Tierra Estella 
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FOTONOTICIA I 3 de febrero de 2016 BREVE I

El Área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
convoca una nueva edición de su
ludoteca para Semana Santa. La
iniciativa se dirige a niños de
entre 3 y 12 años los días 29, 30 y
31 de marzo y el 1 de abril, en
horario flexible de 9 a 14.30 h.,
desde las 8 hasta las 15 h., si hay
un mínimo de cinco solicitudes. 
El precio es de 40 euros, 32 si hay
hermanos (8 sesión) y 12 euros la
sesión. Las inscripciones se pue-
den realizar lla-
mando a los
teléfonos 948-
555022 y 948
553954 y a
través de la
d i r e c c i ó n
info@activi-
dades.com. 

El área de Igualdad
ofrece servicio 
de ludoteca desde 
el 29 de marzo hasta 
el 1 de abril 

Los Arcos celebró la festividad de San Blas, venerado como protector
de las afecciones de garganta, el miércoles 3 de febrero. La programa-
ción comenzó a las siete de la mañana con la tradicional aurora que
partió de la iglesia parroquial y recorrió las calles de la villa. Terminó
con una chocolatada. A las 12 h., se celebró misa y se bendijeron las
rosquillas y otros alimentos en la ermita de San Blas, seguida del
reparto de rosquillas y de una chistorrada en el entorno de la ermita.
Fotografía: Federico Ascorbe. 

Rosquillas por San Blas en Los Arcos 
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N o tiene playa ni hace la temperatura del Mediterráneo, pero el paseo de Los
Llanos acoge desde el pasado 21 de septiembre una pista de petanca como
las que existen a lo largo de la costa. Aunque no abunda la afición a este

deporte ni es tradicional en la ciudad del Ega, un grupo de unos diez vecinos defiende
esta práctica que les permite disfrutar de su tiempo libre de una manera saludable.
Animan a todo aquel que lo desee probar. 

“No hay limitaciones ni para mujeres ni para hombres, de ninguna edad por encima
de los 13 años, como dice el reglamento”, asegura el estellés de 83 años Luis Beitia Vicu-
ña. Y de esta manera invita a participar a la ciudadanía de Estella. Beitia es el impulsor
de la habilitación en Estella de una pista de petanca, una iniciativa que reunió en forma
de firma los apoyos de 103 personas, lo que consiguió que el Ayuntamiento se tomara en
serio la solicitud y construyera el primer espacio público para la práctica de la petanca. 

“Esto surgió porque yo bajo a Torrevieja en primavera y en verano y allí juego con
gente muy buena. Aquí en Navarra no hay mucha afición, de hecho coincido de vacacio-
nes con gente de Pamplona y dicen que no tienen más que una pista. En Estella no había
ninguna y me moví para que se hiciera la primera. Los que estamos aquí jugamos porque
bajamos a Alicante, a Valencia, a Barcelona y allí sí que hay mucha afición”, explica. 

GRUPO DE 
PETANCA DE
ESTELLA 
Del Mediterráneo a Los Llanos 

ASOCIACIONES

UN GRUPO DE AFICIONADOS AFINA YA LA PUNTERÍA EN LA PISTA HABILITADA
JUNTO AL MURO DEL CONVENTO DE SANTA CLARA 

>

LUIS BEITIA REUNIÓ 
103 FIRMAS 

PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO

DE UN ESPACIO 
PARA EL JUEGO EN 

EL CORAZÓN VERDE 
DE ESTELLA 
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GRUPO: El grupo de aficionados a la petanca no es una asociación reglada, sino un
grupo de amigos y conocidos unido por la práctica del deporte. 

REUNIÓN PARA JUGAR: Con el buen tiempo, en ratos de sol al mediodía, o en ve-
rano, a última hora de la tarde con la fresca. 

PARTICIPACIÓN: Todo el que lo desee puede jugar en la pista pública colocada por
el Ayuntamiento a petición de los vecinos, que reunieron más de cien firmas. Es im-
portante acudir con juegos de pelotas de petanca. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PISTA: Es una pista reglamentaria de tierra con unas
dimensiones de 10 metros de largo por 4 metros de ancho. 

DATOS

asociaciones

Xxx

De izda. a dcha., Miguel Navarro,
Marino Ortiz, Luis Marcos, 
Luis Beitia, José Antonio
Bahamonde y 
Pascual Jordana. 
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La recogida de firmas movió al Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, que decidía
construir la pista en la campa de Los Lla-
nos, al abrigo del muro del convento de
Santa clara. La pista, reglamentaria, tiene
unas medidas de 10 metros de largo por 4
metros de ancho. 

Jugar y ver jugar
Con tímidos rayos

de sol, el grupo de
aficionados hacía los
primeros lanza-
mientos, conscientes
de que será con
mejor tiempo cuando
la pista se llene de
gente, de practicantes y
de curiosos. “También se
han colocado unos bancos
para que quien lo desee pueda sentar-
se y estar por aquí. Estoy seguro de que se
va a crear muy buen ambiente, porque
todo el que pasa se interesa. Además, esto
puede contagiar a otras localidades, como
Ayegui y, quién sabe, igual un día pode-
mos hacer un campeonato interpueblos”,
añade Beitia. 

¿Qué tiene la petanca que engancha a
quien la practica? “Es algo que le gusta al
que juega. El que no entiende lo ve y le
puede parecer soso, pero es muy divertido
cuando haces una buena jugada y, sobre
todo, por los comentarios, por los piques,
y por el propio deporte y su habilidad”. 

Explican los aficionados que es una
buena manera de estar entretenido y de
mantenerse en forma. “A mí me falta el
tiempo para hacer todas las cosas que me
gustan, pero esto está muy bien”, añade
otro de los jugadores, Marino Ortiz. 

Para otros, la petanca es una alternativa

a las pocas iniciativas que, dicen, ofrece
Estella para la gente mayor. “De otra
manera, salimos de casa y nos vamos a los
bancos de la estación, al sol, a contarnos
nuestras cosas, pero con la petanca, ade-
más, hacemos algo de ejercicio”. “Sí, en

vez de estar andando por ahí,
podemos estar haciendo

algo de deporte.  Cuando
ya llevas jugando un

rato, te notas los bra-
zos cansados y tam-
bién hay que aga-
charse, aunque
podamos utilizar

imanes para evitar-
lo”, explica Miguel

Navarro. 
El deporte de la petanca

consiste en lanzar las bolas,
con unos 600 gramos de peso, tan

cerca como sea posible de una bola más
pequeña. El lanzamiento se hace desde un
círculo marcado con un aro en el suelo,
con pericia y estrategia. 

Origen romano
La petanca como se conoce actualmente

nació en 1907 en la Provenza, en el sur de
Francia, aunque los romanos ya jugaban
con bolas de piedra. Su práctica la expor-
taron a la Provenza los soldados y mari-
neros romanos y el nombre procede de la
lengua provenzal ‘pieds tanquees’ (pies
juntos), que derivó en Petanca. 

“A partir de la primavera esto se anima-
rá. Queremos que vengan todos los que
tengan bolas para jugar o que compren
bolas y se sumen. Además, estamos espe-
rando a que el Ayuntamiento haga, a con-
tinuación de esta, una segunda pista”,
añade Beitia. •

asociaciones

¿Es difícil aprender a jugar a la
petanca?
Es ponerse. Hay que conocer las
reglas y, muy importante, conocer
el terreno y pensar cómo hacer
para darle a la bola. Tiene mucho
de cálculo. 

¿Está previsto regular el uso de la
pista?
De momento no, el que venga
tendrá que esperar a que termine
la partida y después sumarse. No
creo que haga falta organizarlo
más, pero sí que sería bueno que
hicieran la segunda pista, para
tener más espacio y que pueda
jugar más gente. También estaría
bien que pusieran más bancos alre-
dedor porque seguro que esto con
el buen tiempo se llena. 

LUIS BEITIA
PROMOTOR

“Es muy 
importante 

conocer 
el terreno” 
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A zuelo y sus vecinos celebra-
ron, gracias a la Asociación
Santa Engracia, una nueva

edición de su ya habitual fiesta de la
matanza. Como todos los años desde
hacía catorce ediciones, a primera hora
de la mañana del último sábado de
febrero comenzaba la actividad en la
localidad, con motivo de una jornada
que recuerda una costumbre antigua en
el pueblo y que permitió a los asistentes
disfrutar de una suculenta comida. Con
alubias rojas y todos sus sacramentos
combatieron el frío de la nieve cercana. 

El mal tiempo no fue un inconveniente
para la llegada hasta el pueblo de gente de
las localidades próximas –como Torralba,
Espronceda, Desojo y Genevilla- así como
de puntos más lejanos, era el caso de Los
Arcos, Mendavia, Estella, Pamplona, Logro-
ño y también Madrid, Santander, Torrelave-
ga, Bilbao, Vitoria, y San Sebastián. El salón
multiusos El Granero se llenó. 

Era tras el almuerzo cuando vecinas de
la localidad realizaron una demostración de
la elaboración de chorizos y morcillas, una
herencia de madres y abuelas. Tras la comi-
da en El Granero, la música de los maria-
chis del grupo ‘Los Tenampas’, y las parti-
das de mus prolongaron la sobremesa hasta
las siete de la tarde.  •

TRADICIONES 

Azuelo revivió la
fiesta de la matanza 
COMO ES HABITUAL EN LA LOCALIDAD A FINALES DEL MES DE FEBRERO, 
Y A PESAR DEL FRÍO, LA LOCALIDAD DEL VALLE DE AGUILAR 
CELEBRÓ UNA POPULOSA COMIDA 

Un momento de la comida en El Granero. CEDIDA.

Varias mujeres del pueblo elaboraron chorizos y morcillas de la manera tradicional. CEDIDA.

EL FRÍO Y 
LA AMENAZA DE NIEVE

NO MENGUARON 
LA AFLUENCIA 

DE COMENSALES 
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Los hogares españoles tiran más de 1.000 millones de kilos de alimentos a la basura al año, lo que es igual a 25,5 millones de kilos
de comida a la semana. Así se recoge en el primer panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares que ha elaborado
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Según este informe, en verano se tira casi un 10% más que en otoño e
invierno, y, por lo general, es mayor la cantidad que se desperdicia directamente desde la nevera que la que se desperdicia por no
consumirse en la mesa. Una compra y consumo más responsables podría ahorrar al año 1.000 euros a cada familia. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Planifica la cesta de la compra?
¿Practica un consumo 
responsable?

t
“Ahora sí, antes igual
menos. La verdad es
que da cosa tirar la co-
mida a la basura. En
casa compramos lo
que consumimos. Se
aprende a comprar”. 

Raquel Salvador Pisón
38 años. Estella

Pedagoga

t
“Procuramos. De chi-
cos nos enseñaban a
no tirar pan en el re-
creo y nuestra genera-
ción es igual más mi-
rada que la actual.
Pienso que ahora se
derrocha más en
todo”. 

José Ramón Macua
Azcona

60 años. Allo. Operario. 

t
“La mujer es la que se
encarga pero pienso
que por lo general esta
sociedad es de com-
prar más a lo loco,
pero hay que tener
conciencia y no tirar la
comida. El otro día vi
una campaña en el su-
permercado sobre la
fruta más fea, que pa-
rece que no se compra
tanto porque no es bo-
nita, y compré”. 

Alfredo Roldán Erice
70 años

Artajona

t
“Soy de comprar a dia-
rio, sobre todo la carne
y el pescado, así que
no tiro. Tengo dos ni-
ños, hago comida to-
dos los días y lo que
sobra me lo como yo al
día siguiente, aunque a
ellos les haga otra
cosa. No tiramos mu-
cho, hacemos consu-
mo responsable”. 

Mª Fernanda Zambrano
Rodríguez

34 años. Estella. Camarera.

t
“Controla la mujer,
que hace compra dia-
ria, pero no tiramos.
Hay mucha gente pa-
sando hambre y da
mucha pena tirar co-
mida a la basura. En
nuestra casa se guar-
da y se consume al
otro día”. 

Carlos Arturo Tovar
Miranda

55 años. Estella. Hostelería

t
“Compro lo que nece-
sito, con lista de la
compra. No compro
por comprar. Pienso
que a veces se tira co-
mida porque, por falta
de tiempo, se tiende a
hacer grandes com-
pras, no se calcula
bien y sobra. Yo intento
ir al día”. Cristina Sáenz Beraza

34 años. Lerín
Podóloga
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L a Gala del Deporte de Tierra
Estella ya tiene fecha. Comienza
la cuenta atrás para la cita del

próximo 10 de marzo, jueves, en el cen-
tro cultural Los Llanos. El evento reco-
nocerá el trabajo realizado por deportis-
tas y por clubes a lo largo de la pasada
temporada 2014-2015, y dará a conocer
el nombre del afortunado que recogerá
la Estrella del Deporte 215. También se
entregarán las Estrellas de una Vida e
Incondicional, respectivamente, a José
Torrecilla Iturmendi, con una larga
implicación en diferentes clubes de la
ciudad, y Andoni Barbarin Jaurrieta, del
Club Montañero de Estella. 

A las seis y media de la tarde comenzará
la Gala, patrocinada por Joyería Riezu.
Para esa hora los clubes y deportistas
homenajeados estarán ya colocados en sus
asientos para recoger sus reconocimientos. 

Once deportistas destacados en diferen-
tes disciplinas optarán a la Estrella del
Deporte, momento cumbre de la Gala.
Propuestos por clubes, particulares y
medios de comunicación, un jurado multi-
disciplinar realizó la criba final y decidió
el nombre del ganador, que se hará público
en la gala, entre: 

Bruno Aráiz Gainza, capitán del C.D.
Izarra, por diferentes campeonatos y ascen-
sos; el piloto de motocross Ander Valentín
Lasheras, subcampeón nacional MX-2; la
jugadora de balonmano del Bera Bera Sil-
via Ederra Urra; Joserra Lebrón Butra-
gueño, segundo en el Campeonato del
Mundo de Media Distancia de Nieve con
perros disputado en Austria; Ainara Elbus-
to Arteaga, campeona del mundo 2014 y
2014 en bicicleta Fixe; el ganador de la
Vuelta Ciclista a Portugal, Julen Améz-
queta Moreno, actualmente profesional; el
segundo entrenador de la selección absolu-
ta de Balonmano, Manuel Etayo Ortigosa;
Raúl Ros Charral, subcampeón de España
de Bike Trial y del mundo de Bike Trial;

Los cines Los Llanos
acogen el jueves 
10 de marzo 
la Gala del Deporte
DURANTE EL ACTO HOMENAJE A LOS DEPORTISTAS DE TIERRA ESTELLA SE
DESVELARÁ EL NOMBRE DE LA ESTRELLA DE DEPORTE 2015 Y SE ENTRE-
GARÁN TAMBIÉN LOS PREMIOS ESTRELLAS DE UNA VIDA E INCONDICIONAL 

BTT.
PRIMER PÓDIUM
PARA EL TEX

32
PRIMER PODIO
PARA ANDER
VALENTÍN EN EL
NACIONAL DE MX1

33
RESULTADOS DEL
CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE CROSS
POR EQUIPOS

33

Uno de los equipo del Bm. Lizarreria que fue homenajeado en la gala del pasado año. Archivo.

Encarna Garrido Lázaro, por sus múlti-
ples campeonatos en tiro con arco; la juga-
dora de bádminton, Estrella del Deporte
2014, Nelly Iriberri Villar, primera en el
ranking nacional en dobles femenino abso-
luto 2014-2015; y la también jugadora de
bádminton Patricia Pérez Sánchez, pri-
mera en el ranking nacional en dobles
femenino absoluto 2014-2015.  •

LA CITA 
COMENZARÁ 

A LAS 18.30 H. 
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L a Carpa Oncineda de Estella fue
escenario el pasado domingo 21
de febrero del Campeonato

Navarro de Bádminton de categoría
Absoluta. Participantes del Club Bád-
minton Estella y del Club Bádminton
Azpilagaña, de Pamplona, sumaron 43
jugadores en esta edición. Los estelleses
David Ruiz de Larramendi y Paula Urra
se alzaron con dos oros cada uno. 

En la modalidad de individual femenino
venció Paula Urra a sus rivales en dos sets
por lo que se colgó el oro. En dobles feme-
nino, tras superar la fase de grupo, Paula
Urra y Ana Montoya vencieron en la final a
Patricia Pérez y Amaia Torralba en un par-
tido muy reñido que se prolongó hasta el
tercer set. 

En individual masculino, Luis Morcillo
consiguió el oro tras clasificarse para el
cuadro principal y vencer a Mario García
en cuartos de final; a Iván San Martín (CB
Azpilagaña) en semifinales y en la final a
Patxi Baquedano por 21-7/21-9.

En dobles masculino, los hermanos
David y Roberto Ruiz de Larramendi repi-
tieron la hazaña de la edición anterior
imponiéndose en la final a Roberto Juániz
y David Manzano, aunque pasando algunos
apuros, 21-11/19-21/21-10.

En dobles mixto, David Ruiz de Larra-
mendi, junto a Patricia Pérez, se volvió a
subir a los más alto del pódium tras vencer a

los rivales en la fase de grupos, en semifinales
a la pareja formada por David Manzano y
Edurne Echarri y en la final a Roberto Ruiz
de Larramendi y Ana Montoya por 22-
20/22-20. Doble oro para David Ruiz de
Larramendi y Paula Urra, que fueron los
grandes triunfadores de la edición 2015-
2016.  •

R C.B. ESTELLA. 

Festival de oros 
para el Club Estella
en el Campeonato
Navarro Absoluto 
DAVID RUIZ DE LARRAMENDI Y PAULA URRA GANARON EN INDIVIDUAL Y
DOBLES FEMENINO Y DOBLES MASCULINO Y MIXTO, RESPECTIVAMENTE 

Jugadores del Club Bádminton Estella muestran sus diplomas. CEDIDA. 
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BTT

E l corredor Daniel Ayúcar
Morentin daba al BTT Lizarra-
Tex el primero de los triunfos

de la temporada. El estellés lograba un
segundo puesto en la categoría Cadete
en la primera prueba del Open de Ara-
gón, celebrada en Zaragoza el domingo
28 de febrero. Es también la primera vez
que el club afronta esta competición. 

El IV Open de Aragón se suma al calen-
dario habitual del club que disputa la Copa
Caja Rural, Superprestigio y, en octubre, el
Open Diario de Navarra. El segundo puesto
en Zaragoza se producía en un circuito de

6 kilómetros muy técnico, rápido y con
mucho desnivel en una jornada de climato-
logía adversa caracterizada por el viento,
que provocó numerosos abandonos y averí-
as. El primer puesto en el pódium fue para
el catalán Genís Lloreta del C.C. Gallagos-
tera y la tercera posición para Tasio Izu, de
Conor Saltoki. 

La competición no para hasta el 8 de
julio para el BTT Lizarra que tiene el
domingo 6 de marzo la primera prueba del
Open de Euskadi en Rentería. En esta
nueva temporada suman 21 los corredores
del club estellés en categorías Principiantes,
Alevines, Infantiles, Cadetes y Júnior. •

Primer pódium para
el Tex en el inicio 
de la temporada 
COMIENZA LA COMPETICIÓN PARA EL BTT LIZARRA QUE POR 
PRIMERA VEZ DISPUTA EL OPEN DE ARAGÓN 

Daniel Aýucar (izquierda) fue tercero en la prueba de Zaragoza. 

BREVES I

Disputada la jornada 28 y tras la
victoria en casa ante el Arandina
(2-0), el Izarra ocupa la duodéci-
ma posición, con 36 puntos. 

JORNADA 28
C.D. IZARRA 2  – ARANDINA 0
28 de febrero. Merkatondoa

PRÓXIMAS JORNADAS
JORNADA 29
6 marzo. 17 H. Las Gaunas
U.D. LOGROÑES – C.D. IZARRA
JORNADA 30
20 marzo. Merkatondoa
C.D. IZARRA – CELTA B

Resultados y 
próximos encuentros
del C.D. Izarra 

El viernes 18 de marzo termina el
plazo de inscripción para el IV Tor-
neo Popular de Mano Parejas de
Estella. Se puede realizar en
Zapatero Aramendía, la casa de la
juventud y la oficina de Diario de
Navarra en Estella, previo pago de
10 euros por persona. Los parti-
dos comenzarán en el frontón
Lizarra el 5 de abril y se prolonga-
rán hasta el mes de julio. Hora-
rios: martes, de 19 a 21.30 h.; vier-
nes, de 19 a 21.30 h., y sábados, de
11.30 a 14 h. y de 17.30 a 21. 30 h. 

Las inscripciones para
el IV Torneo Popular
de Mano Parejas
terminan el día 18
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Los equipos cadete y juvenil masculino
del C.A. Iranzu compitieron el domingo
28 de febrero en el Campeonato de
España de Cross por equipos. 
El Iranzu quedaba el 33º en Cadete Mas-
culino, el 40º en juvenil Masculino y en
el 16º, en Juvenil Femenino. 
En cuanto a los resultados individuales,
la atleta Nerea Izcue, representando al
filiar del Iranzu, el Pamplona At., quedó
en el puesto 31 de su categoría, Juvenil
Femenino. 
En Cadete masculino, Ion Izcue Domín-
guez realizó el mejor resultado y ocupó
la posición 38. 

Cadete Masculino (4.585 m.): 
Puesto 33º
38º Ion Izcue Domínguez 16:23 
118º Angel Elcano Pinillos 17:18
160º Diego Albéniz Abaigar 17:41
260º Julen Sanz de Acedo Mosen 19:45
269º Andrés Tobar García 20:05
284º Mikel Diez Armendáriz 22:57

Juvenil Masculino (6.060 m.): 
Puesto 40º
112º Paco Sanz Irisarri 21:53 
147º Kadu Solchaga Ibáñez 22:36
164º Mikel Armañanzas Sayes 22:49
219º Jon Napal López de Zubiria 24:17
233º Iñigo Paternain García 24:44
243º Unai Esparza Garín 25:25

Juvenil Femenino (4.110 m): 
Grupompleo Pamplona At. Puesto 16º
31º Nerea Izcue Domínguez 16:13

Juvenil masculino.

Equipo del C.A. Iranzu. 

Cadete masculino.

Resultados del Campeonato de España de Cross por equipos

BREVE I

El piloto de Ayegui Ander Valentín
(Kawasaki Monster Energy ELF) se clasi-
ficaba tercero en la segunda prueba del
Campeonato Nacional de Motocross en
MX1, celebrada el en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz). El piloto, que se amoldó a
la perfección a su Kawasaki 450, lograba
una tercera plaza en la primera manga y
cruzaba segundo en la segunda, después
del actual campeón, José Antonio
Butrón. Estos resultados le colocan ter-
cero. Valentín disputará la tercera prue-
ba el 19 de marzo en Talavera de la
Reina (Toledo).

Primer pódium para Ander Valentín en el Nacional de MX1
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 186. Del 9 al 22 de marzo de 2000 

¿Tienes un móvil? 

Era la pregunta, hoy un tanto anacrónica, de uno de los primeros números del milenio.
Respondía, con un balance de tres síes y tres noes, Pili Galvis, Rosa Mari Gómez de Se-
gura, Álvaro Ruiz, Mª Puy Pérez, José Luis Azcona y José Antonio Basalo. 

E l número 186 era el número
del año, de 2000, dedicado a
los Carnavales. Entre la cober-

tura propia de la fecha y muchos otros
reportajes, una noticia llamaba la aten-
ción por curiosa. Un cachorro de tigre
aparecía muerto en el barrio de la
Merced, junto a la orilla del río Ega.
Eran unos niños, cuya curiosidad les
llevaba a abrir un saco, los que lo
encontraron abandonado junto al río,
previsiblemente arrastrado por la
 corriente. 

La sorpresa fue grande al hallar en su
interior una cría de tigre. ¿Cómo llegó
esta especie al cauce del río en Tierra
Estella? El artículo apuntaba hacia la
llegada a la ciudad del Ega unos días
antes del circo, espacio en el que los
espectáculos con tigres son habituales. •

Aparece muerto 
un cachorro de tigre 
en La Merced

LIBROS. 
‘QUÉ BUSCA 
UN HEADHUNTER’
DE ARANCHA RUIZ

36
AGENDA 
DE TIERRA 
ESTELLA

38
COCINA.
CREMA DE QUESO
CAMEMBERT

37

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

+ más:
www.rojasdance.com

+ más:
www.cmbelagua.com

Un guateque cubano.
Cuando nos comentaron la
idea, tuvimos claro el diseño
que teníamos que darle a
esta fiesta. Colorista,
desenfadado y con mucho
sabor. Así es la imagen que
hemos preparado para la
iniciativa que organiza
Artstudio Rojasdance

DISEÑO EDITORIAL

Una memoria muy guiada
El rojo, color identificativo del Colegio Mayor Belagua, toma fuerza en su nueva memoria de
actividades que hemos tenido el privilegio de diseñar. Una publicación que a partir de guías
rojas, de diferentes tonalidades, establece un nexo de unión en todas sus páginas. Una muestra
muy llamativa y ordenada de todas las actividades realizadas en el curso 2014-2015.

Lo que se mueve en internet y tecnología

De vez en cuando hacemos una macedonia de noticias que apare-
cen en los distintos medios para poder actualizarnos y estar a la
última, como en el día de hoy:

• La última actualización de Whatsapp para
Android permite compartir documentos.

• Tuenti, ahora sí, ya permite descargar y
archivar todas las fotos de un perfil antes
de que la red cierre.

• Se presenta el DJI Phantom 4, un dron
que esquiva obstáculos y no se choca.

• El nuevo modelo de la Raspberry Pi, el 3,
añade Wifi y Bluetooth de serie.

• Las gafas de Microsoft ya tienen fecha de salida.
• En breve Facebook permitirá la emisión de vídeo en directo.
• HTC vende 15.000 kits de realidad virtual en 10 minutos.

• Se cumplen 20 años del lanzamiento de Pokémon.

De todos estos breves podéis encontrar más infor-
mación en cualquier página sobre Internet y tec-
nología, ya que todas estas noticias las hemos
visto en muchos medios, pues son las que han
aparecido los últimos días. 
Si algo tenemos de sobra actualmente son fuen-

tes de información… 
¡Hasta la próxima quincena!
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HORÓSCOPO I

> ARIES
La figura materna ejerce una profunda influencia
en sus relaciones. De no ser así, está expuesto a
sufrir un verdadero lavado de cerebro por parte
de alguien que quiere explotar sus sentimientos.

> TAURO
Su mente tenderá a la dispersión en muchos pro-
yectos. Un cierto desorden puede invadir su vida.
Los de su alrededor tienen confianza en su buen
sentido de elección.

> GÉMINIS
Se presenta un momento lleno de complejidad
para todo lo que tenga que ver con lo económico.
Tendrá que poner mucha inteligencia y paciencia
para resolver con éxito los diferentes asuntos que
se presenten en el trabajo.

> CÁNCER
Los asuntos económicos están en expansión y se
presentan algunas oportunidades. Es probable que
se cree una situación de crisis en el trabajo que
forzará cambios felices y necesarios.

> LEO
Se van despejando los obstáculos del camino y son
importantes las relaciones de amistad y las activi-
dades de grupo. Puede sentirse raro, con extrañas
sensaciones. El idealismo es preponderante y dedi-
cará tiempo a estos asuntos.

> VIRGO
Procure que las tensiones no alteren su sistema
nervioso. Debe ser más equilibrado para evitar los
periodos de agotamiento.

> LIBRA
Reacciona rápida y positivamente ante cualquier
emergencia. Para que la determinación que mues-
tra dé resultados prácticos, debe ir respaldada por
el buen juicio y una acción sensata.

> ESCORPIO
Todo indica que puede sentir molestias estomaca-
les o intestinales. Nada grave, aunque va a reque-
rir un cuidado especial con las comidas. El ejerci-
cio moderado le sentará bien.

> SAGITARIO
Muestra gran presencia de ánimo que le propor-
ciona muchas posibilidades de llegar a los lugares
donde están las buenas oportunidades para la
actividad creativa.

> CAPRICORNIO
Es un buen momento para concretar proyectos.
Estudie sus planes cuidadosamente hasta los últi-
mos detalles y después actúe con decisión.

> ACUARIO
Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero todo
bien meditado, no hay nada que le obligue a
ponerse en peligro. No se desespere si observa que
sus ahorros disminuyen, porque los avatares eco-
nómicos son pasajeros.

> PISCIS
Las decisiones importantes debe dejarlas para
más adelante, pues la ocasión no se presenta pro-
picia ni está en buena disposición para compro-
meterse con nuevos temas.

LIBROS I

Este libro explica cómo funciona el
negocio del headhunter y cómo el
candidato puede aprovechar todo
este conocimiento para su progre-
so profesional. El cazatalentos
tiene un halo misterioso. ¿Qué hay
detrás de ese aparente enigma? El
elemento diferencial de un head-
hunter es la creación y el manteni-
miento de su red de contactos y la
hábil gestión de la información que
posee. Conocer esta información
que puede ser de enorme utilidad
para afrontar un proceso activo de
búsqueda de un nuevo empleo.

‘Qué busca 
un headhunter’
de Arancha Ruiz

LA CIFRA I

17,3%
La juventud 

supone el

de la población 
navarra

Navarra manifiesta un descenso conti-
nuado de población joven (de 14 a 30
años) en los últimos años. Mientras que
en 2005 este colectivo era el 22,15%,
en 2014 su peso demográfico descendió
al 17,32 % de la población total, según
datos del diagnóstico 2015 del Obser-
vatorio Navarro de la Juventud. En
Estella, según datos de 2014, son 2.343
habitantes con edades entre los 14 y los
30 años, lo que representa el 17’11%
de su población (13.695 habitantes). 
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MÚSICA I

Versión restaurada y completada de
la que fue la banda Sonora del
popular documental ''The Space
Movie'', una película clásica encar-
gada por London Weekend Televi-
sion y Virgin en 1979, para celebrar
el 10º Aniversario de la llegada del
hombre a la luna, el 21 de julio de
1969. Este documento, que en su
CD incluye fragmentos de algunas
de las piezas más populares del
mítico Mike Oldfield, desde ''Tubu-
lar Bells'' a ''Hergest Ridge'',
pasando por ''Ommadawn'' e
''Incantations'', incluye también una
versión completa en versión del
director de la película.

‘The space movie’
(CD + DVD)

de Mike Oldfield 

Ingredientes:
•  1 queso camembert 

   bien maduro

•  2 huevos M

•  2 yemas M

•  20 g de mantequilla

•  200 ml de nata líquida

•  ½ diente de ajo

•  50 ml de vino blanco seco

•  sésamo para decorar

•  sal y pimienta

Preparación:
1. Comenzaremos precalentando el horno a 150
grados con calor arriba y abajo. En un bol mezcla-
mos el vino, la nata, el ajo muy picadito, los huevos
y las yemas batidos, salpimentamos. Reservamos.

2. Por otra parte cortamos el queso
camembert en dados muy pequeños,
añadimos la mezcla hecha anterior-
mente y lo repartimos en unas
cazuelas engrasadas con mantequilla. 

3. Salpicamos la superficie de la crema
con granos de sésamo y horneamos

durante media hora. Servimos muy
caliente.

COCINA I Repostería

CREMA DE QUESO CAMEMBERT
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AGENDA I

VISITAS MUSEO 
DEL CARLISMO 
Estella
Museo del Carlismo
Sábado 5 de marzo 

El sábado 5 de marzo el Museo del
Carlismo organiza nuevas visitas
guiadas a la exposición permanen-
te. Serán a las 16.30 h. en euskera
y a las 17.30 h. en castellano. En-
trada gratuita. 

GUATEQUE 
CUBANO 
Estella 
Sala Trova 
5 de marzo 

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

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

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 Universi-
dad para Mayores Francisco Indu-
ráin (Umafy), titulada ‘De la mano
de Magritte’.

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

El Museo Gustavo de Maeztu al-
berga hasta el 18 de marzo la
muestra de pintura ‘Salón de Arte’.
Al estilo de los salones de París del
siglo XVIII, la galería da cita a ar-
tistas de diversos estilos que ofre-
cen una panorámica de las tenden-
cias nacionales actuales. Así, trece
pintores y un escultor muestran

dos obras cada uno, en diferentes
formatos, temáticas y técnicas. Se
puede visitar, como es habitual, de
manera gratuita, en el horario: la-
borables, de 9.30 a 13 h., y sába-
dos, domingos y festivos, de 11 a
14 h.; lunes, cerrado.

VIAJES
Estella 
Asociación de Jubilados Ega 

ABRIL. La Asociación de Jubila-
dos Ega programa un viaje a Sevi-
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 per-
sona en habitación doble: 349 eu-
ros. 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, ex-
cursión 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.

FIESTAS DE SAN 
VEREMUNDO 
Villatuerta 
Del 4 al 8 de marzo 

El Ayuntamiento de Villatuerta or-
ganiza unas fiestas, las de San Vere-
mundo, que se celebran del 4 al 8
de marzo. 
Viernes, 4
16.30 h. Espectáculo taurino en el
Raso, con ganaderías Alba Reta y
Macua Suéscun. 18.30 h. entrega
de los premios del concurso de car-
teles en el Bar del Jubilado. 
19 h. Lanzamiento del cohete des-

de el ayuntamiento y vuelta al pue-
blo, seguida de torico de fuego.  
22.30 h. Cena popular en la sala
multiusos del polideportivo.  A la 1,
baile de disfraces. 
Sábado, 5 
11 h. Exhibición de aves en el cam-
po de fútbol San Ginés. 
16.30 h. Partido de fútbol entre el
C.D. Ondalán y el C.D. Marcilla Au-
rora. 
16.30 h. Espectáculo taurino en El
Raso, con Alba Reta y Macua Sués-
cun Herederos de Don Ángel. 
19.30 h. Vuelta al pueblo y torico
de fuego. 
1 h. Música en el polideportivo.
Concierto de ‘La Mala Pécora’ con
su Mariachi-rock y disco móvil Ba-
tusi. 
Domingo 6
12 h. Actuación de los payasos ‘Los
Kollins’, en el polideportivo. 
16.30 h. Espectáculo taurino en el
Raso. Ganaderías: Alba Reta Ma-
cua Suéscun y Herederos de Don
Ángel. A continuación, txaranguica
hasta el polideportivo. 
18.30 h. Partido de pelota en el po-
lideportivo: Olazabal-Goñi y Goñi
II-Otxandorena vs. Plaza-Pascual. 
Lunes 7 
17.30 h. Cuenta-cuentos con ‘El
gallo kirico’ y ‘Los Tres Cerdidos’,
en la sala multiusos. 
19.30 h. Misa de víspera en honor
de San Veremundo. A continuación,
hoguera, cazuelica y bailes tradicio-
nales con el Taller de Danza Popu-
lar de Tierra Estella en la plaza de
la iglesia. 
Martes 8
7 h. Aurora. 
12 h. Misa mayor en honor del pa-
trón y procesión. 
18 h. Jotas y cánticos festivos con
‘La Ribera canta’ en el polideportivo. 

ESPECTÁCULO 
DE MAGIA 
Arbeiza 
Centro cultural Casa Usúa
Sábado 5 de marzo  18 h. 

El Mago Antxon presenta su espec-
táculo de magia para niños y ma-
yores el sábado 5 de marzo a las
seis de la tarde en el centro cultural
Casa Usúa. Entrada gratuita. 

VIERNES CULTURALES 
Estella
Cines Los Llanos 
Estella 18 de marzo, 21 h.

El grupo Nua Trío actúa el 18 de marzo en la sala principal de los
cines Los Llanos, dentro del ciclo de los Viernes Culturales. El gru-
po lo integran Mû, voz, guitarra, simbi, tonkorongh y composición,
originario de Guinea Bissau; Javier Colina, contrabajo, y el estellés
Jesús Mañeru en la percusión. Precio: 10 euros. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
-  5 de marzo. 
   O. García Garnica. 
   Carlos VII, 2
-  6 de marzo. 
   S. Fernández Álvarez. 
   Mayor, 20
-  7 de marzo. 
   M.R. Landa Naveros. 
   Pl. Santiago, 55
-  8 de marzo. 
   M.M. Manso Gorostola. 
   Mayor, 70
-  9 de marzo. 
   M.A. Pascual Blanco. 
   San Francisco, 4
-  10 de marzo. 
   M. Roncal Garraza. 
   Yerri, 9
-  11 de marzo. 
   C. Rosón Lete. 
   Yerri, 6
-  12 de marzo. 
   M.J. Torres Echeverría. 
   Espoz y Mina, 1 
-  13 de marzo. 
   M. Nagore Solano. 
   Arieta, 11

> VIANA
-  Del lunes 7 al domingo 
   13 de marzo. 
   L.F. Pellejero Gómez. 
   Serapio Urra, s/n

> LOS ARCOS
-  Del viernes 4 al domingo 
   6 de marzo. 
   E.M. Ochoa Cortázar. 
   Mayor, 27

> AYEGUI
-  Del lunes 7 al domingo 
   13 de marzo. 
   A.I. Barbarin García. 
   Carretera, 18

> OTEIZA
-  Del viernes 4 al domingo 
   6 de marzo. 
   E.J. Aznárez Clemente. 
   San Miguel, 17

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

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

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

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

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

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

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

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

-  10.45 h.  Por autovía. Diario. 
-  17.15 h.  Por autovía. L-M-X-J-S
-  19.45 h.  Por autovía. V-D-Festivos
  Irún (Est. Tren)-Estella

-  09.00 h. Por autovía. Diario. 
-  15.45 h. Por autovía. Diario. 

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

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

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

-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h.  Viernes 
  Aguilar de Codés-Estella

-  10.00 h. Viernes

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

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J
  Mues-Estella

-  10.00 h. Jueves
-  10.00 h. Martes

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

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

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

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

LA ESTELLESA         948 55 01 27 
PLM AUTOCARES     902 114 174       
ARRIAGA (Vitoria)    945 28 27 87
GURBINDO                  948 52 31 13
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POESÍA

Toda la vida aprendiendo
A escribir y hablar bien
Y todo se ha ido perdiendo
Muy rápido... En un santiamén
Las horas que se han metido
Para estudiar la gramática 
Y ahora es tiempo perdido 
Pues poco se pone en práctica 
Ya se puede decir ‘buevos’
‘toballa’ y ‘madalena’
Y otras tantas más o menos
De parecida "Ralea"
Si Cervantes... levantara la cabeza
Observara y mirara el diccionario
De seguro le daba una pataleta
Ante tal dislate del vocablo

María del Carmen Díaz Salmantino

Manga ancha a 
la gramática

> Campeonato en Luz de Estella 
La residencia Sanitas Mayores Luz de Estella celebró
durante el mes de febrero un campeonato de Juegos de
Mesa en el que participaron 32 personas en los diferentes
juegos: Mus, Brisca, Parchís y la Oca. La emoción se man-
tuvo hasta el último momento con competiciones muy reñi-
das. El campeonato terminó con la entrega de trofeos a los
ganadores y de diplomas a todos los participantes. 

CALLE MAYOR 580
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CME num 580:Maquetación 1  03/03/16  18:20  Página 40



CUMPLEAÑOS

ANIVERSARIOS

ALBA 
ELCARTE MAULEÓN

Cumple 1 añito 
el 5 de marzo.

¡¡Muchas felicidades de tu tato Mario!!

ELISA Y FRAN (2 de marzo de 1991)

25 ANIVERSARIO DE BODA. 25 años de ilusiones.
Felicidades de parte de vuestra familia y amigos.

LAIA 
GARRO MÍNGUEZ

Cumple los años 
el 5 de marzo

Disfruta de tu 3º cumpleaños.

IBAI 
SARASOLA MAESTU 

Cumple 8 años 
el 15 de marzo. Muchas felicidades 

de tu abuelo Pedro. 

4 / MARZO / 2016
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

JAVIER MUÑOZ FOTÓGRAFO 

Fotografía y vídeo.

Reportajes fotográficos y de vídeo; fotografía deportiva, paisajística, de eventos y pre-
sentaciones; bodas, comuniones y bautizos; fotografía de estudio y de gran formato;
catálogos de empresa, álbumes fotográficos, pósteres, lienzos y murales… ¿Tiene alguna
idea concreta? La llevamos a cabo y nos encargamos de las aplicaciones. Javier Muñoz
le ofrece un servicio gráfico a medida, amoldándose a sus necesidades, aportando ideas
y creatividad para conseguir imágenes únicas y naturales.

El detalle: Estudio fotográfico en el centro de Estella y amplio banco de imá-
genes propias. •

DIRECCIÓN:
Paseo de la Inmaculada, 19 - 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO:  T. 630 550 596 E-mail: mzweb@hotmail.com    Web: www.fotomzweb.com 
HORARIO:    Nos amoldamos a sus necesidades.

FUNDADO EN 2008

CENTRO DE MASAJE Y OSTEOPATÍA ELENA ARRIETA  

Osteopatía, masaje y  tonificación corporal.

En el Centro de Masaje y Osteopatía Elena Arrieta, además de sus servicios de osteopa-
tía cráneo-sacral, masaje o de reflexología podal ponen a su disposición un amplio aba-
nico de complementos para modular la figura y tonificar el cuerpo (Endermologie LPG,
Miha Bodytec, Saunas Photon…) La última tecnología a su servicio con una sólida for-
mación (enfermería, estética, masaje y osteopatía cráneo-sacral). 

El detalle: Consulte su nuevo servicio de electroestimulación. 30 minutos con
Miha Bodytec equivalen a 4 horas de gimnasio. •

DIRECCIÓN:
Plaza de Los Fueros, 16 entresuelo. 31200 Estella-Lizarra 
CONTACTO:  T. 948 553 794
HORARIO:    L-V 8:00-19:00 h.

FUNDADO EN 1999

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
JAVIER MUÑOZ FOTÓGRAFO y
CENTRO DE MASAJE Y OS -
TEOPATÍA ELENA ARRIETA.

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

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

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO piso en la C/ Fray Diego. Vistas a Los
Llanos. Salon, 4 habitaciones, cocina, baño y

trastero con patio, calefacción y ascensor.
Todo exterior. P.90.000e. negociables.

T.948553120
VENDO vivienda en Estella de 94 m2, con

amplias habitaciones, cocina, baño, con cale-
facción de gas individual y varias mejoras.

T.948553294 
Se VENDE piso en Estella. Con calefacción de
gas individual, ascensor y varias mejoras en

la vivienda. T.676205936
Se VENDE apartamento en Calle Urbieta, 2

habitaciones, salón-cocina y baño.
T.618921580

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/ Roca-
mador, muy soleado, con ascensor, una

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

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

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

MENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE 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 mon-
tado con fogón y aseo. Buen precio.

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

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

P.39.000e. T.948552407 / 636064067
Se VENDE unifamiliar en Irache. Se acepta

alquiler con derecho a compra, o se permuta
con piso nuevo con ascensor en Estella. 5

hab., 3 baños, jardín, terraza. T.676948291 /
948555500

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

sur. Empotrados, garaje bajera 50m2., lumi-
noso. vistas a Montejurra. P.189.000e.

T.626654237

Se VENDE piso en Pamplona, en barrio San
Juan, 2 hab. baño, cocina y salón. P.110.000e.

T.619160902 / 670615045
Se VENDE piso en Ayegui, reformado, cocina

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

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

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

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

Se VENDE garaje con posibilidad de hacer
chalet o choco en Aras. T.948644079

Se VENDE solar edificable en el centro Aras.
Paredes diametrales de piedra levantadas.

T.948644079
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 situa-
da. Con todos los permisos para su uso en

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

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

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

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

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

no de El Raso. T.660049976
Se VENDE bajera económica en plaza de Los

Fueros. T.685736573
SE VENDE plaza de garaje en el paseo de la

Inmaculada número 72. T.699850862
En Estella se VENDE finca de 2.100 m2, con

casa de campo, jardín, huerta, árboles fruta-
les. Excelente situación, a 1 km.del centro.

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

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

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

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)

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA ático dúplex con terraza de
nueva construcción en Estella. Con plaza de

garaje y trastero. Totalmente amueblado.
Precio interesante. T.679984168

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

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

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

3. DEPORTES
     3.1. Bicicletas
     3.2. Material deportivo

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

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

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

7. ENSEÑANZA
     7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
     9.1. Objetos perdidos
     9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
     CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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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 alqui-

lar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409                                    

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.9485523396 / 669644410

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

T.948540122
Se ALQUILA apartamento amueblado en

Abárzuza. T.948552396 / 669644410
Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.

P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de T.631154662 

Se ALQUILA casa en Artaza. 4 hab. 2 baños.
Cocina y salón. Cal. gasoil y leña.

T.646593502
Se ALQUILAN dos apartamentos en Canta-

bria, en zona pasiega. En el monte. A 15 min.
de Cabárceno. T.942748010

Se ALQUILA casa en Murugarren para entrar
a vivir. Amueblada. T.686394482

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-

tido con jardín en Irache. T.676948291
Se ALQUILA una habitación a chica.

T.648014288
Se BUSCA chica para compartir piso.

T.625978550
Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o

en Estella. T.948554306

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

TERRENOS
ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por

jubilación. T.696108222
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

Se ALQUILA plaza de garaje, en la calle Pin-

tor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960
ALQUILO plaza de Garaje en C/Arróniz (Pza.

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

katondoa. T.608781084
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Pisci-

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

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

euros/mes. T.620813550
ALQUILO plaza de garaje calle María de

Maeztu (Polideportivo). P.45e./mes.
T.677196382

1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

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

Estella. T.620265854

1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA tintorería funcionando. Céntrico

y rentable. T.636550533
Se VENDE peluquería en Estella.

T.948553365 / 636445594
Peluquería de Estella ALQUILA cabina a pro-

fesional de estética, masajes, etc.
T.690313363

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

rra Estella. T.616104115

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

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

T.679637798
VENDO Renault Kangoo diésel. Buen estado.

90.000 Km. T.948546401

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255
COMPRARÍA coche que esté en buen estado.

Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera

necesario. T.654551612

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

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

2011. 600 Km. T.948542223

Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2006,
con 55.000 km. Todos los extras, con ABS

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

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

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

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

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

800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839

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 Pascuali, 12 cv. En
Estella. T.699534062

Se VENDE mula mecánica de 18cv con rota-
vator 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 nego-

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

T.948697442
SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla

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

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

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

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

2.4. ACCESORIOS
VENDO transportín maletero para dos

perros. T.948554270 (noches). 
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la mar-

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

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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

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

Se VENDE bicicleta estática BH Fitness por
no usar. En Irache. P.175e. T.629483422

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

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

competición. (Carlos). T.625379768

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

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

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

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE plataforma vibratoria Energetics.

T.620357846
Se VENDE máquina de vibropower marca y

bicicleta estática. T.630787344
Se VENDE mesa de pingpong Enebe (3x1,50)
Tablero de 19 mm. Uso interior. Plegable en 2

mitades y con funda. P.130e. T.677721739
Se VENDE cinta de andar y correr marca BH

Fitness F1, muy completa y con muy poco
uso. T.679 911870

VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230

(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminue-
vos originales de Passat.P.200e.T.636035620.

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622                                                        

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDE lavadora en muy buen estado.

T.696865717
Se VENDE lavavajillas de media carga sin

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

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

70cm y 1 de 50cm de largo aproximadamen-
te. T.948551970 / 660379457

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

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

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

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730
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Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO cinco mesas desmontables de

180x90x200 chapeadas en blanco por las dos
caras y 10 caballetes de haya para conformar

la mesa con los tableros. T.948541002
Se VENDE 2 bancos de pino macizo con res-
paldo. Miden 2,5m cada uno. P.150e. unidad.

T.647673330
Se VENDEN dos armarios roperos, uno de 4
puertas y el otro de 3 con espejos. Muy eco-

nómicos. T.616537765 / 948539381 
VENDO muebles muy antiguos. T.948520030

VENDO mesa comedor de fresno y cuatro
sillas. Perfecto estado. Mejor ver. P.200e.

T.699590498
Se VENDE cama litera barata. P.150e.

T.632685311
VENDO barandado de roble torneado. Por

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

comedor. T.948530409
Se VENDE sofá 3+2 plazas. Nuevo. Barato.

T.659730431
VENDO mesa de comedor de fresno y cuatro

sillas. Perfecto estado. Mejor ver. P.200e.
T.699590498

Se VENDE cuna niquelada con colchón, sába-
nas, funda y cabezal. (Mariluz) T.663252633 

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

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

T.650949543

4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen

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

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

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

de ropa y salón de segunda mano.
T.659659906

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia, manga corta, con

pedrería y seda salvaje. En buen estado y
listo para usar. T.626643319 

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. Práctica-
mente nuevo de un solo uso. Si interesa se
puede mandar foto por WharsApp. También

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

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

Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050

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

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

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

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

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

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

T.676205936

5.1. DEMANDA
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a inter-
neT.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-
til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster

con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,
ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas

condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)

T.629345725  
Se VENDEN dos bajos eléctricos de las mar-
cas Cort ( serieG) y Epiphone ( thunderbird

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

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

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

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

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

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

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

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

Siglo XIX. P.82e. T.948553201
5.4. DEMANDA

Se COMPRAN libros de grado medio, segun-
do de gestión administrativa. T.616247022

Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055

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

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

5.5. JUEGOS
Se VENDE por no usar X-BOX 360. 250gb. con

2 mandos, auricular y 4 juegos. P.120e.
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

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y

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

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica busca trabajo para cuidado de perso-
nas mayores como interna o externa.

T. 671895650
Auxiliar de Enfermería, responsable, con

experiencia, BUSCA trabajo por horas como
externa para el cuidado de personas mayo-

res, niños y para servicio doméstico.
T.617845633

Señora responsable con mucha experiencia
se OFRECE para trabajar en el cuidado de

personas mayores. Interna o externa.
T.634656000

Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas cuidando niños o personas mayo-

res. T.600896114
señora responsable BUSCA trabajo cuidando

niños o mayores, limpieza, camarera, por
horas o jornada completa. T.675893473

Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
za, cuidado de ancianos o niños. Con coche.

Disponibilidad. Española. T.697665977
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas cuidando personas mayores y en

labores de limpieza de lunes a viernes.
T.661533606

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

Se OFRECE chica titulada auxiliar de enfer-
mería para acompañamiento en hospital o en

domicilios. T.645422766
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o como ayudante de coci-

na. Total disponibilidad. T.619616171
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas 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 cui-

dando personas mayores. T.665251355
Se OFRECE señora para trabajar en el cuida-

do de personas mayores, interna, por las
noches o por horas, en Estella. T.687070227
Chica responsable. BUSCO trabajo por horas

desde las 3 de la tarde en adelante y noche y
fines de semana cuidando persona mayores,
niños, limpiezas de casa, experiencia, muy

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

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

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

disponibilidad. En Estella o merindad.
T.604279308

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

de limpieza en hogares. T.650256757 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
de limpieza o cuidado de personas mayores

por horas. T.662189220
Se OFRECE señora para trabajar cuidando de
personas mayores, limpiezas de casas, bares

o cuidado de niños. T.640243739
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-

nas de la tercera edad. T.648870948
Señora seria y responsable BUSCA trabajo
de limpieza o cuidado de personas mayores

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

horas; cuidando ancianos o limpieza.
T.630184543

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

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

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

nas de la tercera edad. T.648870948
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de

semana. T.602549917
Mujer BUSCA trabajo de interna o fines de

semana. T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando mayores o

niños por horas. T.662286131
Se OFRECE chica joven para trabajar por

horas con ancianos, niños, limpieza.
T.648014288

Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en
domicilios, por horas, etc. T.676024509

Señora se OFRECE para trabajar cuidando
personas mayores. Con experiencia.

T.611455243
Se OFRECE chica para acompañamiento de
personas mayores, hospitales y cuidado de

niños. T.631396329
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar personas mayores en
domicilio por horas, externa. T.676024509
Soy un chico brasileño de 29 años. Tengo
experiencia como cuidador de personas

mayores y tengo hecho un curso de cuidados
geriátricos. También soy cocinero.

T.602586700
Chica responsable BUSCA trabajo por horas
en limpieza, planchar, y cocinar. T.635347495
Señora BUSCA trabajo cuidando niños, per-
sonas mayores, realizando limpiezas... Dis-

ponibilidad inmediata. T.632663899
Chica BUSCA trabajo por horas, limpieza,
cuidado de niños. Con carné de conducir y
manipulación de alimentos. T.602410538

Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, ayudante de cocina, fines de sema-

CME num 580:Maquetación 1  03/03/16  18:21  Página 45



CALLE MAYOR 580

46

na, fregadera, disponibilidad total.
T.658272080

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

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

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

zando limpiezas. Vehículo propio.
T.697665977

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

horas.T.662406594
BUSCO trabajo para sustituciones de cuidado

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

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

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

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

cuidado de ancianos, niños o interna.
T.631154662

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

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

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

ponibilidad inmediata. También pueblos.
T.698524688

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

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

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

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

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

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

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

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

mayores. Completa disponibilidad.
T.661157476

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chica responsable con experien-

cia en el cuidado de personas mayores y
niños y realizando limpiezas por horas. Tam-

bién fines de semana. T.606533223
Se ofrece chica de 20 años para trabajar de

camarera de barra, de comedor, en fregade-
ra o cuidando niños o limpieza de casas.

T.667244087
Se OFRECE para trabajar auxiliar de pelu-

quería. T.648014288
Chica BUSCA trabajo por las tardes o fines
de semana, limpieza, cuidado de personas
mayores cuidado de niños o ayudante de

cocina. T.619610082

Se OFRECE chica para trabajar de camarera
con experiencia, trabajos de limpieza o cui-

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

6.2. DEMANDA
Se NECESITA personal para trabajos de elec-
tricidad-electrónica en Tierra Estella. Enviar

currículum a empleo.exc@gmail.com
Urgen personas para TRABAJAR desde casa
ensobrando publicidad. Enviar datos comple-
tos y sello a Carmen C/Jorge Luis Borges 5

5ºB 28806 Alcalá de Henares (Madrid).
T.620121904

Empresa de nueva economía OFRECE nego-
cio a vendedores, comerciales, autónomos y

camareros. T.610961997

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

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

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

oportunidad? T.669393382

7.2. DEMANDA
Se NECESITA profesor particular en Tierra

Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

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

8. ANIMALES
Se VENDEN cachorros de border collie.

T.616247022
Se VENDE cachorra de spaniel breton con

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

negra. Se envían fotos por WhatsApp.
T.686356860

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

WhatsApp T.636348421

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE caseta de obra completa.

T.948644079
Peluquería de Estella ALQUILA cabina a pro-

fesional 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 artesa-

nal. 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 llu-

via, 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 platea-

da. T.620385912
Se VENDE trasportín de perro. T.616247022
Se VENDE silla completa gemelar Maclaren.

P.100e. T.696590578
Se VENDE grúa para enfermos con arnés,
completamente nueva. Cama articulada

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

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

Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2

¤/saco. T.686160779
Se VENDE grúa para enfermos. A estrenar,
muy manejable. T.948540160 / 657289810

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

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

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

VENDO andamios europeos. T.610557020
VENDO cama de geriatría, silla de ruedas
con motor, grúa para enfermos y colchón

antiescaras. Todo en muy buen estado.
T.948520041

Se VENDE enfardadora antigua (manual).
T.948644079

Se VENDE depósito de gasoil de 30.000 litros.
T.948644079

Se VENDE caseta de obra, muy buen uso,
puertas, ventanas. T.948644079

Se VENDE 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

9. DEMANDA
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

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

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA pulsera de oro blanco el martes, 1
de marzo, en Estella o Ayegui. T: 660 664 553

DESAPARECIDA periquita amarilla entera.
Zona Zaldu-Yerri. T.687726764

PERDIDO reloj en Fiestas de Ayegui con las
iniciales M.A. T.626214443

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA pulsera de oro con nombre y

fecha. T.667614623

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora

de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630

COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14

horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826 

Si te gusta viajar, la cultura, el mundo del
conocimiento y eres una persona inquieta.

Para formar grupo. T.606142196

11. RELACIONES   Y CONTACTOS
Mujer de Estella, de 57 años, busca amista-

des, 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
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